Iglesia basílica de Santa Engracia

Historia
Dicha basílica sólo conserva la portada renacentista de un anterior Real Monasterio de
Santa Engracia, destruido en 1808 debido al Sitio de Zaragoza y que a su vez fue
erigido sobre una cripta que albergaba los restos de Santa Engracia y otros dieciocho
mártires de los siglos III y IV y que fue templo mozárabe durante la dominación
musulmana de la Taifa de Saraqusta, con el nombre de "Iglesia de las Santas Masas",
siendo así cabeza del arrabal mozárabe, barrio situado extramuros de la medina y que,
por tanto, mantuvo culto cristiano desde el siglo III hasta la iglesia actual, pasando su
periodo más esplendoroso con la fundación del Monasterio mudéjar-renacentista.
Alberga todavía hoy, en la cripta, un sarcófago paleocristiano del siglo IV.

Descripción
La portada fue creada entre 1512 y 1515 por Gil Morlanes El Viejo y terminada por Gil
Morlanes El Joven y fue restaurada por el escultor Carlos Palao, que completó y
sustituyó algunas figuras, con la construcción del nuevo templo a finales del siglo XIX.
Es una portada renacentista en forma de retablo adornada con medallones y esculturas
de diversos personajes y santos. Cuatro hornacinas a los lados de la puerta representan
los padres de la Iglesia occidental. Las hornacinas superiores contienen la Virgen de las
Santas Masas flanqueada por los Reyes Católicos, promotores de la construcción.
El retablo actual es del siglo XIX y fue realizado por los escultores barceloneses Josep
Llimona y Eusebi Arnau.

Aspecto del Monasterio de Santa Engracia, gravemente dañado en 1808 en el Sitio de
Zaragoza.

Antiguo monasterio
Del conjunto del Real Monasterio de Santa Engracia sólo se ha conservado la portada,
que es de la primera mitad del siglo XVI.
El Monasterio Jerónimo de Santa Engracia fue fundado por Juan II de Aragón, padre de
Fernando el Católico, en agradecimiento por la cura de unas cataratas. Padre, hijo y
nieto, Carlos I de España, construyeron un magnífico conjunto monástico en estilo
mudéjar renacentista sobre una iglesia subterránea, que desde el siglo IV albergaba el
"Santuario de las Santas Masas", donde se conservaban los restos de Santa Engracia y
otros 18 mártires de los siglos III y IV. Las joyas del monasterio eran el Claustro
Grande (imagen de la izquierda), el mayor de los dos que poseía, y la portada, que se ha
conservado. Del esplendor del monasterios da cuenta Jerónimo Zurita, que habla de una
biblioteca que en el siglo XVI tenía 2.000 libros.
El monasterio fue volado por las tropas francesas durante los Sitios de Zaragoza la
noche del 13 al 14 de agosto de 1808. La portada sufrió grandes daños y el resto del
edificio fue reducido a ruinas. Lo poco que se hubiera podido conservar fue derruido en
1836 por las autoridades de la época.

Cripta
La cripta de las Santas Masas conserva dos sarcófagos de mármol del siglo IV:
El primero, el de la Receptio Animae, está fechado entre el 330 y el 340.
El segundo, llamado de la trilogía Petrina, entre el 340 y el 350.

Cripta
La palabra cripta (del latín crypta y a su vez del griego kryptē) etimológicamente
significa esconder lo cual ya indica bastante bien su significado. En términos
medievales, una cripta es una cámara de roca, normalmente bajo el suelo de una iglesia.
Las primeras criptas o grutas sagradas fueron excavadas en la roca, para esconder a los
ojos de los profanos las tumbas de los mártires; más tarde, sobre estos hipogeos
venerados por los primeros cristianos, se levantaran las capillas y las vastas iglesias;
después se estableció las criptas bajo los edificios destinados al culto para encerrar los
cuerpos de los santos recogidos por la piedad de los fieles.
Después del siglo X decae la necesidad de crear criptas cuando la Iglesia permite
conservar las reliquias en el nivel principal de la iglesia. En el gótico rara vez son
construidas.
Muchas de nuestras antiguas iglesias poseen criptas que remontan a una época muy
lejana: unas son solo salas cuadradas, abovedadas en curva o en arista, siguiendo el
método antiguo, son adornadas a veces solamente por fragmentos de columnas y de
capiteles que imitan toscamente la arquitectura romana; otras son verdaderas iglesias
bajo tierra con naves laterales, ábsides y absidiolas. Las criptas, salvo en raras
excepciones, reciben la luz del día por estrechas ventanas abiertas en el exterior de la
iglesia, o en los lados inferiores del santuario. Se entra habitualmente por unas escaleras
que parten desde ambos lados del santuario, o incluso desde el eje del coro.
Las iglesias en Francia y en la rivera del Rin presentan una gran variedad en la
disposición y la forma de sus criptas; muchas son construidas con cierto lujo, decoradas
con pinturas, columnas de mármol y capiteles que cuentan historias, y son lo bastante
grandes como para albergar un gran número de fieles; poseen a menudo dos escaleras
para permitir a los numerosos peregrinos, que vienen a implorar la ayuda de los santos
cuyos restos están depositados bajo las bóvedas, descender en procesión por uno de los
lados y ascender por el otro, evitando así el desorden y la confusión.

En términos modernos, una cripta es una cámara de roca utilizada para guardar a los
muertos. Las criptas se encuentran normalmente en cementerios y edificios religiosos
como las catedrales, pero también ocasionalmente se pueden encontrar en fincas
privadas. Familias ricas o prestigiosas a menudo tienen una "cripta familiar" en la cual
todos los miembros de la familia son guardados. Muchas familias reales, por ejemplo,
tienen vastas criptas que contienen los cuerpos de docenas de antiguos miembros de la
familia real. En algunos sitios a las criptas sobre el suelo se les llama mausoleos, lo cual
se refiere a un edificio más complejo destinado a lugar de entierro, para una o muchas
personas.

