;1]

(O

z
(O
o

DiariodelAltoaragón
10 deagosto
de 1994;0]
-

El

edificio

el

legado

Beulas;1]

I’or .IOI()

N

para

I.S;0]

o sin haber

estado sumi
dos en el desconcierto y
con el temor de que la
colección pudiera emigrar, el
legado Beulas puede tener una
sede propia dentro de la ciudad
de Huesca.
Ciertamente que era más adecua
da la propuesta y deseos del artis
ta a favor del Palacio de Villaher
mosa. El espacio abierto que pre
cede a este edificio ambientaba
adecuadamente a lo que esun edi
ficio de permanente exposi
ción-museo. El viejo palacio, de
sencilla construcción pero en la
línea de lo que es la arquitectura
renacentista aragonesa, y signifi
cativa dentro de la austeridad de
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las casas palacios de esa época en
Huesca, está bastante alterado en
el interior pero conserva la esca
lera propia de los palacios arago
nesescon posibilidad de acomo
dar una señórial entrada, así
como un jardín en el antiguo
patio de recreo del desaparecido
colegio. El edificio por otra parte
es de los edificios antiguos con
posibilidades por su carácter
para mej orar el paisaje urbano de
la vieja ciudad. Nada de esto ha
sido posible. La administración
de la Duquesa no se ha hecho
acreedora de un reconocimiento
que le hubiera dado laciudadylos
herederos de los Villahermosa
han perdido una oportunidad de
salvar un edificio que vendrá en
ruina. El Ayuntamiento por su
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Eledificio sede deAlmacenes Simeón, antes de las obras de los bajos
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El viejoedificiodeAlmacenes San Pedro,insertadoen unanunciopublicadoen 1920
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parte, pródigo en dispendios pre
supuestarios, ha quedado en evi
dencia por su capacidad negocia
dora. Como alternativa, la colec
ción hubiera estado mejor ubica
da, por ejemplo, en el edificio
número 7 de la calle Quinto Ser
torio, en un emplazamiento y una
ruta cultural más adecuada que el
Coso. El edificio, sometido a pro
ceso de ruina, ofrecía posibilida
des.
El edificio de Simeóñ puede de
todas formas ser digno receptá
culo de la colección, si un escru
puloso respeto le devuelve la dig
nidad de diseño que el mal gusto
comercial y bancario le despojó.

Este edificio debió de ser cons
truido hacia el año 1920de acuer
do con los gustos y recursos de la
época que quedan sintetizados
en esta versión de provincias pro
vista de dignidad y elegancia,
contribuyendo a elevar el carác
ter señorial del Coso. Diseños los
de entonces donde el arquitecto
buscaba su buen nombre no des
de el prioritariamente hacerse
notar sino desde el logro de una
arquitectura de caliçlad. Calidad
en la que la incorporación de nue
vos materiales como el hierro y el
cristal no ponía en discusión los
valores estéticos consolidados
probadamente válidos. Era la

convicción profesional de que no
se trata de destacar disintiendo
en el ambiente sino de dignificar
este ambiente con originalidad
pero desde el respeto, en este caso
en un entorno consolidado, el del
Coso.
El edificio de los Antiguos Alma
cenes de San Pedro fue concebi
do para comercio de esta marca.
Para ello fueron diseñadas las
arcadas sobre pilastras que cosen
con empaque la planta baja con el
entresuelo. Deben ser recupera
das con toda nitidez y sin ningún
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