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RESULTA

una auténtica
sorpresa visitar el Museo
Diocesano de Sigüenza y
llegar a una de las salas donde la
pieza principal es un cuadro de
grandes dimensiones con el tema
“Sancho Ramírez herido en la
toma deHuesca”.
No menos sorprendente es
comprobar que no es elúnico cua
dro existente con este tema, pues
son varios los cuadros que, exten
didos por las ciudades españolas,
están relacionadas con la historia
de Huesca. Es un bagaje cultural
que es ignorado por la propia ciu
dad.
El cuadro de Sigüenza procede
de la Parroquia de Santiago de
Guadalajara, donde no se sabe
cómo y por qué motivo llegó allí,
aunque parece que no era el único
tema de batallas que hubo en la
parroquia. En esta parroquia, una
vez más, el archivo desapareció en
la última guerra civil. Seconsidera
de autor desconocido, pero en el
catálogo del Museo diocesano de
Sigüenza está atribuido a Ulpiano
Checa. El historiador de la ciudad
Herrera Casado afirma que este
pintor fue uno de los becados en
Roma por la Diputación de Gua
dalajara para la que entregaría
algunos temas relacionados con
su estancia en aquella ciudad. La
Diputación depositó en las parro
quias algunos de los cuadros que
entregaron los becados, siendo
probablmente ésta la razón del
..porqué estuvo en la céntrica igle
sia dç Guadalajara.
El cuadro del Museo, de gran
formato y mejor calidad de lo que
se ha dicho, es de indudable inte
rés para Huesca, cuyo IXcentena
rio de su Conquisa intentada por
Sancho Ramírez y conseguida
por Pedro 1 coincidirá con el año
1996. El acontecimiento, aunque
alejado, bien merecería una aten
ción especial, y convertirlo en pre
texto para alargar la profundiza
ción en el conocimiento de la bis-

La toma de Huesca de UlpianoCheca en el MuseoDiocesano de Sigüenza (Guadalajara)

toria de la ciudad. Una de las acti
vidades podría ser concentrando
en la ciudad, en una exposición
temporal, los numerosos cuadros
que merecieron el interés de los
pintores en relación con la histo
ria de la ciudad, y, particularmen
te, con la Conquista de Huesca.
Alguno de estos cuadros estu
vo en la exposición “Libertad e
Independencia. Aragón en la Pin
tura de Historia” que tuvo lugar
en Zaragoza en octubre-noviem
bre de 1989 en el Palacio de Sás
tado El del useo de Sigiienza no
pudo ser traído, razón que confir
ma el intentarlo ahora. Sí que estu
vo otro con el mismo tema, la
Muerte de Sancho Ramírez,
(1,60x2,14), pintado por Tomás
Palos en 1852, depositado en el
Palacio de Riofrío, y, por lo tanto,
de la Colección Patrimonio
Nacional.
Relacionado con el mismo
hecho hay otro cuadro en la Uni
versidad de Barcelona con el tema
de la Leyenda de Alcoraz, pintado

LLIMPIE
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por T. Valls en 1906.
Carlos Reyero, especialista en
Pintura de Historia, además del
cuadro del Palacio de Riofrío
identificó dos más atribuidos al
mismo pintor Tomás Palos, La
batalla de Alcoraz, pintado en
1855, y, en 1857, El Juramento
tomado por Sancho Ramírez
sobre el Sitio de Huesca, que pare
ce que está en el Ministerio del
Ejército deMadrid.No cabe duda
de que a los pintores del pasado
siglo, entre otros hechos históri
cos, les interesó también el acon
tecimiento de la Conquista de
Huesca.
El otro acontecimiento históri
co que inspiró a los pintores fue la
hazaña del Rey Monje. El más
universalmente conocido, admi
rado desde el momento en que fue
pintado en 1880, es el de José
Casado del AlisalLa Campanade
Huesca que lo hizo en Roma sien
do director de la Academia. Ha
estado expuesto en la reciente
exposición de Pintura de Historia

1

de Historia, y, por supuesto, para
la ciudad que nunca ha tenido la
oportunidad de contemplarlos,
incluido en ello “La Campana de
Huesca” de Casado del Aisal, des
conocido por la mayor parte de
los oscenses, pues aún estando
bien custodiado donde está, no es
el sitio más accesible para contem
plarlo. Las magníficas salas
medievales del Palacio Episcopal
Viejo serían un adecuado marco
para una exposición que reuniera
a todos estos cuadros dando la
posibilidad a los oscenses de visi
tar este monumento arquitectóni
co que siempre ha sido de difícil
acceso.
Lo deseable sería que por
entonces, la conmemoración del
recuerdo histórico, tuviera lugar
en Huesca uno de los Coñgresos
de Historia de la Corona de Ara
gón, con tema relacionado con la
historia de la ciudad. Ciertamente
que.és un poco dificilaunque posi
ble, pues precisamente este año de
1993 va a tener lugar en Jaca el
más reciente de una larga serie de
de la que el Segundo tuvo lugar en
Huesca en el año 1920, en que
Ricardo del Arco Garay presentó
un gran trabajo todavía no supe
rado “Huesca en el sigloXII” que
bien merecería una reedición.
El Castillo de Montearagón
pasó en 1985 su IX centeario, con
tan poca pena como gloria, conti
nuando olvidado. Constituye una
parte de la panorámica y silueta de
la ciudad y una de las construccio
nes que la identifican. El haber
sido construido para la conquista
de la ciudad es motivo suficiente
para que con ocasión de esta con
memoración se le restaurara de
forma que fuera punto de atrac
ción y lugar para recuperar la
memoria histórica. Esta es una
necesidad vital. La conquista de la
ciudad es un hecho ya lejano pero
importante y su conmemoración
una oportunidad, que no puede
improvisarse sobre la marcha,
para intensificar el conocimiento
de la historia de la ciudad y estimu
lar la floreciente actividad cultu
ral e investigadora.

ARIZON&GRACIA,s.c.;

Limpiezas
generales,
garajes,
chimeneas,
locales,
etc.;1]
Limpiezas
de granjas,
aljibes.
canales
con agua
a presión.

SERVICIOPERMANENTELIMPIEZA

•

habida en Madrid en 1993, desta
cando entre los más impresionan
tes y llamando la atención por la
calidad de sus grises plateados.
Un boceto del mismo autor sobre
el mismo tema pintado en el mis
mo año, estuvo en la Exposición
de Zaragoza de 1989. Es de la
Diputación Provincial de Palen
cia.
También estuvo en la misma
exposición de Zaragoza el atribui
do a Anselmo Gasáón de Gotor
La Campanade Huesca, también
pequeño, es propiedad del Ayun
tamiento de Huesca. El mismo
tema mereció la atención de Anto
nio M de Esquivet, quien pintó
en 1850otra CampanadeHuesca,
de pequeñas dimensiones, del
Museo de Bellas Artes de Sevilla
que también estuvo en Zaragoza.
Hay otro boceto en el Palacio del
Senado, de Madrid.
El hecho de que no se hayan vis
to todos juntos constitúiría una
novedad de interés para los histo
riadores, sobre todo en la Pintura
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