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Aspecto de la Plaza de la Universidad hacia 1600 (Grabado, A. Naval)

Plano del Seminario de 1791 (Cortesía del Archivo Diocesano)

El seminario,
otro edificio
histórico
en riesgo
Por Antonio NAVAL MAS
Especialista en conservación del Patrimonio
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L ANTIGUO Seminario es
otro de los edificios históricos de Huesca, vinculado a la Universidad de Zaragoza,
que está en abandono. El deterioro roza la degradación, que
ha sido acelerada en los últimos
años por la ocupación hecha con
el pretexto de dar oportunidad a
los supuestos artistas. Con una filosofía semejante a la de algunos
grupos de okupas no pocas veces
han exhibido en él burdas mamarrachadas pretenciosamente presentadas como manifestaciones
contemporáneas de arte.
El edificio, en lo que se conserva, y en lo que rememora, son páginas destacadas de la crónica de
la ciudad.
Frente a la opinión reiterada de
que la Azuda, alcazaba o castillo
árabe había estado donde actualmente está el Museo Provincial,
siempre pensé que su ubicación
fue el solar del Seminario. Otra
cosa es que, como todas las alcazabas, contara con un espacio
amplio, acotado, que, después,
fue aprovechado para levantar el

palacio real. El plano de Huesca
del siglo XVIII, y el de la remodelación del edificio proyectada a
finales de este siglo permiten formular esta hipótesis que venía
insinuada por el hecho y circunstancias documentadas de la construcción de la iglesia más antigua
de Huesca, afortunadamente conservada, que es la del Seminario.
Fue mandada construir en 1098, y
se levantó bajo la advocación de
la Santa Cruz. Originalmente tuvo
que estar cubierta con forjado de
madera apoyado en tres arcos de
diafragma. La portada estuvo en
el muro de los pies.
Lo que quedaba de aquella
construcción árabe sobrevivió a
lo largo de la Edad Media vinculada a la Abadía de Montearagón.
Se habla de que en las Casas de
Montearagón, tal como se deno-

Fachada original del Seminario (fotografía de antes de 1891)

minaba, los monjes de la abadía
tenían hospedería y enfermería.
En su entorno se formó un pequeño barrio.
El Seminario tridentino
Tras el Concilio de Trento, en
tiempos del obispo Pedro Agustín, fue erigido el seminario por
Bula de 1571. Estaba en funcionamiento en 1580, en tiempos del
obispo Pedro del Frago. Tomó la
titularidad de la iglesia, después
de obtener de Felipe II las Casas
de Montearagón. El edificio, o las
casas, fueron adaptadas para Colegio Mayor-Seminario vinculado
a la Universidad que ya existía en
la misma plaza. Probablemente,
en torno a 1600 se le dotó de una
fachada cuya fotografía publicó
D. Damián Iguacen. La fotografía
es anterior a 1891 y, consecuentemente, de un extraordinario valor
documental al ser una de las más
antiguas de la ciudad. Ciertamente fue una fachada única en Huesca por su ascendencia mudéjar,
pues, por decirlo de alguna manera, recordaba las arcaturas y arcos
ciegos de los ábsides de iglesias
mudéjares, principalmente castellanas.
A finales del siglo XVIII el obispo Cayetano de la Peña quiso mejorar las condiciones del viejo
edificio y mandó hacer obras que
no alteraron su estructura básica, aunque parece que lo elevaron en una planta y fue ampliado
con añadidos. Así se deduce de
un interesante plano de 1791 que,
por estar hecho con tintas de dos
colores, permite sacar conclusio-

nes acerca de lo que quedaba de
una construcción más antigua. El
edificio rodeaba, y todavía conforma, un patio cuadrangular,
donde se conserva un aljibe-pozo
que posiblemente dará información arqueológica. En la crujía o
ala de mediodía que daba a la plaza, fue donde se había construido
la iglesia medieval conservada.
Siguiendo la alineación de ésta, a
unos veinte metros hacia poniente, debía conservarse en la fecha
del plano, parte de un volumen
yuxtapuesto a la construcción
que pudo ser restos de un torreón.
En el lado opuesto de la diagonal
del cuadrado había restos de otro,
del que expresamente se habla en
el memorial del albañil. Parece
que éste condicionó el volumen
saliente que todavía se acusa en
la fachada de levante del edificio
todavía en pie. Por el mismo texto se deduce que en el ángulo noroeste pudo haber otro torreón,
pues quedaba un cuarto hundido,
a manera de bodega, que el maestro de obras propone rehabilitar.
De la cuarta torre, si la hubo, no se
acusa ningún rastro. La primera
de las mencionadas, en algún momento fue transformada en pasadizo, que daba acceso, mediante
una calle o calleja, a las casas que
había donde actualmente está el
segundo de los patios o claustro.
La calleja se llamó del Seminario.
Contrariamente a lo que publiqué, el arquitecto Hilarión Rubio
no pudo hacer la fachada actual,
pues la foto conservada es posterior y todavía da información del
aspecto original a finales del siglo

>Tras la guerra civil, como consecuencia de las facilidades dadas a
la Iglesia por el general Franco, para la construcción de seminarios,
entre 1946 y 1956, el arquitecto Miguel Aranda construyó el ala
que hace ángulo entre la plaza y la calle del General Alsina

XIX. No he podido encontrar documentación de la construcción
de esta fachada y del segundo patio, con pórtico y sobreclaustro
acristalado. Este patio no se acusa
en el plano de Huesca de Vicente
Filló de 1886, pero aparece en el
de Casañal de 1891. Consecuente, este patio y los volúmenes que
lo configuran fueron construidos
en tiempos del Obispo Vicente Alda (1888-1895) entre aquellas fechas. Coincide con una época de
esplendor del seminario, pues llegó a tener 300 seminaristas, según
Duran Gudiol. Esta cifra no fue alcanzada ni siquiera después de la
Guerra Civil del Treinta y Seis.
En las obras de tiempos del
obispo De la Peña se construyó la
escalera principal todavía conservada, que supuso uno de los conflictos con el maestro de obras,
Gabriel Rubio, pues parece que
tenía que haberla subido hasta la
segunda planta. Entonces se redistribuyó el espacio construyendo unas ochenta habitaciones o
cuartos, pero parece que no fue
retocada la fachada de la fotografía, tal como estaba previsto en el
plano de 1791, obra del maestro
de obras, Elías Rubio, hijo del anterior, que murió antes de marzo
de 1792.
Tras la guerra civil, como consecuencia de las facilidades dadas
a la Iglesia por el general Franco,
para la construcción de seminarios, entre 1946 y 1956, el arquitecto Miguel Aranda construyó el
ala que hace ángulo entre la plaza
y la calle del General Alsina, respetando en diseño la obra y apariencia de la obra del Obispo Alda.
Por entonces el seminario llegó a
tener en torno a doscientos cincuenta seminaristas.
Los cambios de uso del edificio
El edificio es testigo de usos tan
diferentes como son el haber sido
cuartel en 1809 para las tropas de
José Botella. A partir de 1835 estuvo cerrado durante quince años.
Desde 1851 funcionó con autonomía de la universidad, que había
sido suprimida. En 1868, a raíz de
la Gloriosa, fue asilo de dementes. Parece que en 1885, fue usado
como asilo de ancianos. Últimamente fue colegio de enseñanzas
medias, al quedar despoblado de
seminaristas, y finalmente, residencia sacerdotal, hasta 2008 en
que quedó totalmente abandonado.
Cuando el Ayuntamiento lo
compró, en los últimos años del
obispo Osés, para ponerlo al servicio de la universidad, concibió
el mejor cambio de uso que podía pensarse para este edificio. Se
mantenía la posibilidad de conservarlo como edificio histórico, y
la función docente que preferentemente le caracterizó a lo largo
de toda su historia. La ubicación
era inmejorable para esta función.
Como efecto derivado se contribuía a revitalizar de la mejor forma posible una parte de la ciudad
vieja, rehabilitándola como campus universitario.
No sólo no ha sido así, sino que
el edificio histórico ha entrado en
un proceso de deterioro más que
preocupante, colocándolo en riesgo de pérdida, desperdiciando un
recurso para rehabilitar el casco
viejo, y menospreciando recuperar con decisión la dimensión universitaria que históricamente ha
definido Huesca.

