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1-Introducción 

 

 Si hoy en día nos dirigimos a la plaza de San Felipe en Zaragoza podemos 

encontrar varios edificios que pueden llamar la atención del visitante: el Torreón de 

Fortea, la Iglesia de San Felipe, el museo de Pablo Gargallo… Sin embargo, a esta plaza 

le sigue faltando algo. 

 

 En una zona de la plaza podemos ver cómo está marcada en el suelo la forma de 

un gran octógono, aunque en verano, cuando los bares sacan al exterior sus sillas y 

mesas, es complicado ver esta figura. 

 

 A cierta distancia del octógono encontramos la estatua de un joven sentado en el 

suelo, mirando hacia arriba, con una sonrisa en su rostro. 

 

 Nosotros no podemos ver lo que él ve, pero si miramos hacia la misma dirección 

que el joven, descubrimos un mural en la pared de un edificio. 

 

 El mural representa una torre inclinada. Una torre de gran altura, aunque llegó a 

ser mucho más alta de lo que se ve en el mural. 

 

 Sin embargo, no hay rastro de la torre que nos descubre el mural. No hay rastro 

de la Torre Nueva.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Torre Nueva fue durante siglos la joya del patrimonio histórico-artístico de 

Zaragoza, incluso de Aragón podríamos decir, sin embargo ahora ha desaparecido 

completamente. Ha sido olvidada. 

 



4 
 

 Como anécdota, cuando le conté a un amigo que iba a hacer mi trabajo sobre la 

Torre Nueva, este me preguntó que donde estaba, que nunca la había visto. 

 

Podemos preguntarnos, ¿cómo el que fue el símbolo de Zaragoza durante tanto 

tiempo pasó a ser olvidado? Aunque quizás deberíamos preguntarnos más bien, ¿qué le 

pasó a la Torre Nueva? 

 

 Pues bien, la Torre Nueva fue derribada. Injustamente. El mayor patrimonio de 

Zaragoza fue destruido, casi podríamos decir que asesinado, condenado injustamente. 

 

 Actualmente cuando oímos hablar en las noticias de la destrucción del 

patrimonio histórico solemos escuchar historias de los terroristas del Daesh cometiendo 

barbaridades contra el patrimonio de las ciudades sirias. 

 

 Pero los culpables de la muerte de la Torre Nueva no son extremistas religiosos. 

Son personas que deberían ser dignas de confianza: políticos, vecinos, ingenieros, 

arquitectos… 

 

 Otra pregunta que deberíamos hacernos: ¿por qué fue derribada la torre 

mudéjar? El motivo esgrimido fue la seguridad de los ciudadanos. Sin duda alguna, la 

Torre Nueva da para mucha reflexión. ¿Qué es más valioso el patrimonio cultural, el 

legado de los pueblos; o la vida de las personas? 

 

 Sin embargo, si somos sinceros, este monumento realmente no fue un sacrificio 

necesario. El Ayuntamiento de Zaragoza pudo haberlo salvado. 

 

 Si cuando fue necesario hubiesen invertido el dinero necesario podrían haber 

evitado los problemas que sufrió la torre. La política fue realmente la culpable de la 

caída de la Torre Nueva. 

 

 La política y sus tiempos, que primero quiso ir demasiado deprisa, y luego se 

aplicó aquello de “las cosas de palacio van despacio”. 

 

 Pero bueno, lo que pasaba era que las cosas de palacio ni siquiera iban. Para 

ellos la torre no era más que un engorro, un problema que había que quitarse de en 

medio. 

 

 No vieron en la Torre Nueva el tesoro que tenían. Solo hicieron algo para 

conservarla cuando se vieron obligados, y con una única acción esperaron que todo el 

problema se arreglara. 

 

 Y si el Ayuntamiento veía en la torre un engorro, los vecinos de la zona no veían 

otra cosa que un edificio molesto y peligroso.  

 

Un edificio que les tapaba las vistas, estrechaba sus calles y en su opinión estaba 

en ruina. Obviamente era más fácil deshacerse de él que intentar arreglarlo. 

 

También era más fácil escuchar la opinión de los expertos que les daban la razón 

que escuchar a los que no opinaban igual que ellos. 
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Quizás parece que este es un tema del pasado, que hoy en día el patrimonio 

cultural, histórico o artístico está mucho mejor cuidado. 

 

Hoy tenemos leyes que protegen el patrimonio, creemos que la ciudadanía esta 

concienciada y que la política respeta la cultura. 

 

Sin embargo, en Zaragoza el tema del respeto del patrimonio volvió a salir 

recientemente al debate ciudadano con el derribo parcial de la Fundición Averly.  

 

Si queremos creer que el derribo de la Torre Nueva se produjo porque en aquella 

época el turismo no tenía gran importancia, los hechos parecen contradecirnos. 

 

El derribo de la Torre Nueva, la destrucción de las naves de la Fundación 

Averly, las ruinas romanas que se rumorea que se arrasaron para construir un parking 

bajo la plaza del Pilar, las ruinas islámicas que hoy se encuentran abandonadas y en la 

lista roja de Hispania Nostra… Parece que en Zaragoza tenemos la costumbre de dañar 

nuestro patrimonio histórico. 

 

Pero en este trabajo no todo es negativo. También encontraremos gente que 

luchó por el patrimonio, gente que quiso poner solución a los problemas. 

 

Sé que al analizar la historia hay que tener presente que no existen “buenos” y 

“malos” en sentido absoluto, que los que buscaron el derribo no son el demonio, y que 

tampoco los defensores de la torre eran los defensores de la verdad universal… 

 

Pero cuando uno profundiza en la historia de la Torre Nueva, el que escribe no 

puede evitar sentir simpatía por quienes ejercieron de abogados de la torre, abogados del 

arte, la historia y la cultura. 

 

Y uno no puede evitar pensar lo bonito que sería alzar la vista al cielo y 

reconocer la sublime silueta inclinada de la Torre Nueva. 

 

Quizás, algún día Zaragoza se redima de su pecado… 

  

Quizás, algún día… 
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2-Descripción formal de la Torre Nueva 

 

 La Torre Nueva fue durante siglos el edificio más representativo de Zaragoza. 

Fue construida en la plaza de San Felipe en 1504 según el estilo mudéjar y se derribó en 

1892. Se construyó en ladrillo de 0,336 metros de largo, 0,16 de alto y 0,042 de ancho. 

 

 Los cimientos tenían alrededor de dos metros
1
 de profundidad, y se sabe que 

superaban la anchura de la torre por medio metro. Posteriormente se hizo un recalce, 

aumentando la anchura dos metros y medio. El material de cimiento consistía en piedras 

de canto mezcladas con argamasa de cal, con ladrillos insertos, aislados y dispuestos 

horizontalmente; todo ello bajo una losa o plataforma de seis hiladas de ladrillo cuyas 

piezas se colocaron de forma radial. 

 

La Torre Nueva estaba formada por una torre y una contratorre en su interior. La 

contratorre tenía forma octogonal. La torre también tenía forma octogonal, aunque en el 

exterior se convertía en una estrella de 16 puntas. Sin embargo, antes de llegar al primer 

grupo de ventanas, la figura exterior de la torre pasaba a ser también octogonal. 

 

 El tamaño original de la base superaba los 10 metros de diámetro, aunque este 

fue aumentando. Primero en 1680 se construyó un muro octogonal alrededor de la parte 

inferior de la base, no llegando a tapar por completo la parte estrellada. En 1860 con el 

nuevo zócalo que se añadió, el tamaño de la base aumentó aún más. La mitad inferior 

del zócalo tenía forma octogonal y el resto del zócalo tenía planta de estrella de 16 

puntas. 

 

 El cuerpo de la torre continuaba alzándose hasta alrededor de los 60 metros, 

reduciendo su anchura poco a poco. El cuerpo poseía una muy rica decoración exterior. 

Había 3 grupos de ventanas. El primero de ellos se encontraba poco antes de alcanzar la 

mitad del cuerpo, el segundo a los dos tercios del cuerpo y el último al final de este. Los 

vanos eran en forma de arco apuntado
2
 y en cada grupo encontramos uno por lado del 

octógono. En el primer grupo uno de los vanos se cegó para colocar la esfera del reloj 

de la torre. El último grupo poseía una serie de balcones. 

 

 

 Se accedía a la torre por una puerta sobre la cual se encontraba el escudo de la 

ciudad. La escalera para subir originalmente ascendía girando en el hueco de 1,26 

metros que había entre la torre y la contratorre. Pero cuando se construyó el zócalo, la 

escalera pasó a situarse en su comienzo en el interior de la contratorre, para luego salir 

al hueco anteriormente mencionado. 

 

 

 En cuanto a la terminación de la Torre Nueva, a lo largo de su historia esta fue 

coronada por cuatro chapiteles distintos. Del primero no tenemos imágenes de gran 

                                                             
1 Los datos provienen de una serie de excavaciones realizadas en 1988 y 1990. Curiosamente estos datos 
contradicen todo lo que se había dicho anteriormente de los cimientos. 
2 El arco apuntado era típico del arte gótico. Una de las características más representativas del mudéjar 
es como combinaba elementos del arte islámico con elementos de otros artes coetáneos, en especial el 
gótico. 
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calidad, aunque podemos apreciar de estas que estaba formado por tres partes. Del 

siguiente chapitel instalado en 1680 no tenemos más información. 

 

 Los dos últimos chapiteles son los que mejor conocemos. El tercero fue 

instalado en 1749. Era un chapitel barroco del tipo llamado “bulboso” o “mixtilíneo” y 

se componía de cuatro partes, coronadas por una veleta. Con él la Torre Nueva superó 

los 80 metros. Este fue construido de forma que el chapitel reducía la sensación de 

inclinación en la parte superior. Probablemente este chapitel fue el que más realzaba la 

figura de la torre. 

 

 El último chapitel aparece en 1878 y consistía en una pirámide de bajo altura 

con planta octogonal, coronada por una veleta. 

 

 Sin embargo, la característica más famosa de la Torre Nueva siempre fue su 

inclinación, que superaba los dos metros y que se cree que en los últimos años aumentó. 

 

 Para que podamos visualizar todo esto, a continuación añado dos imágenes. 

 

 

 

Imagen de la Torre Nueva tomada en 1865 por Jean Laurent y compañía 
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Plano de la Torre Nueva en su etapa de 1860-1878, realizado por Daniel Villar Martín 
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2-Biografía de la Torre Nueva 

La construcción de la Torre Nueva 
 

 El 22 de agosto de 1504 los jurados de Zaragoza acordaron la necesidad de 

construir un reloj para “el gobierno de los tribunales, enfermos y vecinos”
3
. El reloj 

debía colocarse cuanto más alto y más céntrico posible y para este fin se construiría 

“una torre muy alta y suntuosa en medio de la ciudad” y que debía superar “en grandeza 

y perfección a los de todas las demás ciudades”. Este sería el origen de la Torre Nueva. 

 

 Se reunieron a “todos los albañiles de la ciudad así cristianos como moros” para 

elegir el sitio donde se ubicaría el reloj. El 31 de agosto se decidió que este lugar sería 

“enfrente de la Iglesia Parroquial del Sr. San Felipe”  y este “pareció bien conforme al 

diseño”. 

 

 

 

 

Los maestros elegidos para realizar la obra fueron “Gabriel Gombao y Juan 

Sariñena, cristianos; Juce de Gali, hebreo
4
; Ezmer Ballabar y Maestre Monferriz, 

moros”. Hay varias teorías sobre el diseño.  

 

Tradicionalmente Gabriel Gombao ha sido considerado el director de la obra, 

aunque también ha habido quien ha propuesto a los cristianos como aparejadores-

directores, a los moros como albañiles constructores y al hebreo como socio capitalista.  

                                                             
3 Las citas presentes en estos tres párrafos pertenecen a la Síntesis histórica de los hechos que tuvieron 
lugar en la construcción de la Torre Nueva desde 1504 hasta, al menos, 1741 de autor anónimo (texto 
posterior a 1741 y anterior a 1758) 
4 Como todos sabemos en 1492 los judíos fueron expulsados de España. Podemos suponer que Juce de 
Gali era de etnia hebrea y que seguramente se convirtiese al cristianismo en 1492. 

Localización de la Torre Nueva en el plano de Zaragoza de entre 1605 y 1614 elaborado 

por un jesuita anónimo (plano más antiguo que existe de Zaragoza) 
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También en un documento del 24 de octubre de 1504 se mencionan como 

maestros de obra a “maestre Gabriel Gonbau”, “maestre Johan de Seranyena”, “maestre 

Johan Gonbau”, “maestre Juce de Gali”, “maestre Rami” y “maestre Ezmeal de 

Allabar”. Hay debate en torno a si estos seis maestros deberían ser considerados los 

verdaderos autores. 

 

Ahora bien, hay una propuesta destacable, perteneciente a José Laborda Yneva. 

Ante el escaso tiempo que se comprende entre la decisión de construir el reloj (22 de 

agosto) y el momento en el que se decide el sitio “conforme al diseño” (31 de agosto); y 

ante lo complicado que parece diseñar una obra de tal calibre en nueve días, propone 

que los maestros realmente se agruparon para adaptar un plano previo. Es decir, las 

autoridades habrían entregado un plano de una torre que poseyesen previamente a los 

maestros, con el fin de que estos adaptasen ese diseño a las exigencias de las 

autoridades. 

 

 Pero bueno, el 28 de septiembre de ese año Fernando II de Aragón acepta el 

proyecto. El 24 de octubre los maestros se reunieron para evaluar la idoneidad de los 

cimientos. La torre fue construida en 15 meses. El motivo seguramente de la inclinación 

de la torre fue la rapidez con la que se realizó la construcción, no permitiendo a la 

fábrica fraguar correctamente. Esta prisa debió de tener su causa en la premura que 

debían de tener las autoridades locales por poseer un reloj.  

 

Hay que tener en cuenta que en aquella época este reloj tendría una gran 

importancia en la sociedad, como los jurados decían para regir a vecinos, tribunales, 

enfermos y, también, comercios, guardias…  

 

Centrándonos en la Torre, la planta original era en forma de estrella de 16 puntas 

que a cierta altura pasaba a ser octogonal, realizándose la obra en ladrillo y según el 

estilo del mudéjar. La torre tendría alrededor de unos 60 metros de altura. 

 

 

 

Las obras de la fábrica acabaron en verano de 1506, pero aún quedaba mucho 

por hacer. Cabe pensar que con la epidemia de peste de 1507, es natural que las obras 

no adelantasen mucho ese año. Seguramente este parón ayudaría a la torre a terminar de 

asentarse. 

Planta original de la Torre Nueva 
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El reloj, que era realmente el verdadero motivo por el que se construyó en origen 

la torre, fue encargado al catalán Jayme Ferrer. El encargo consistía exactamente en un 

reloj con dos campanas por 190 florines de oro
5
. Curiosamente, con la gran celeridad 

con la que se construyó la torre, los constructores ni siquiera dejaron un espacio para la 

esfera del reloj. Al final, hubo que cegar un vano de la torre. Pero finalmente, el reloj 

hizo acto de presencia el 19 de noviembre de 1508, aunque en 1510 se tuvo que refundir 

la campana mayor pues era defectuosa. 

 

 Finalmente, en 1512 Gombao se compromete a acabar con la obra que empezó 

en 1504, rematando la torre con el chapitel que le faltaba.  

 

            

 

 

 

 El coste total de la construcción de la torre, campanas y reloj fue 4.068 libras 

jaquesas y 10 sueldos. 

  

Los cambios barrocos en la Torre Nueva 
 

 Se sabe que en 1680 para arreglar, o más bien tapar, los desperfectos que 

encontramos en el tramo inferior de la torre se construye un zócalo octagonal alrededor 

de la base; y aprovechando que se estaba trabajando en la torre también se prepara un 

nuevo chapitel con la siguiente inscripción: “sobre un sólido chapitel de plomo, rodeado 

de torrecillas de piedra, levantó un hermoso remate de hierro dorado”. Este año también  

se cambia el reloj de la torre. 

 

                                                             
5 En 1464 en la Corona de Aragón un florín de oro equivalía a 14 sueldos jaqueses. 

Detalle de la Torre Nueva tanto en la Vista de Zaragoza (1563) de Anton van der 

Wingaerde (izquierda) y Vista de Zaragoza en 1647 de Juan Bautista Martínez del Mazo 

(derecha) 
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 En 1712 se remplaza la campana y el reloj, poniéndose uno fabricado por 

Andrés Asín, y en 1726 vuelve a haber modificaciones en el reloj. En 1741 se realizan 

una serie de reparaciones en la torre y en 1749 se produce un significante cambio: se 

añade el chapitel bulboso que podemos ver en múltiples imágenes. Este motivo tiene 

tanto que ver con el mal estado del anterior chapitel como con la pugna que mantenía la 

Torre Nueva con la Seo por ser el edificio más esplendoroso de Zaragoza, es decir, la 

pugna entre el consistorio y el arzobispado. Ahora con este nuevo chapitel, nadie podría 

dudar de que esta torre era el monumento más notorio de Zaragoza, creciendo la torre en 

altura hasta más de los 80 metros. 

 

Sin embargo, el chapitel no contribuiría a la salud de la torre. Aumentaría la 

resistencia al fuerte viento que hay en Zaragoza y también el peso que tendrían que 

soportar los cuerpos inferiores, los cuales ya hemos mencionado anteriormente que 

estaban dañados. Justamente a mediados de este siglo comenzarán las dudas entre los 

vecinos sobre la estabilidad de la torre. 

 

              

  

 

Planta reformada dibujada por Daniel Villar Martín y detalle del zócalo en un grabado  

Chapitel de la Torre Nueva (izquierda) y de la torre de la Seo (derecha) 
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En 1758 encontramos el Informe sobre el estado de la Torre Nueva y propuestas 

para su reparación del Coronel de Ingenieros Bernardo Lana quien afirma sobre la 

inclinación que “se sigue no poder temer según se halla al presente y aunque se aumente 

mucho más”. Aún así, se mencionan daños en la base y presenta algunas propuestas 

para estabilizar la torre, que podemos considerar más teóricas, que prácticas. Este será el 

primer informe técnico de los muchos que encontraremos hasta el derribo de la torre. 

 

La Torre Nueva se convierte en atalaya 
 

 Uno de los momentos durante los cuales la torre tuvo un mayor protagonismo 

fue la guerra de la Independencia. En los primeros compases de los sitios de Zaragoza, 

el poeta y marino José Mor de Fuentes tuvo la idea de subir a la Torre Nueva con el 

objetivo de observar los movimientos franceses. Allí concurrió con el Comandante de 

Artillería Juan Cónsul, que había tenido la misma ocurrencia. Ambos concordaron en lo 

acertado de la idea y propusieron al Marqués de Lazán (la máxima autoridad en la 

ciudad al estar José de Palafox ausente) crear allí un puesto de vigilancia. 

 

 La idea fue aceptada y se creó la “Comandancia de la Atalaya”, que quedo a 

cargo de José Mor de Fuentes, asistido del personal necesario. En su autobiografía  

Bosquejillo y vida de José Mor de Fuentes cuenta la anécdota de que para esta labor usó 

unos anteojos
6
 que le prestó la Condesa de Bureta, los cuales pertenecían al padre de 

esta. También consta que la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País les 

proporcionó un grafómetro, un teodolito y tres reglas para que pudiesen calcular la 

procedencia de los bombardeos. 

 

 En los primeros días de julio José Mor fue relevado por el también marino José 

Primo de Rivera, que desempeñó el cargo durante veinte días. Puede que el apellido del 

militar llame la atención, y no en vano, pues este hombre fue el abuelo de Miguel Primo 

de Rivera y el bisabuelo de José Antonio Primo de Rivera. 

 

                   

                                                             
6 Entiéndase anteojos como catalejo 

               José Mor de Fuentes                                                   José Primo de Rivera 

           

           

    Jo 
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 Desconocemos quienes fueron los siguientes vigías, aunque cabe destacar que se 

dice que este cargo no era muy apetecible tanto por lo exhausto del trabajo como por su 

peligrosidad, al dirigir los franceses su fuego contra la Torre Nueva, dada la gran 

efectividad que la Comandancia tenía. Un toque de campana significaba que la bomba o 

granada provenía de Torrero y dos de la Bernardona, lo que permitía a los ciudadanos 

saber que zonas podían ser afectadas por el bombardeo. 

 

 Aunque en Obelisco histórico en honor a los heroicos defensores de Zaragoza 

en sus dos sitios (1808-1809) se menciona que la torre no sufrió daños, el Informe sobre 

las consecuencias de la guerra de la independencia en la Torre Nueva firmado en 

marzo de 1818 por José de Yarza (padre) y José Esteban menciona que el exterior del 

edificio fue dañado “a resultas de los choques de las bombas y las balas”. No podemos 

saber hasta qué punto estos impactos pudieron afectar a la estabilidad de la torre, 

aunque es muy destacable el plazo que pasó desde el fin de la guerra en 1814, hasta la 

elaboración del informe. Un ejemplo más de la falta de atención que la torre sufrió por 

parte de las autoridades locales. 

 

 La Torre Nueva también tuvo la lúgubre función durante los sitios de alzar la 

bandera blanca que llevaría a la capitulación de la ciudad. 

  

 Sin duda, el papel que la Torre Nueva tuvo durante los sitios de Zaragoza 

generará a su alrededor un halo patriótico y romántico, que se convertirá en el futuro en 

uno de los argumentos por los cuales sus defensores rechazarán su derribo. 

 

 La Torre Nueva volvió a ser usada como atalaya en la segunda guerra carlista, en 

la cual se estableció una guardia de bomberos de la milicia nacional para poder vigilar 

posibles intentos de las tropas carlistas de acercarse a Zaragoza. Se describe que desde 

ella “se descubre una circunferencia de diez y seis a veinte leguas”. 

 

La época de Yarza 
 

 Tras la guerra de la Independencia no se realizó ninguna reparación en la torre. 

 

 El 27 de diciembre de 1846 la Torre Nueva se convierte en tema de actualidad. 

Tras una tormenta ocurrida este día se producen numerosos desprendimientos de 

fragmentos de la Torre Nueva. Los arquitectos municipales José de Yarza (hijo) y 

Joaquín Gironza van a examinar los daños e informan de que la tormenta no ha 

provocado graves daños, pero avisan de que la torre está en su tercio inferior “muy 

quebrantada y resentida” y aseguran que la reparación es “de absoluta necesidad y muy 

urgente” 

 

 El Ayuntamiento solicita informes a varias instituciones más. En 1847 el 
ingeniero civil Manuel Villares presenta su informe sobre la torre: propone su 

demolición, puesto que “si bien es cierto  que diversos medios podrían adaptarse para la 

reparación, todos ofrecen grandes dificultades”. El ingeniero militar Pedro Ortiz de 

Pinedo, quien como explica en su informe considera a las torres “enemigas del sosiego 

y la seguridad pública”, sugiere el derrumbe. Los vecinos de la plaza de San Felipe 
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también contratan a dos arquitectos, Joaquín Jordán y Juan Gimeno, para realizar un 

informe del estado de la torre. 

 

 Cabe destacar para evitar confusiones, que el motivo de la preocupación que 

causaba el monumento entre los expertos se debe a los daños en el cuerpo inferior del 

monumento, no a la inclinación de la torre. Los expertos de la época ya habían probado 

que la inclinación de la Torre Nueva no era suficiente para temer un cataclismo.  

 

 El asunto queda aparcado hasta 1849, cuando el Gobernador pide al 

Ayuntamiento de Zaragoza que se vuelva a inspeccionar el estado de la torre. José de 

Yarza y Joaquín Gironza no tan solo realizan el informe del estado de la torre, sino que 

también proponen un plan para la reparación de esta: la construcción de un gran zócalo 

de piedra alrededor de la base que sustentase la torre. El presupuesto de la reparación 

ascendía a 233.640 reales de vellón. 

 

 

 

 

Plano de la reforma propuesta por los arquitectos municipales 

(podemos ver en la parte inferior del plano el zócalo propuesto) 



16 
 

 Como curiosidad el informe es firmado en 2 de mayo. Hay que recordar, la 

importancia que tenían los sentimientos patrióticos en la defensa de la torre. Por 

ejemplo, en el informe podemos encontrar frases como “y en él existe la gran campana 

del reloj mayor, cuyo sonido en 1808 infundía espanto a los vencedores de Marengo” o 

“su tañido servía de generala para avisar a los defensores de la Heroica Zaragoza de los 

ataques de sus contrarios en los sitios que sostuvo en 1808 y 1809”, mencionando que 

así la torre obligo a retirarse infinitas veces a “el intrépido polaco y las aguerridas 

legiones Francesas, cuando a sus plantas tenían humillada a la Europa entera, a 

excepción de los indomables Españoles, que dieron el primer grito de independencia”. 

 

 Así pues, cuando se conoció la posibilidad de reparar la torre, la Sección de 

Arquitectura de la Real Academia de San Fernando se mostró a favor “unánimente” del 

proyecto de Yarza y Gironza.  

 

También proponían que “se desmontará el chapitel, sustituyéndolo por otro más 

en armonía con el edificio” para reducir la carga de los cuerpos inferiores y reducir la 

resistencia al viento. Los partidarios de la demolición de la torre también habían 

cargado contra el chapitel, pero Yarza no lo había mencionado en sus informes. El 

chapitel parecía no molestar a Yarza, incluso parecía agradarle. Hay que entender que 

Yarza había conocido la Torre Nueva desde niño con su chapitel mixtilíneo y que este 

era el chapitel que la torre tuvo durante los sitios de Zaragoza.  

 

A pesar de que actualmente el chapitel barroco nos pueda parecer precioso, 

también hay que comprender que a la opinión general el chapitel no le gustase 

demasiado. Ya desde los tiempos del neoclasicismo y los historicismos, el barroco no 

fue muy apreciado en tiempos posteriores. Por ejemplo, “barroco” fue un término 

despectivo que se le dio posteriormente a este arte, proveniente del portugués 

“barrueco” que significa “perla deforme”. 

 

 Pero después de este pequeño inciso, volveremos a la historia de la torre. Y esta 

historia la retomamos en 1856, siete años después del último informe de Yarza y 

Gironza. Estos plazos, irracionalmente largos, nos permiten hacernos una idea de la 

desidia del Ayuntamiento de Zaragoza. Si tenemos en cuenta la dejadez con la que el 

Ayuntamiento actuó (o más bien, no actuó), no ha de parecernos extraño el destino que 

tuvo finalmente la torre. Seguramente en este caso no sería hasta que hubiese alguna 

protesta vecinal, que el Ayuntamiento decidiese moverse. 

 

 El 15 de diciembre de 1856 se produce una gran reunión en el Ayuntamiento 

para examinar el proyecto de la reparación de la Torre Nueva creado por Yarza y 

Gironza. Fueron a la reunión el alcalde, los regidores, Yarza (Gironza ya había 

fallecido), ingenieros civiles, ingenieros militares, los arquitectos contratados por los 

vecinos de San Felipe, representantes de la Academia de San Luis, de la Academia de 

Arqueología, de la Diputación Provincial y varios arquitectos más. Finalmente todos 

estos profesionales decidieron que se realizasen nuevos informes sobre el estado de la 

Torre Nueva. Hay opiniones confrontadas. Finalmente tras la elaboración de los 

informes, el 13 de enero de 1857 se realiza la votación sobre lo que se ha de hacer con 

la Torre Nueva. 
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 En la votación estaban convocados a posicionarse tanto los representantes 

municipales como los técnicos. Curiosamente, los primeros no votaron (a pesar de ser 

realmente el Ayuntamiento el propietario del edificio) y dejaron a los técnicos la 

decisión. 

 

 Hubo cuatro votos a favor de la reparación (obviamente Yarza, el principal 

defensor de la torre se encontraba entre ellos) y nueve a favor de la demolición. 

 

 Todo parece ya acabado para la Torre Nueva, pero parece ser que el 

Ayuntamiento quería un consenso mayor para derribar la torre (sobre todo si tenemos en 

cuenta que esta acción incumpliría una Real Orden dada en 1847 para su reparación). 

 

 Se encargan dos nuevos informes para que los técnicos den su opinión definitiva. 

El primero es realizado en agosto por Andrés Brull y Jacobo González Arnao, 

partidarios del derrumbe de la Torre Nueva. El segundo informe lo firma Yarza, y este 

no iba a claudicar aceptando el derribo del monumento mudéjar. En su informe vuelve a 

arremeter con la idea de reparar la torre, manifestando que tiene el apoyo de “el sabio 

Gobierno de S.M. y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando” que “no 

permitirán la demolición” y “antes al contrario, decretarán su pronta reparación”. 

También argumentaba que la diferencia de precio entre la demolición y la reparación 

era tan solo “la insignificante cantidad de 120.000 reales”. Yarza conseguía justificar la 

reparación de forma tanto política como económica, motivos que a veces pesan más que 

los meritos artísticos o culturales. 

 

 Yarza había ganado la partida a los defensores del derribo, al menos 

temporalmente. 

 

La reparación de la Torre Nueva 
 

 La Real Orden del 24 noviembre de 1857 decretaba la reparación de la torre. 

Esta responsabilidad recaerá en el principal adalid de la reparación: José de Yarza. No 

es lo mismo proponer una reparación que llevarla a cabo, pero Yarza era el hombre 

adecuado para la tarea. 

 

 Ahora con el proyecto en marcha, Yarza aumentará el presupuesto necesario 

para la reparación a 400.000 reales y realizará unas modificaciones en la planta del 

zócalo (tras comentarios de la Real Academia de San Fernando) convirtiéndola en 

octogonal. Realmente, el zócalo de planta cuadrada quizás no fuese demasiado estético, 

por esto se realizó el cambio. 

 

 Finalmente en 1858 se empiezan a desarrollar las obras. Para esto se contratan 

“cinco mil cincuenta pies cúbicos castellanos de piedra negra de Calatorao”. La planta 
del zócalo se modifica de nuevo para que tenga una parte estrellada. 
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 Las obras se prolongaron hasta 1860. Hubo diversos motivos que causaron estas 

demoras como la necesidad de asegurar varios caños
7
 que había en la plaza de San 

Felipe o el hecho de que la fluidez de la financiación de las obras no fuese demasiada 

(de hecho, las obras se pasaron alrededor de un año paradas por la falta de fondos). 

Yarza también quiso reparar los exteriores de la Torre Nueva para evitar los 

desprendimientos de fragmentos, pero el Ayuntamiento no se lo permitió.  

 

 El 28 de septiembre de 1860 (curiosamente 356 años después de que Fernando II 

aprobase la construcción de la torre) Yarza firma la memoria final de la reparación. 

 

 Había construido el zócalo reforzando los lados más débiles, empezando en 

forma octogonal que más arriba se convertía en estrellada. Por dentro el zócalo tenía 

varios refuerzos de hierro. 

 

 Yarza había hecho por la Torre Nueva más de lo que nunca nadie hizo. 

 

 

 

 

                                                             
7 Los caños eran ampliaciones que los vecinos de la Plaza San Felipe habían hecho en sus bodegas a 
costa de suelo público 

Detalle del zócalo de la Torre Nueva construido por Yarza 
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 Sin embargo, en 1863 Yarza realiza un informe sobre unas grietas que parecen 

haber aparecido en el nuevo zócalo, aunque las califica como “enteramente 

insignificantes y sin nigún valor”. No podemos saber hasta qué punto estaba siendo 

objetivo. También compara estas grietas con las de otros edificios de Zaragoza de cuya 

estabilidad nadie duda como el Pilar, la Iglesia de San Idelfonso o los porches del Paseo 

Independencia. Parecía que estas grietas se debían a que la torre se había movido un 

poco, tal vez asentándose sobre el zócalo, pero Yarza no tenía ninguna duda de la 

estabilidad de la torre. 

 

 Sin embargo, el arquitecto municipal era consciente de que seguía habiendo 

riesgo de que la demoliesen. “Ya no sé qué decir” confiesa en su informe. Consciente 

del riesgo pide que en caso de que se produzca el derribo, “me permitiré suplicar” que 

“la campana mayor se bajé con todo cuidado” y “se conserve en un museo o edificio 

distinguido como la Lonja”. Sin duda, no podemos negar el valor histórico de la 

campana de la Torre Nueva que tocó durante los sitios de Zaragoza. Yarza sigue 

pidiendo la permanencia de la torre, incluso propone que si hay miedo a la caída de la 

torre, que se demuelan los edificios que pudiesen verse afectados por la caída. Sin 

embargo, Yarza ya sabe cuál es la posición del Ayuntamiento, “cuya actitud me 

confirma más y más el desprecio que se hace a este monumento”.  

  

 José de Yarza, el hombre que más hizo por la permanencia de la Torre Nueva, 

no llegará a ver la destrucción de la joya de Zaragoza. Fallecerá en 1866. 

 

 Sin su mayor defensor, sin el hombre dispuesto a poner soluciones, sin el 

hombre cuyo prestigio y contactos podrían mantener la torre en pie; la Torre Nueva era 

vulnerable. 

 

Tras la muerte de José de Yarza 
 

Aunque Yarza hubiese fallecido, la Torre aún tenía defensores. La Academia de 

San Fernando también conocía la actitud del Ayuntamiento y con este motivo envía en 

1867 una carta al Ministro de Gobernación para evitar un posible derribo. La Comisión 

Provincial de Monumentos de Zaragoza se quejaba precisamente a la Academia el 31 de 

enero de 1868 del Ayuntamiento de Zaragoza, diciendo que “el silencio del municipio 

no ha dejado de llamar la atención de esta comisión”. 

 

En 1868 el Ayuntamiento pide al arquitecto municipal Segismundo Díaz un 

informe sobre el estado de la Torre Nueva para reforzar su posición. Efectivamente, el 

informe no ve las grietas del zócalo con tanto optimismo, considera el edificio en ruina 

y recomienda la demolición. 

 

Ese año el arqueólogo Bernardino Montañés envía un informe a la Academia de 
San Fernando, manifestando el buen estado de la Torre Nueva. 

 

Sin embargo, ante el informe de Segismundo Díaz, el Gobernador encarga un 

informe al arquitecto provincial, Pedro Martínez Sangrós, y al del distrito municipal, 

Juan-Antonio Atienza. Estos manifiestan “concluiríamos asegurando, con ánimo sereno 
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y conciencia tranquila, que la Torre Nueva es estable y tiene cohesión y demás 

condiciones de solidez necesarias para no temer un cataclismo”. 

 

Conclusiones enfrentadas. Parece que los expertos estén viendo edificios 

distintos. Y mientras tanto seguían las quejas de los vecinos. A veces, al ver esto, dan 

ganas de preguntase ¿cómo podemos hoy en día querer saber cuál era el estado de la 

Torre Nueva, si ni siquiera sus coetáneos parecían saber cual era este? Sin embargo, hay 

que intentar resolver la duda. Y esto mismo debió de pensar el Ministro de 

Gobernación. La polémica había llegado a las más altas instancias de España. 

 

 Por eso el Ministro de Gobernación ordenó en 1869 la creación de una comisión 

presidida por el Gobernador y formada por diversos expertos (entre ellos Martínez 

Sangrós, Atienza y Bernardino Montañés). Su informe fue reproducido por encargo del 

Gobernador en el periódico El Eco de Aragón, pues querían darle la mayor difusión 

posible a sus conclusiones. 

 

 Este informe concluye “que las fabricas permanecen en su mayor tenacidad”, 

que el edificio “es un muy digno de conservarse por su mérito artístico y por su mérito 

artístico y por sus recuerdos y significación históricos”, a la vez que se proclama que no 

hay “indicio alguno de ruina inminente”. El informe también contiene algún reproche 

para los zaragozanos y los partidarios del derribo al recordarles que “los habitantes de 

Pisa preferían todo a la destrucción de su torre inclinada”. Además se decide crear una 

comisión compuesta por tres arquitectos para que vayan dando parte periódicamente del 

estado de la torre, por si acaso. 

 

 Sin embargo, el informe parece concluyente. Para estos expertos, la Torre Nueva 

aguantará sin ninguna duda. Sin embargo, el tiempo parecerá llevarse estas conclusiones 

hacia el olvido. 

 

La recta final 
 

 En 1878 el Ayuntamiento comunica a la Comisión Provincial de Monumentos su 

decisión de cambiar el chapitel de la torre ante las quejas de vecinos que pedían “la 

demolición de la torre, o al menos, la del alto chapitel que le sirve como terminación”. 

 

 Sin embargo, aprobar esta decisión no compete a la Comisión Provincial, sino a 

la Academia de San Fernando. La Academia está indignada porque el Ayuntamiento 

actué sin contar con ellos. Escriben al Ministro de Gobernación quejándose, y 

argumentando que la comisión de tres arquitectos que se creó en 1869 ha dado parte 

cada tres meses durante todos estos años diciendo que el estado de la torre “no ha 

dejado de ser satisfactorio, ni inspirado jamás ningún recelo alguno fundado”. La 

Academia pide que se detenga el cambio de chapitel, aunque recordemos que antes ellos 
mismos eran los que lo pedían. Si antes pedían un chapitel más “en armonía” con la 

torre, ahora piensa que con un nuevo chapitel la torre podría “desnaturalizarse”. La 

Academia parece realmente más enfadada porque no se haya contado con ella, que por 

la propia idea de un nuevo chapitel. No podemos saber si el Ministerio de Gobernación 

tomó alguna medida. 
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 Pero ahora el Ayuntamiento no se va a detener ante nadie. El Ayuntamiento ese 

año preparó los andamios en la parte superior, según proyecto de Ricardo Magdalena, y 

cambió el chapitel barroco por uno más pequeño, y quizás más acorde con el estilo 

mudéjar de la torre. Si hasta ahora el Ayuntamiento se había caracterizado por su 

lentitud al actuar, ahora lo hace con celeridad sorprendente. 

 

 

 

 

 

 

Planos de los andamios realizados para el cambio de chapitel 

Imagen de la Torre Nueva con los andamios e imagen del nuevo chapitel 
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 En 1880 se cambia el reloj (que había vuelto a ser cambiado en 1826) por uno 

fabricado por Pablo Pitschel. 

 

 En 1891 Mariano López y Felix Navarro presentan su Informe sobre el estado de 

la Torre Nueva a causa de nuevos desprendimientos de fragmentos debidos a la acción 

de viento. Como se podía prever el informe recomienda la demolición de la Torre 

Nueva, aunque los arquitectos no pueden proponerlo “sin lágrimas en los ojos y sin 

pena en el corazón”. Explican en su informe que han observado roturas “indicadoras de 

un gran resentimiento”, pero “de difícil puntualización por escrito”. Para argumentar la 

propuesta de derribo afirman que aunque “la fábrica y el material de la torre” eran 

“excelentes”, aparecía el problema de “la acción de las aguas de la cuenca del Ebro” en 

el terreno. 

 

 Nadie (ningún arquitecto, arqueólogo, político o ingeniero) había dudado hasta 

ahora de la idoneidad del terreno, pero ahora este había pasado a ser la causa por la que 

había que derrumbar la Torre Nueva. También es curioso que un informe causado por 

los desprendimientos de fragmentos del exterior de la torre (de los cuales el 

Ayuntamiento nunca se quiso ocupar) acabe dictaminando que hay que derrumbar la 

torre por culpa de una teórica falta de estabilidad del terreno. 

 

 Sin embargo, ya se ha comenzado el camino hacia el final de la Torre Nueva. 

 

 En enero de 1892 la Academia de San Fernando ha de pronunciarse sobre la 

posibilidad de derrumbar la Torre Nueva, tarea encargada a los arquitectos Simeón 

Avalos y Antonio Ruiz de Salces. Afirman que la torre “se halla en estado de verdadera 

ruina progresiva con propensión a lo inminente” debido a los daños en el cuerpo 

inferior, y proponen la reparación de la torre. “Deben apurarse todos los medios para 

conseguirlo, acudiendo incluso al concurso de los arquitectos españoles cuyos 

conocimientos científicos así como su amor a las joyas arquitectónicas no son 

discutibles”. Pero finalmente proponen que si la reparación de la torre no es posible que, 

en una última instancia, se derribe la torre. 

 

 Para el Ayuntamiento el derribo no será su última opción, sino la primera y 

única. Pero eso daba igual, pues el Ayuntamiento finalmente había conseguido que la 

Academia de San Fernando aprobase la posibilidad de derribar la Torre Nueva. 

 

 El 15 de abril el Ministro de Fomento autoriza la demolición de la Torre Nueva 

y el 11 de mayo el Gobernador civil le comunica esta decisión al Ayuntamiento. En esta 

tesitura los arquitectos municipales, Magdalena y Bravo, presentan otro informe 

alarmante sobre el estado de la Torre Nueva. 

 

 El 24 de mayo hay sesión plenaria en el Ayuntamiento de Zaragoza. Los escasos 

concejales que no querían el derribo de la torre habían retrasado el pleno todo lo que 

pudieron. Los debates fueron protagonizados por el teniente de alcalde Benito Girauta 

(representando a los partidarios del derrumbe) y el concejal Desiderio de la Escosura 

(representando a la minoría pro-Torre Nueva). 
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 Finalmente se votó a favor del derribo. La sentencia de muerte de la Torre 

Nueva estaba firmada. 

 

El derribo 
 

 El 4 de julio de 1892 se firma el Contrato de derribo de la Torre Nueva. Tras 

salir a concurso público la realización del mismo, la subasta es ganada por Nicolas 

Diaus. 

 

 Nicolás Diaus y Oliva tenía 34 años, estaba casado, era albañil y vecino de la 

calle de San Cristóbal en Zaragoza; quien sería ayudado durante la realización de las 

obras por el carpintero Mariano Sabado y el hojalatero Mariano Polo. Derribaría la torre 

a cambio de 16.449 pesetas. 

 

 En total hubo 12 candidatos, pero Diaus fue elegido por ofrecer un precio 

ampliamente más bajo que el resto de candidatos. El precio más alto era 27.500 pesetas 

y el segundo más bajo era 21.996, El precio medio que ofrecieron los contratista fue de 

23.787,03 pesetas (aunque si quitamos la oferta de Diaus, la media queda en 25.917,99 

pesetas). 

 

 Sin embargo, a pesar de ser la de Diaus la puja más baja, el Ayuntamiento tuvo 

problemas para reunir la citada cantidad. Se intentó animar a los vecinos de la plaza de 

San Felipe para que hicieran una colecta, pero apenas llegó a las 5.000 pesetas. En julio, 

durante 8 días, se permitió que los vecinos pudiesen subir a la torre para despedirse de 

ella a cambio de 10 céntimos. Consiguieron (según los diarios locales) 139,50 pesetas. 

Lo cual significa que 1.395 personas subieron a la torre.  

 

Esto nos puede parecer poco si tenemos en cuenta que por aquel entonces 

Zaragoza tenía 90.000 habitantes, pero hay que tener en cuenta que muchos no querrían 

subir a la torre sabiendo que con esto colaboraban a su derribo. También resulta curioso 

que si la Torre Nueva era tan vulnerable, el Ayuntamiento la expusiese a sufrir la 

vibración que causaría el subir y bajar de cientos de personas cada día; o formulado de 

Desiderio de la Escosura 
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otra forma, que expusiese al pueblo permitiéndole subir a un edificio en “ruina 

inminente”. 

 

 Volviendo al contrato, este especificaba que primero se debía construir una valla 

alrededor de la torre por seguridad (ahora sí que parecía importarle al Ayuntamiento la 

caída de materiales) y a continuación un andamio volante a la altura de las primeras 

ventanas y otros dos más arriba a la altura de las dos siguientes hileras de ventanas. 

 

 Había que desmontar primero las tejas y las campanas. Las campanas al igual 

que el reloj debían ser descendidas. Al ser estos objetos propiedad del Ayuntamiento, el 

contratista sería responsable de cualquier daño que sufriesen.  

 

 Posteriormente se irían desmontando la torre en hileras horizontales. “Todos los 

materiales resultantes del derribo quedarán propiedad del contratista” manifiesta el 

contrato. Hay constancia de que con ladrillos provenientes de la Torre Nueva se 

construyeron varios edificios en el Paseo Independencia. 

 

 El arquitecto municipal tenía en todo momento derecho a inspeccionar las obras. 

El contrato también especificaba que la Torre Nueva debía desaparecer en un plazo 

máximo de ocho meses. Había comenzado la cuenta atrás. 

 

 

 
 

 
Cuadrilla que se encargó del derribo 
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La polémica 
 

 La Torre Nueva estaba condenada, pero aún tenía muchos defensores y los 

defensores tenían una verdadera voluntad de salvarla. La sociedad zaragozana se dividió 

entre “turrofilos” y “turricidas”, mientras las obras comenzaban. 

 

 El comienzo del derribo de la Torre Nueva ya fue accidentado, un hecho quizás 

en cierta forma premonitorio. El 28 de julio se empiezan a montar los andamios y justo 

el día siguiente se produce el accidente. Lo único que sabemos es que afortunadamente 

no hubo que lamentar ninguna pérdida humana y que el accidente fue culpa de algunos 

ciudadanos que debían de estar situados cerca de la torre, entorpeciendo la labor de los 

obreros. 

 

 
 

 

  

Muchos también querían entorpecer las obras del derribo, aunque a diferencia de 

los protagonistas del accidente, estos querían hacerlo de forma voluntaria. Más que 

entorpecer, lo que querían hacer era detener el derribo. 

 

 Así pues, en los primeros días de agosto de 1892 se crea la Junta de Defensa de 

la Torre Nueva. La preside el ex-alcalde Simón Sainz de Varanda, su vicepresidente es 

el académico Francisco Zapater y Gómez, y actúa como secretario general Anselmo 

Gascón de Gotor (quien ya junto con su hermano Pedro había hecho campaña a favor de 

la permanencia de la Torre Nueva). Son vocales de la junta el presidente de la Cámara 

Agrícola Manuel Serrano Franquini, el pintor Mariano Oliver Aznar, el periodista 

Antonio Aparicio Torcal y el foralista Roberto Casajús y Gómez del Moral. A estos 

posteriormente se unirán muchos más. 

Andamios colocados en la Torre Nueva (en la primera foto solo se ha colocado el primer 

andamio volante) 
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 El 11 de agosto se convoca una manifestación contra la demolición de la Torre 

Nueva. Según nos relata un periodista de El Imparcial, “la población no responde a la 

manifestación”. El periodista nos da su parecer “no creo pues, que prospere la idea de la 

manifestación de protesta”. 

 

 Este fracaso inicial no detiene a la Junta de Defensa de la Torre Nueva quienes, 

junto con medio centenar de personalidades aragonesas, convocan “una reunión pública 

que se celebrará el domingo 14 de agosto a las cuatro y media de de la tarde, en el teatro 

de Goya”. 

 

 

Anselmo y Pedro Gascón de Gotor 

Cartel anunciando la reunión 
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 El Diario de Avisos nos narra al día siguiente lo ocurrido. Se cuenta que acudió 

“inmenso gentío” a la reunión, superando las expectativas. No solo se llenó la sala del 

teatro, sino también los pasillos y salas de café. Mucha gente no pudo entrar en el teatro. 

Se afirma que “predominó el elemento popular”, aunque también se dice que había 

hombres de todas las clases e incluso algunos palcos fueron ocupados por mujeres
8
. 

  

 Durante la reunión intervinieron varias personas como el profesor Agustin 

Herrera, el alumno de arquitectura José de Cacho o el jurista Marceliano Isabal. Sin 

embargo la intervención más destacada fue la del pintor y autor de Zaragoza Artística, 

Monumental e Histórica: Anselmo Gascón de Gotor. 

 

 Lo primero pidió calma para poder conseguir el entendimiento entre “defensores 

y enemigos de la Torre Nueva”. Alabó al monumento mudéjar y cargó contra la 

indiferencia de la Comisión Provincial de Monumentos. Recordó que el informe de los 

académicos de San Fernando hablaba de “ruina progresiva” y no de “ruina inminente”. 

También recordó que la Academia antes de pedir el derribo, pedía la reparación de la 

torre. Además añadió que los académicos estuvieron en su dictamen cohibidos por la 

atmosfera que se había hecho en Zaragoza contra la Torre Nueva.  

 

 Tras varias alabanzas a la ciudad de Zaragoza, terminó su discurso de la 

siguiente forma: “Zaragoza, siempre celosa del brillo de su historia, envidia y 

admiración del resto del mundo civilizado, no debe consentir la demolición de esa 

inválida de la guerra de la Independencia, en tanto la ciencia no juzgue completamente 

imposible su conservación. Cuando un pueblo degenerado ve con indiferencia holladas 

las tumbas de sus héroes y demolidos sus monumentos conmemorativos, se divorcia del 

pasado, apostata de su historia y rompe con sus tradiciones; y el pueblo que pasa por 

tanta y tanta vergüenza puede ya borrarse de la superficie de la tierra en medio de la 

indiferencia y el desprecio de sus contemporáneos”  

 

 Finalmente se decidió en la reunión, presentar un recurso al Ayuntamiento 

contra la demolición de la torre y pedir al Ministro de Fomento que la Torre Nueva 

fuese declarada monumento nacional. 

 

 Cabe a destacar el deseo de dialogo de esta reunión, puesto que aunque incluso 

hubo quien propuso asaltar los andamios del derribo, predominó en el auditorio la 

voluntad de diálogo. Podemos ver ejemplos de esto, por ejemplo, en la intervención de 

Anselmo Gascón de Gotor o en la de Marceliano Isabal, quien recordó que “no acudían 

en son de guerra, sino deseosos de concertar voluntades” y afirmo que el alcalde era “un 

perfecto caballero, y de cuya palabra no hay que dudar” o que los concejales eran 

“dignos de respeto porque obraron así bajo el peso de una preocupación que les 

abrumaba y por el temor de una gravísima responsabilidad moral”. 

 

 Al día siguiente mientras el Diario de Avisos alababa la reunión, La Derecha 

manifestaba que “sabida es nuestra opinión (a favor del derribo)” y acusaba al Diario de 

Avisos de “elemento carlista” y respaldado por “el clero”. Tras estas exageradas 

afirmaciones, decían que no entendían por qué El Diario de Avisos quería “dividir ahora 

a la opinión con retos tan fuera de lugar como el de ayer lanzado en el teatro Goya á los 

                                                             
8 Lo sorprendente de la presencia de las mujeres es que el mundo de las tertulias y la política de finales 
del siglo XIX estaba dominado fuertemente por la presencia masculina, y la sociedad no solía ver de 
buena manera la participación de mujeres en estos actos. 
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que piensan que es prudente seguir los consejos de los académicos de San Fernando”. 

Es muy destacable como en La Derecha tergiversaron las palabras de los académicos de 

San Fernando, quienes propusieron el derribo en última instancia. 

 

 La Derecha también criticaba la actitud del Diario de Avisos, que había pasado 

de la neutralidad (simpatía por el derribo para La Derecha) a la defensa de la torre. El 

Diario de Avisos se defendía asegurando que nunca habían apoyado la demolición y que 

daba igual que ellos hubiesen cambiado de actitud, pues su periódico era solo una parte 

del bando de los defensores de la torre. Este periódico quería así liberar de cualquier 

posible acusación al resto de los defensores, pues en la actitud hiperbólica de estos 

periódicos, La Derecha fácilmente podría haber identificado a todos los “turrófilos” con 

el Diario de Avisos y haber afirmado que a los defensores antes no les importaba el 

destino de la Torre (por ejemplo). 

 

 Mientras tanto, El Diario Mercantil califica la reunión de “fiasco” y por algún 

motivo se inventan que la solución que se propuso en la reunión (y además ridiculizan 

la reunión por teóricamente haber propuesto esto) era pedir dinero al Ministerio para la 

reparación (lo cuál de todas formas, no sería mala idea). Dicen que en la reunión hubo 

“mucho patriotismo, mucho amor propio, pero poco dinero” y que todo lo que se dijo ya 

lo oyeron los concejales “por la boca del señor Escosura”.  

 

Por lo visto El Diario Mercantil ya debía de haber estado intentando ridiculizar 

esta reunión previamente con chistes, de los cuales hasta ahora El Diario de Avisos 

decía que “su gracia no tenía malicia”. Incluso parecía El Diario de Avisos creer que El 

Diario Mercantil también prefería la permanencia de la Torre Nueva (lo cual acabamos 

de comprobar que es falso). Sin embargo, otra cosa es hacer pasar un chiste por 

verdadero. En el mismo artículo, El Diario Mercantil afirma que “los oradores cuidaron 

de la forma más que del fondo” al comentarnos la siguiente historia:  

 

Un concurrente, dijo: -Será una canallada si se tira esa Torre de estilo mudéjar 

 

A lo cual añadió otro: -Tienes razón, pero mira tú que ese señor Mudéjar era buen 

arquitecto cuando hacía cosas por el estilo 

 

 Aunque este chiste hace mucha gracia a un periodista de El Diario de Zaragoza, 

no es correcto intentar hacer pasar esta historia por verdadera. No resulta creíble que un 

zaragozano no supiese lo que es el mudéjar y que pensase que había existido un “señor 

Mudéjar”. Y aún así, si esta historia fuese real, no se puede generalizar en vano. Aparte, 

el chiste es un poco forzado, lo cual parece apoyar la tesis de que esta anécdota es falsa. 

 

Por último, El Diario de Zaragoza también intenta ridiculizar tanto a la reunión 

como a El Diario de Avisos. Si el segundo escribió el día 15 que “Zaragoza entera” votó 

contra la demolición, el primero el día 16 se maravilla del “milagro” que permite “el 

encerrar noventa mil personas en el salón de Goya”. 

 

Sin duda alguna, había comenzado una guerra sin cuartel entre los periódicos de 

Zaragoza, agrupados en “turrófilos” y “turricidas”. A lo largo que avanzaban las obras, 

la tensión en la prensa fue aumentando, y los periodistas cada vez lanzaban acusaciones 

y reproches más contundentes. 
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En cuanto a los periódicos y revistas de menor tirada, la revista El Pilar, la 

satírica El Diablo Cojuelo, el periódico El Aragonés (de ideología carlista
9
) y El Eco de 

Aragón defendían la permanencia de la Torre Nueva. El Universal prefería la 

demolición. Mientras tanto la prensa del resto de Aragón, la madrileña, la catalana,  la 

valenciana y la del resto del estado se mostraba indignada ante el derribo. Hasta los 

diarios de Pau (Francia) había llegado la polémica. 

 

Tras este inciso sobre el papel de la prensa en la polémica de la Torre Nueva, un 

tema muy apasionante, volvemos a nuestra biografía sobre la Torre Nueva. 

 

Así pues, el día 15 Anselmo Gascón de Gotor presenta “teniendo en cuenta” los 

artículos 169 y 171 de la ley municipal y “obligado por un deber de patriotismo” un 

recurso de alzada “contra el acuerdo del Ayuntamiento de 24 de mayo sobre la 

demolición de la Torre Nueva”. Se justifica este recurso de alzada en que “se han 

incumplido las condiciones” impuestas por la Real Academia de San Fernando para el 

derribo del monumento. La primera condición es la existencia de una comisión de 3 

arquitectos para vigilar la Torre Nueva (este párrafo aparece tachado, a lo mejor es 

porque esta condición si se cumplía realmente). La segunda es que no se ha recurrido al 

concurso de los arquitectos españoles para reparar la Torre Nueva. Finalmente, el 

secretario de la Junta de Defensa de la Torre Nueva recuerda que para los académicos el 

derribo de la torre era solo una opción cuando se acabarán todas las posibilidades de 

salvarla. 

 

Por todo esto Anselmo Gascón de Gotor duda “sobre la conveniencia del 

inmediato derribo de la Torre Nueva”. También señala que ha habido informes que no 

indicaban un tan deplorable estado de la Torre Nueva y afirma que “la ciencia no ha 

dicho la última palabra”. En efecto, aún había muchos que creían poder salvar la Torre 

Nueva. En diciembre 1891 el francés A. Dupriez había propuesto dos procedimientos 

para salvar la torre y ahora los ingenieros catalanes José Batlle y Federico Armenter
10

 se 

habían adherido a la causa la Junta de Defensa de la Torre Nueva y aseguraban que con 

su método podrían asegurar la torre. 

 

Sin embargo, Anselmo Gascón de Gotor pedía la cancelación del contrato 

(conocedor de que había una cláusula en el mismo que lo permitía) basándose “sobre 

todo en que si tal acuerdo se continua cumpliendo, peligra la tranquilidad pública”. 

Curiosamente, el otro bando era el que derribaba la torre buscando la “tranquilidad 

pública”. ¿Pero a que se refería Anselmo? ¿A disturbios? No sería demasiado excéntrico 

pensar en ello. Ya el día anterior hubo quien propuso asaltar los andamios de la Torre 

Nueva. 

 

El 30 de agosto el Ayuntamiento comunica a la Junta de la Defensa que tras 

votación, la corporación “tuvo a bien desestimar la mencionada solicitud”. 

 

Tras que se desestimase el recurso, sus autores elevaron el destinatario de este, 

enviándoselo primero al Gobernador y después al Ministro de Fomento. 

 

                                                             
9 Por esta causa los “turricidas” acusaban de carlistas a los “turrofilos” 
10 José Batlle y Federico Armenter eran ingenieros industriales en Cataluña. Ambos diseñaron (bajo la 
inspección de Francisco Erro Zugasti) las cañoneras Cóndor, Cuervo y Águila. Batlle fue el primer español 
en construir un motor de vapor de triple expansión. 
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Aunque el Ministro detuvo el derribo el 20 de septiembre, el 23 de noviembre se 

declaró incompetente en el asunto. Las gestiones que la Junta intentó hacer a través de 

la Iglesia, incluso llegando a dirigirse al Papa de Roma, tampoco tuvieron éxito. 

 

 Y mientras tanto los trabajos del derribo continuaban. 1892 terminó sin que la 

Junta pudiese hacer nada por salvar la torre. 

 

 El 13 de marzo de 1893 el contratista empezó a vender el material resultante de 

la demolición. El mayor símbolo de Zaragoza ya había desaparecido. La Torre Nueva 

había desaparecido. 

 

 La Campana de los Sitios actualmente está ubicada en la Basílica del Pilar. No 

fue destruida. El último deseo de Yarza fue cumplido. 
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3-Motivos del fin de la Torre Nueva 

Motivos que llevaron a la Torre Nueva a su mal estado 
 

Sabemos que la Torre Nueva sufrió un gran deterioro a lo largo de su existencia. 

Aunque anteriormente ya hemos mencionado algunas de estas causas, parece útil hacer 

un pequeño resumen de todas las causas que pudieron dañar a la torre. La decadencia de 

un edificio no suele tener una única causa, sino que suele ser una combinación de 

factores. 

 

 La base estrellada: Podemos dar por seguro, que el hecho de que la parte inferior 

de la torre tuviese una planta con menos base de apoyo que la de la parte 

superior (octogonal) no era bueno. Tenemos que darnos cuenta de que la base 

estrellada tendría que soportar una gran carga y que no poseía para esto una 

buena base de apoyo. Además, dada la forma escogida, la parte inferior tenía 

unos muros más delgados que la parte superior. Este planteamiento novedoso de 

construcción no fue el más adecuado. 

 

 La rapidez de la construcción y el mal fraguado: La velocidad con la que se 
realizaron las obras (en tan solo 15 meses) no dio tiempo a los materiales de la 

torre mudéjar a fraguar correctamente, y el sol además hizo que las aguas del 

mortero de yeso del lado sur se evaporasen más rápido causando la inclinación. 

También el arquitecto Chueca Goitia atribuyó la inclinación a una mayor 

pérdida de agua de fraguado, particularmente lento en los morteros de cal, arena 

y agua, en los parámetros de mayor exposición al aire y al sol, lo que motiva 

niveles diferentes de compresión. Esta inclinación fue visible prácticamente 

desde los comienzos de la torre, y aunque la Torre Nueva no tenía riesgo de caer 

por su inclinación, el mal fraguado de los cuerpos inferiores sí que era peligroso. 

 

 El desgaste del día a día: Puede parecer un aspecto trivial, pero los choques de 
los carros con la torre o que la gente usase los ángulos de la base estrellada como 

urinarios, no ayudaron en nada a la conservación del edificio. 

 

 La humedad: Las hiladas inferiores de la torre se encontraban en contacto 
directo con el suelo, y siempre permanecían mojadas. Además la humedad 

natural, también subía por la torre y cuando las calles se pavimentaron, la Torre 

Nueva ejercía de esponja, llevándose toda la humedad. 

 

 El muro barroco: El zócalo octogonal que se hizo alrededor de la base estrellada 

de la torre no se unió bien con esta, lo cual no debería sorprendernos ya que 

apenas se gastó dinero. El muro en vez de arreglar los problemas, los ocultó. La 

base estrellada siguió siendo afectada por las humedades y agrietándose. 

 

 El chapitel barroco: Si a mediados del siglo XVIII comenzaron las dudas sobre 
la estabilidad de la Torre Nueva, no parecían estas las mejores circunstancias 

para añadir a la torre el enorme y pesadísimo chapitel mixtilíneo que la 

caracterizó durante tanto tiempo. A pesar de que pudiese realzar la figura de la 
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torre, el chapitel aumentó las cargas que soportaba el cuerpo inferior y además 

aumentó la resistencia al viento, lo que nos lleva al siguiente punto. 

 

 La meteorología: La lluvia, heladas y el viento (a veces ayudados por las 

palomas) no hicieron más que provocar la caída de fragmentos de los relieves 

exteriores de la torre, los cuales solían ser el interruptor que activaba las quejas 

de los vecinos. Especialmente virulenta debió de ser en concreto la tormenta del 

27 de diciembre de 1846. Por si fuera poco, si la Torre Nueva estaba inclinada 

hacia el sur, en Zaragoza los vientos suelen llegar con fuerza desde el norte. 

 

 La Guerra de Independencia: El gran servicio que este edificio dio a la causa 

patriota durante los Sitios de Zaragoza no hizo más que causarle daños a través 

del fuego francés, a través de los impactos y las vibraciones. Daños que nadie se 

molestó nunca en intentar arreglar. 

 

 La desidia: Si primero la política quiso ir demasiado rápido con la construcción, 
luego fue demasiado lento. En 1741 se realizaron una serie de reparaciones y no 

se volvió a hacer nada hasta 1858, y estas reparaciones tuvieron que pararse 

durante un año por culpa del Ayuntamiento. Además, nunca se colocaron 

andamios en la torre para reparar el exterior del que caían cascotes, los cuales 

eran la principal causa de las quejas de los vecinos. La primera vez que se 

pusieron andamios en la Torre Nueva fue para derruirla. 

 

A continuación vamos a mencionar un motivo que podría haber afectado también a 

la estabilidad de la Torre Nueva, aunque se cree que no fue significativo: 

 

 Los caños: Los vecinos de la plaza de San Felipe fueron los que con más ahínco 
buscaron el derribo de la torre, sin embargo ellos mismos eran los que 

amenazaban la estabilidad de la torre. Muchos de ellos buscaban agrandar el 

tamaño de sus bodegas a base del terreno público. Así se empezaron a hacer los 

“caños”. José de Yarza durante sus reparaciones encontró varios caños 

periféricos a la torre, aunque destaca uno: el de la casa de un tal Constante. Se 

decía que los sótanos de su casa tenían un techo de mampostería. ¿A qué se 

debía esto? A que su caño alcanzaba incluso los cimientos de la torre, es decir, 

se llegaba en su tramo final a estar debajo de estos. Curiosamente Constante fue 

de los primeros en firmar pidiendo la demolición de la Torre Nueva. 

 

Ahora incluiremos un motivo dudoso, el cual no se ha podido confirmar si era cierto 

o no.  

 

 ¿Una laguna? Recientemente se ha propuesto que el motivo de la inclinación de 

la Torre sería la existencia antiguamente de una laguna en la zona en la que fue 

construida la Torre Nueva. El suelo de una antigua laguna podría no ser una 

zona apta para realizar una edificación estable y esto habría causado la 

inclinación de la torre. 

 

A continuación incluimos algunos “falsos motivos” con los que se ha intentado 

explicar el deterioro de la Torre Nueva. 
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 El Rio Ebro: En el Informe que llevaría al derribo de la Torre Nueva se dice que 

“la acción de las aguas de la cuenca del Ebro” era tanto la causa de la inclinación 

de la torre como lo sería de la futura caída de la torre. Anteriormente, nunca se 

vio causalidad del suelo en los problemas de la torre, ni siquiera por parte de 

quienes apoyaron su derrumbe. Todos anteriormente habían hablado de la 

idoneidad del terreno, y tampoco nos consta que a finales del siglo XIX 

tuviésemos más edificios de Zaragoza hundiéndose por culpa del Rio Ebro. 

 

 El refuerzo de José de Yarza: Hubo quien propuso que este refuerzo fue más 
perjudicial que beneficioso para la torre. Sin embargo, el arquitecto José 

Laborda Yneva descarta esta teoría. Según su opinión, el refuerzo quizás pudo 

no haber funcionado perfectamente, pero lo que está claro es que no causó 

daños. 

 

¿Motivos ocultos tras el derribo de la Torre Nueva? 
 

Conocemos que el principal motivo por el que la Torre Nueva se derribó, fue el 

miedo a un posible derrumbe de la misma, pero podría haber otros motivos ocultos que 

también condujesen a la Torre Nueva hacia su trágico destino 

 

 ¿Intereses de los habitantes y comerciantes de la plaza de San Felipe? Hubo 

quien propuso que realmente una de las causas por las que muchos de los 

vecinos de la plaza de San Felipe apoyaban el derribo fue más que nada por, en 

palabras de la Real Academia de San Fernando, el “pueril capricho de mejorar 

las vistas de una casa o ensanchar una calle insignificante”. La teoría de que 

estas personas querían derruir la torre más por intereses personales que por 

motivos de seguridad fue pregonada en gran manera por los defensores de la 

Torre Nueva. El historiador Guillermo Fatás aseguró que la verdadera causa de 

la demolición fue la actitud caciquil de algunos comerciantes de la plaza de San 
Felipe. 

 

 ¿Intereses de la Iglesia? En el informe de 1868 sobre la Torre Nueva, la 

comisión que lo redacto se pregunta: “¿Por qué tanto encono con la Torre 

Nueva? ¿Es quizás por ser de las pocas, la única construida en España con 

objeto civil? ¿Es quizás por ser un monumento de tolerancia religiosas, al ser 

llamados a su construcción alarifes cristianos, hebreos
11

 y mahometanos?” Cabe 

destacar que ya hemos mencionado anteriormente esa “pugna” entre la Torre 

Nueva y la Seo, ¿pero podría ser que la Iglesia hubiese hecho presión para 

conseguir el derribo de la torre civil? También resulta curioso que la comisión 

elaboradora del informe considerase a la Torre Nueva como “un monumento de 

tolerancia religiosa”.  

 

 

                                                             
11 Hay que recordar el detalle de que los judíos fueron expulsados de España en 1492, así que se podría 
hablar de convivencia étnica entre europeos, africanos, árabes y hebreos  o convivencia religiosa entre 
cristianos y musulmanes, pero no de convivencia religiosa con los hebreos. 
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 ¿Intereses y actuación indebida del Ayuntamiento? Sin duda alguna, el 

Ayuntamiento de Zaragoza siempre (independientemente de quien gobernase) 

deseó el derribo de la Torre Nueva. Ante la presencia del problema de la torre 

mudéjar, para el Ayuntamiento la mejor solución era quitarse directamente el 

problema de encima. Así se eliminaba el debate ciudadano ¿Pero pudo el 

Ayuntamiento llegar a presionar a los técnicos para que diesen informes 

favorables al derribo? ¿Pudo el Ayuntamiento incluso presionar para conseguir 

el derribo, sin que este fuese necesario? Algunos autores han dejado caer esta 

teoría en sus escritos. 

 

Gil Berges y los posibilistas 
 

En una carta de Anselmo Gascón de Gotor a Antonio Aparicio, el primero indica 

como culpables del derribo a Gil Berges, Pablo Gil y Gil (vicepresidente de la Comisión 

Provincial de Monumentos) y a los que Gascón de Gotor llama “colección de borregos” 

(los posibilistas). 

 

Joaquín Gil Berges fue un político republicano aragonés perteneciente a la 

facción de los posibilistas, era líder de este grupo en Zaragoza. Llegó en varias 

ocasiones a ser ministro. De hecho, cuando fue Ministro de Fomento durante la Primera 

República, promulgó un decreto el 16 de diciembre de 1873 para evitar la destrucción 

de monumentos. Un hecho ciertamente irónico. 

 

El Partido Demócrata Posibilista fue un partido político liderado por Emilio 

Castelar. Su ideología era republicana y demócrata, aunque esto realmente no es 

importante para el caso. 

 

Debemos buscar la conexión entre los tres culpables, para encontrar una causa. 

La relación entre Gil Berges y los posibilistas ya la hemos encontrados. Nos queda 

Pablo Gil y Gil. 

 

La conclusión más obvia puede ser considerar que el líder posibilista y el 

vicepresidente de la Comisión eran familia. No podemos confirmar este dato. Pero si 

que el primero era tío de Gil Gil y Gil. El político podría ser el tío de Pablo Gil y Gil. 

 
De este último se critica su apatía, el desinterés del vicepresidente de la 

Comisión Provincial de Monumentos, quien podría haber hecho la vista gorda para 

permitir la demolición. 

 

Ahora bien, en cuanto a los posibilistas de Zaragoza, tenemos que descubrir que 

poder tenían. Serrano Dolader afirma que eran mayoría en el Ayuntamiento de 

Zaragoza.  También sabemos que el periódico La Derecha era afín a los posibilistas. El 

Diario Mercantil también era un periódico de ideas prorrepublicanas
12

. 

 

                                                             
12 Cabe destacar que en esta época los republicanos estaban muy divididos. Así pues, los posibilistas no 
representaban a la totalidad de los republicanos, y por lo tanto no podemos acusar automáticamente a 
todos los republicanos de buscar el derribo. Por ejemplo, uno de los defensores de la Torre Nueva, 
Desiderio de la Escosura era republicano radical. 
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Ya sabemos el poder que tenían los posibilistas, y por lo tanto el poder que 

tendría Gil Berges. Si a esto le sumamos sus contactos en la Comisión Provincial de 

Monumentos, Gil Berges tendría todo el poder necesario para acabar con la Torre 

Nueva. 

 

Pero todavía falta un motivo, un móvil como se diría en terminología policial. 

¿Por qué querría Gil Berges derribar la Torre Nueva? Pues bien, este móvil también es 

el más obvio. Joaquín Gil Berges vivía en la plaza de San Felipe. 

 

Así pudo ser como un solo individuo pudo ser capaz de derribar la Torre Nueva. 
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4-Propuestas de reconstrucción de la 

Torre Nueva 

Propuestas de reconstrucción ante la posibilidad de una 

demolición 
 

Antes de que se produjese el derribo de la Torre Nueva, ya hubo varios expertos 

que propusieron ante la posibilidad del fin del monumento, la construcción de una 

nueva torre a imagen de esta. 

 

Joaquín Gironza y José Yarza propusieron en mayo de 1849 que si se 

derrumbaba la Torre Nueva “habría que disponer otra torre donde colocar el reloj”. Si 

en un principio se construyó la torre mudéjar para sostener el reloj, ahora había que 

tener un reloj con el fin de construir una torre para ello. El protagonismo había pasado 

del reloj a la torre. 

 

Yarza volvió a hacerlo en agosto de 1857. Sugiere construir “un exacto modelo” 

de la Torre Nueva, pero asegura que “Zaragoza no lo construirá”. Parece Yarza 

demostrar con este comentario un buen conocimiento de la actitud de las instituciones 

de la capital aragonesa. Podemos decir que con el tiempo, el vaticinio se ha confirmado. 

 

El arquitecto Segundo Díaz en 1868 plantea construir una nueva torre en una 

plaza con suficiente espacio. De hecho, el arquitecto proponía hacer reparaciones a la 

torre de forma que pudiese aguantar durante al menos los “diez años” que costase 

construir la nueva torre. Muestra de la buena fe del arquitecto es que propusiese  

primero construir la torre-replica y posteriormente demoler torre original.  

 

Finalmente, en 1892 Simeón Ávalos y Antonio Ruíz de Salces en su dictamen 

sobre la demolición de la Torre Nueva propusieron que se construyese una torre que 

copiase “fielmente” y con detalle “la disposición de los adornos” de la anterior. 

Propusieron que a la financiación de la obra contribuyesen (y aseguraron que lo harían 

de forma “gustosa”) toda la provincia de Zaragoza, sus representantes en Cortes, 

Diputación Provincial y Municipios, y sobre todo, la Capital, cuyo vecindario aseguran 

que ayudaría con “entusiasmo”. No serían los últimos en asegurar que los vecinos de 

Zaragoza podrían ayudar a una reconstrucción de la torre. 

 

Tras el derribo de la torre 
 

Tras que se dictaminase el derribo de la Torre Nueva múltiples voces se alzaron 

pidiendo la reconstrucción de la Torre Nueva como Mariano de Cavia, con sus artículos 

en el Diario de Avisos.  

 

Con el Centenario de los Sitios y la Exposición Hispano-Francesa a la vista, 

muchos se alzaron en favor de la reedificación de la torre, en lo que podría haber sido el 

mejor esfuerzo por rememorar los Sitios de Zaragoza. Mariano del Pano propuso la 
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reconstrucción de la torre respecto a su estado original, mientras que otros como 

Ricardo Magdalena o Félix Navarro expusieron sus visiones personales para una nueva 

Torre Nueva. Finalmente no se realizó ninguna obra en relación a la Torre Nueva. 

 

 

 

 

Podremos seguir viendo peticiones de esta índole hasta la década de 1940, y el 

tema de la reconstrucción pareció volver en la década de los 70 cuando el alcalde 

Mariano Horno Liria mostró interés por este proyecto, aunque este se acabó 

desinflando. 

 

También en 1987 el alcalde Antonio González Triviño anunció que se estaba 

estudiando reconstruir la torre para 1992, centenario del derribo de la Torre Nueva y 

500º Aniversario del Descubrimiento de América. Ese año se constituyó la Asociación 

Torre Nueva, aunque el proyecto de una reconstrucción se acabó diluyendo. 

Modelos de Ricardo Magdalena (izquierda) y de Félix Navarro (derecha) 
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Finalmente en 1991 lo que se construyó fue un “memorial” de la Torre Nueva 

que recreaba el núcleo interior de la torre, aunque este fue demolido en 2002 tras varios 

desencuentros entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Patrimonio Cultural y 

Educación de la DGA, al considerar que el memorial quitaba visibilidad a otros Bienes 

de Interés Cultural como el Torreón Fortea. Este hecho causó que el memorial fuese 

declarado ilegal en la Sentencia 388/1998 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

Aún queda de aquél recordatorio, la estatua en bronce de Santiago Gimeno Llop de un 

joven sentado en el suelo que mira hacia la Torre Nueva. 

 

 

 

 

Maqueta de la Asociación Torre Nueva creada por Santiago Gimeno 

Imágenes del memorial construido en 1991 y de su derribo en 2002 
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Las elecciones municipales de 2015 
 

 A continuación, pasamos a analizar un episodio mucho más reciente e 

igualmente infructuoso. Analizaremos los anuncios que realizaron el Partido Aragonés 

(PAR) y la Chunta Aragonesista (CHA) durante la campaña electoral de 2015, pues los 

dos partidos regionales propusieron una reconstrucción de la Torre Nueva. 

 

 

 

 

La Chunta Aragonesista incluyó la reconstrucción de la Torre Nueva en el punto 

398 de su programa, el cual a continuación citamos: 

 

398. Redefinir el Centro de Historia de la Ciudad, integrándolo en la trama 

urbana del Casco Histórico, reconstruyendo algunos interiores (Teatro Iris, Teatro 

Pignatelli, Cine Alhambra, Puertas –del Duque, Cinegia, Toledo-, Cafés -como el 

Moderno, arcos –como el de San Roque- recreando y reconstruyendo algunos 

elementos de la historia de la Ciudad (edificio de la Torre Nueva, por ejemplo) para 

crear un gran parque temático en el Casco Histórico. Creando recorridos que 

dinamicen el entorno. 

 

Como se puede observar, la propuesta de reconstruir la Torre Nueva resulta casi 

imperceptible en el programa del candidato de la Chunta Juan Martín Expósito. En el 

caso del PAR veremos todo lo contrario. 

 

El candidato del PAR, Xavier de Pedro, realizó un mitin en la plaza de San 

Felipe donde expuso al público su idea de recuperar la Torre Nueva, aseguró que 

“tenemos que potenciar y reivindicar la memoria histórica de la capital aragonesa y, no 

hay mejor manera para hacerlo que recuperar este símbolo emblemático de la ciudad, 

que ha jugado un papel muy importante en la historia de Zaragoza” y que “con la Torre 

Nueva se recuperaría un símbolo popular de la vida zaragozana”. 

 

Para este fin sugirió que la financiación del proyecto fuese popular  “al menos 

para la redacción del proyecto”. Se buscaba con este proyecto recuperar un símbolo de 

Logos de ambos partidos 
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la ciudad y además fomentar el turismo en la ciudad. No por nada muchos compararon 

el caso de la Torre Nueva con el del Campanile de Venecia, también reconstruido a 

principios del siglo XX. 

 

 
 

 

El mayor éxito de esta propuesta fue volver a llevar a la opinión pública la 

posibilidad de reedificar la Torre Nueva y conseguir reencender ese debate que ya había 

sido olvidado.  

 

En verdad como reza uno de estos titulares, parece ser que esta campaña estaba 

resucitando múltiples edificios que se encontraban en estado de ruina o desaparecidos. 

Todos los partidos tenían algún edificio que querían devolver a su esplendor original. 

 

Llegado el momento del recuento de votos, ambos partidos cosecharon peores 

resultados electorales que la última vez. La CHA pasó de 3 a 2 concejales y el PAR no 

consiguió ninguno. 

 

Finalmente, esta posibilidad de reconstruir la Torre Nueva se diluyó. 

Titulares de periódicos aragoneses sobre la posibilidad de reconstruir la Torre Nueva 

Xavier de Pedro 
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5-Curiosidades y miscelánea 

 

 En este apartado comentaremos varios aspectos de la Torre Nueva que pueden 

parecer más triviales, pero que realmente también tienen un gran interés: 

 

 La Torre Nueva fue usada por los bomberos de Zaragoza durante muchos años 

para dar la señal de aviso en caso de que se produjese un incendio en la ciudad. 

El número de campanadas indicaba la zona en la que se producía el incendio.  

 

 

De hecho, el Museo del Fuego de Zaragoza contiene un rincón dedicado a la 

torre por la gran importancia que tuvo para la protección de los ciudadanos. 

 

 

Rincón del Museo del Fuego de Zaragoza dedicado a la Torre Nueva y maquinaria de 

bomberos fechada en 1835 
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 Actualmente, se pueden encontrar en internet múltiples historias sobre “el 

fantasma de la Torre Nueva”, de quien se asegura que alteraba el 

funcionamiento del reloj de la Torre. 

 

Esta leyenda tiene su origen en el siglo XVII, cuando Pedro Isábal (el 

autoproclamado “Rey ungido” y líder de la secta “isabaliana”, quien entre otras 

muchas cosas aseguraba haber sido elegido por el profeta Samuel para salvar a 

Aragón de Felipe IV) aseguró que la Torre Nueva estaba habitada por un 

fantasma que hacía cumplir los de deseos de Isábal cuando tocaban las 

campanas.  
 

No tenemos más noticias de este “fantasma” hasta la actualidad
13

, cuando 

reaparece la leyenda de este fantasma. Según mis investigaciones esta “nueva 

leyenda” del fantasma de la Torre Nueva se debe a un error de transcripción. 

 

A continuación se cita un fragmento de La Torre Nueva de Zaragoza de Serrano 

Dolader, publicada en 1989. 

 

En el Archivo Histórico Nacional de Madrid (sección Inquisición) queda 

constancia de la creencia popular en torno a la existencia de un fantasma que 

habitaba en la torre. Pedro Isábal fue desterrado de Aragón al comentar 

haberlo visto vestido de túnica blanca e insistir en que aquel irreal ser convertía 

en maleficio todos sus pensamientos cuando se hacían coincidir con el tañido de 

las campanas 

 

Y a continuación se cita un fragmento del artículo Un paseo por rincones 

fantasmagóricos publicado por Heraldo de Aragón en octubre de 2010. 

 

Del fantasma que habitaba en la desaparecida Torre Nueva hay referencias en 

el Archivo Histórico Nacional. "Tuvo su apogeo en el siglo XVII y ha 

trascendido que, de alguna manera, era capaz de hacer realidad sus maléficos 

pensamientos si los hacía coincidir con el tañido de las campanas", relata 

Serrano Dolader. 

 

Como pueden observar, a pesar de entrecomillarse las palabras, en el artículo no 

se citan exactamente las mismas palabras y se elimina de la ecuación a Pedro 

Isábal. Este hecho da pie a la creación de esta “nueva leyenda” del fantasma de 

la Torre Nueva, la cual ha sido exagerada hasta el punto de relatarse que el reloj 

“nunca jamás en sus casi cuatrocientos años de historia llegó a dar la hora bien 

ni una sola vez”. 

 

 La Torre Nueva ha aparecido en la literatura en varios romances que se le han 

dedicado o por ejemplo en los Episodios Nacionales de Galdos, donde la torre se 

convierte en el símbolo del amor de los personajes Mariquilla Candiola y 

Agustín Montoria, que se decían "cuando esa torre se ponga derecha dejaré de 

quererte". 

                                                             
13 José Augusto Sánchez Pérez en Supersticiones Españolas relata que en 1880 Zaragoza pasó varias 
noches sin dormir por miedo a los duendes de la Torre Nueva, sin embargo no se ha encontrado nada 
que pueda reafirmar este dato. 
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Sin embargo, poco conocida es su aparición en Las Peregrinaciones de Childe 

Harold de Lord Byron, poema en cierta forma autobiográfico. 

 

De la misma forma que Byron estuvo en Sevilla durante unos días, Harold 

también pasará por allí. Y allí Byron conoció a Agustina de Aragón, a quién en 

su obra le dedica unos versos. 

 

En la primera versión que se tradujo al español (por Manuel de Peña en Nueva 

York en 1864) aparece este fragmento: 

 

…mal hubierais podido creer que los muros de Zaragoza habían de verla un día 

sonriendo ante la Gorgona del Peligro, mermando las compactas filas del 

enemigo y conduciendo á los suyos por la temible senda de la Gloria… 

 

Sin embargo, en la versión original encontramos: 

 

…Scarce would you deem that Saragoza’s tower 

Beheld her smile in Danger’s Gorgon face, 

Thin the closed ranks, and lead in Glory’s fearful chase… 

 

Efectivamente, Byron habla de “esa torre de Zaragoza”, que no puede ser otra 

que la Torre Nueva. Esto es una prueba de la fama que debía de tener en el 

extranjero la Torre Nueva, pues sabemos que Byron nunca estuvo en Zaragoza. 

 

Es una pena que por la búsqueda de lirismo, se perdiese esta referencia a la 

Torre Nueva en la versión traducida.  

 

 Cabe destacar que el arte mudéjar en Aragón está considerado patrimonio de la 
humanidad, según el Criterio IV

14
 de la Unesco. En un principio (1986) solo se 

incluyo en la lista de patrimonio de la humanidad al conjunto mudéjar de Teruel, 

pero en 2001 se extendió a otros 6 edificios más. 

 

Debemos preguntarnos ¿Acaso si la Torre Nueva hubiese estado presente en esta 

época, no habría sido incluida como patrimonio de la humanidad? ¿Acaso la 

Torre Nueva no es (era) un edificio tan (o más) representativo del mudéjar como 

lo pueden ser los otros edificios mudéjares incluidos en la lista de patrimonio de 

la humanidad? 

 

Además, la Torre Nueva también podría ser considerada patrimonio de la 

humanidad por el Criterio VI
15

, pues la Torre Nueva está relacionada 

tangiblemente con un evento de “significación universal”: las guerras 

napoleónicas. 

 

Sin duda, cuando se perdió la Torre Nueva se perdió un gran patrimonio de la 

humanidad. 

                                                             
14 Criterio IV “Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico 
o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana” 
15 Criterio VI “Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas o con 
creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal”. 
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 Aquí mostramos una comparación de la Torre Nueva con otras famosas torres 

inclinadas. 

 

 
 

 Si buscamos el informe de la patente Nº 13.650 del 14 de agosto de 1892 en la 
base de datos en la Web Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 

encontramos que se solicita por cinco años la patente de “construcción de torres 

en la forma y tamaños que se indican en la memoria descriptiva y como recuerdo 

de la Torre Nueva de Zaragoza”. 

 

Fue solicitada por dos zaragozanos, Ricardo Español y José González, que 

planeaban construir torres “hechas de oro, plata, bronce, latón, madera, cartón, 

barro y toda clase de materia” como “pisapapeles, tinteros y otras formas”. 

 

Habían planificado construir la torre “en cuatro cuerpos más la veleta” que "se 

unirán por medio de un alambre” y en el pie habría “una tira de latón, 

estampadas las fechas de construcción primitiva y su demolición, así como otra 

tira de igual metal que dirá 'Recuerdo de la Torre Nueva' y, en el pie de metal o 

de la materia que sea, irá un sello con el nombre de los constructores” 

 

Incluso habían preparado un método antifalsificaciones, pero desgraciadamente 

la idea perdió fuerza con el tiempo y apenas duró tres meses. Pasados los 5 años 

perdieron la patente. 

 

 Como curiosidad, cuando se acercaba el derribo de la Torre Nueva se popularizó 
la siguiente coplilla entre los partidarios del derribo: 

 

En Zaragoza / ¿Qué ha sucedido? /  La Torre Nueva /  que se ha caído 

Si se ha caído / que la levanten / con su dinero / los estudiantes 
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 Los motes que se dieron tanto a los defensores de la Torre Nueva (“turrofilos”) 

como a los enemigos de la torre (“turricidas”), también tenía un sentido 

peyorativo. Esto se debe a que se asociaban estos motes con el adjetivo “turro”, 

que la RAE define como “dicho de una persona: tonta (falta de entendimiento o 

de razón)”. 

 

 La Torre Nueva fue reproducida por múltiples grabadores tanto nacionales como 
extranjeros. “The Leaning Tower of Saragossa” o “La Tour Penchée de 

Saragosse” se convirtió a través de estas obras en un símbolo de la ciudad a 

nivel nacional e internacional. 

 

Curiosamente, podemos ver como en muchos de estos grabados hay elementos 

que no coinciden con la realidad, como las decoraciones exteriores, el grosor de 

la torre o la orientación y los grados de inclinación de la torre. 

 

A continuación mostramos algunos grabados realizados por grabadores 

franceses y británicos, fechados respectivamente en 1815, 1824, 1834, 1835, 

1837 y 1838. Como curiosidad el primero de estos grabados fue portada el 3 de 

enero de 1835 de la revista inglesa The Saturday Magazyne Nº 161. 
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 Podemos ver más ejemplos del papel de la Torre Nueva como referente 

internacional de Zaragoza en otros ámbitos. Por ejemplo en la guía Spanish 

cities; with glimpses of Gibraltar and Tangier escrita por el bostoniano Charles 

Augustus Stoddard se menciona a la Torre Nueva diciendo que es una 

“magnifica torre inclinada” y comparándola con la Torre Inclinada de Pisa. 

 

De paso se menciona también que “los edificios en Zaragoza que atraen al 

viajero son pocos” y resulta que la Torre Nueva es el único edificio zaragozano 

que aparece fotografiado. 

 
También en la guía alemana Architektur und Kundtgewerbe in Alt-Spanien 

(Arquitectura y Artesanías en la Antigua España) este monumento es el único 

edificio zaragozano fotografiado. 

 

 

 

 

 

 En la misma plaza en la que se ubicaba la torre mudéjar podemos encontrar el 

restaurante Montal. Este restaurante alberga un pequeño museo de la Torre 

Nueva en una antigua bodega. A pesar de ser un museo privado, cabe destacar 

que se puede visitar con todas las facilidades. 

 

 

   
 

 

Imágenes de los libros anteriormente mencionados 

(según orden de mención) 
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En el museo podemos observar desde el mecanismo del reloj de la torre o la 

mayor colección de grabados existentes del monumento, hasta objetos más 

curiosos como una guitarra hecha con maderas provenientes de la Torre Nueva u 

obras de arte modernistas sobre la torre, como por ejemplo la obra de Manuel 

Lahoz El Turricida de 1946 (visible más abajo), que recuerda a la obra de Goya 

Saturno devorando a su hijo. 

 

    
 

Además en el comedor podemos encontrar la esfera del reloj de la torre 

fabricado en 1880 por Pablo Pitschel. En la parte inferior del mismo aparece la 

firma de “M. Viñado”, quizás el responsable del esmaltado de la esfera. 

 

 
 

Es una suerte que la familia Montal haya reunido todas estos pedacitos de 

historia. 
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6-La pregunta de oro 

 A lo largo de este trabajo hemos analizado la Torre Nueva en todos sus aspectos: 

su forma, su historia, los motivos que la llevaron a su mal estado, los culpables del 

derribo, sus defensores… 

 

 Sin embargo, aún no hemos respondido (al menos de forma directa) a la gran 

pregunta: ¿Debió de ser derribada la Torre Nueva? 

 

 No. La respuesta es no. Si, la torre se encontraba en mal estado de conservación. 

Si, pudo ser que el refuerzo de Yarza no obrase como se esperaba. Si, la torre podía 

estar en estado de ruina progresiva. Pero la Torre Nueva no mereció el final que tuvo. 

 

 No había necesidad del inmediato derribo, la torre habría aguantado muchos 

años más. Tiempo más que necesario para que los expertos pudiesen intentar solucionar 

los problemas. Si los expertos zaragozanos no podían encontrar una solución, había que 

intentar presentar un concurso a nivel nacional para solucionar el problema. 

 

 Sin embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza no tenía la intención de solucionar 

los problemas, tan solo se los quería quitar de encima. 

 

 Sin duda, la perdida de la Torre Nueva fue una verdadera lástima. 
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