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Viene de la página anterior

colegio de San Viator, lamenta
blemnente desapareció cuando
tanto en fachada como en elpatio
aditamento espúreo, de marque
era de las señoriales e históricas
sinas, luminosos, logotipos, o de la ciudad. También desapare
alardes de decorativismo de afi ció el antiguo y meritorio edificio
cionado de academia. Las posi que últimamente dio cobijo al
bles concesiones hechas por el Auxilio Social. Afortunadamen
Ayuntamiento para compartir
te Casa Ena se conserva e incluso
estos bajos no pueden pasar por ha sido sometida a cuidados de
ninguna alteración del edificio mantenimiento,
no de forma
que le haga perder la unidad del muy ortodoxa, pero al menos con
conjunto.
la encomiable voluntad de que
El interior también ofrecía una permanezca. Todavía subsiste la
concepción unitaria en torno a que hay en la cuarta de las esqui
una escalera central frente a la nas. En lo bajo de la costanilla
entrada principal que con las alte
está la casa de los Abarca de
raciones deplorables y de mal Bolea, que sin reticencias debe
gusto hechas ha podido ser ser recuperada.
lamentablemente mutilada. El La ciudad sólo demostrará ser
espacio de la planta baja y entre
consciente de la oportunidad de
suelo difícilmente admite una tener el legado Beulas y de saber
solución que no suponga una dis valorarlo estando a la altura de lo
torsión deformante, de la idea que es y supone poseer una colec
original.
ción de arte que Huesca nunca
El edificio por la parte de atrás hubiera podido soñar adquirir si
tiene incorporados los restos de nc era por la desinteresada dona
lo que fue casa señorial de los ción de un artista como José Beu
Abarca de Bolea. Es ineludible la las. Para ello es necesario dar
recuperación de esta fachada
otro ritmo a la solución y aquila
por lo que la familia significó y tar el tacto en la elección de
por ser ya despojo de la maltrata
medios, sin gastos superfluos.
da Huesca histórica. El rincón pero con generosidad, sin preten
formado por calle las Cortes,
der sustituir con la ostentación la
Aynsa, Costanilla de Lunay San falta de gusto pero siendo cons
cho Abarca era de los que más cientes de lo que el hecho signifi
sabor y empaque tenía en la ciu ca. La dignidad y buen gusto, no
dad por las posibilidades que los son lo más caro y además no
desniveles ofrecen en todo paisa pasan de moda. Serán el mejor
je urbano y por la calidad de los reconocimiento a la generosidad
edificios, de sencilla pero carac
de un artista sobresaliente y a su
terística construcción de los preferencia por esta ciudad que
siglos XVI-XVIII.
La casa de los afortunadamente supo creer en
Ruiz de Castilla, últimamente
él.

Fachada de losAbarca de Bolea,públicada en el libro “Huesca,sigloX VIiI”deA .yJ. Naval
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