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<- Diagrama évolue!6n demogr&fica
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- Panorâmica de la actividad construe
tiva en Huesca------------------
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F U E N T E S

D O C U M E N T A L E S

MANUSCRITOS

En esta seccién se recogen y enumeran los distintos manusoritos que aportan algûn dato
en relacién con la arquitectura y urbanismo
de la ciudad. Los titulados en mayûsculas son legajos y el tîtulo es original. Hay, no
obstanté, legajos titulados con minusculas por carecer de tîtulo original o tenerlo sobreanadido.

ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON DE BARCELONA

"Permiso a Marti Garces de Dos Castillos para edifi
car de los muros de la ciudad". Ano 1265, Reg.
12, fol. 95.
"Concesién de casas hecha por Jaime I a Miguel Gar
cia, junto a la carcel, plaza de Santa Cruz

y

vîa del arco". Reg. 15, fol. 250.
"Concesiôn de la piedra del fossar de los moros he
cha por Jaime I, a la aljama mora de Huesca" ano 1 2 7 4 , Reg. 19, fol. 95.
"Confirmaciôn de Jaime I a favor de la aljama mora
acerca de la almecora de la ciudad" aho 1 2 7 3 ,
Reg. 1 9 , fol. 24.
"Confirmacién de Jaime I de que la almecora era

el

cementerio antiguo de los sarracenos" ano 1 2 7 5 ,
Reg. 20, fol. 3 2 5 V.
"Permiso de Jaime I para que vendan la piedra de la
almecorella al Obispo para construir la cate—
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dral" ano 1276, Reg. 2 3 , fol. 45
"Permise para abrir ima fâbrica de tintes en Hûesca"
ano 1 3 0 3 , Reg. 235, fol. 7^.
"Concesién hecha por Jaime I a Pedro Garces de la almecorella de la ciudad" ano 1272, Reg. 51, fol. 5 1 .
"Nombramiento de Esteban Seta para el oficio del al
mudi" ano 1298, Reg. 195+196.
"Permise a Pascanio Lopez para abrir ventanas en

-

sus casas de Huesca" ano 1303. Reg. 201-202, fol. 1 7 2 .
"Permise a Toda 7 Pedro Lopez de Foces para cens- truir un horno en Huesca" ano 1303, Reg. 201202, fol. 102.
"Concesiôn vitalicia a Estarad de las Casas del Rey"
aho 1 3 1 1 , Reg. 206-207, fol.108.
"Permise para construir un puente sobre la calle de
una casa a otra" ano 1311, Reg. 206-207, fol.
244.
"Permise a Egidio del Rey para construir un puente
de una casa a otra" aho 1311, Reg. 206-207,fol.
180.
"Concesiôn a Perez de Tobar para reedificar y tener
la ofician de aceite de linaza" aho 1312, Reg.
208-209, fol. 12.
"Perraiso a Urraca de Embum para obrar una casa en Huesca" aho 1312, Reg. 208-209, fol. I7 I.
"Permise a San Martin para construir un puente de paso a las casas que tenta en Huesca" aho 1315,
Reg. 210-211, fol. 278.
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"Permiso a Racles para construir un puente de . paso
a sus casas" ano 1316, Reg. 212-213, fol. 261.
"Permise a Jordan para construir un puente en sus casas de Huesca" ano 1319» Beg. 212-213, fol.
152.
"Permise a Bonanat para comunicar mediante un puen
te, su casa con la abadia de San Salvador" ano
1322, Reg. 220-221, fol. 176.
"Permise a Abulcalca para construir un puente de co
municaciôn de sus casas de Huesca" ano 1324, Reg. 224-225» fol. 27.
"Permise para abrir un puente de comunicaciôn en —
las casas de la Sacristania de Huesca" aho

-

1324, Reg. 224-225» fol. 147.
"Permise a Marsilia para que efectue obras en su ca
sa de Huesca" aho 1324, Reg. 224-225, fol. 183»
"Permise a Ordas para que construya un desague a

-

través de la muralla" aho 1324, Reg. 226-227,
fol. 228.
"Permise a Gilabert para incorporar una plazuela —
que habia ante su casa" aho 1325, Reg. 228-229,
fol. 24.
"Orden para cortar los abuses de los horneros de
Huesca" aho 1327, Reg. 230, fol. 76.
"Franquicia a Cervello por unos obradores en Huesca"
aho 1304, Reg. 287» fol. 173»
"Permise a Duran para construir un puente de comuni
caciôn en sus casas de Huesca", aho 1304, Reg.
384, fol. 184.
"Comanda a Assin de la tintoreria de la juderia de

\

36

Huesca" aho 1527, fol. 184.
"Permiso a Cespa Not para construir un puente de paso a dos casas que tenia en Huesca" aho
1557» Reg. 860.
"Licencia claudendi quaedam vicum in civitate os—
cae" aho 1588, Reg. 1685» fol. 66.
"Donaci6n de 30 casas de judios al Obispo de Iluesca" aho 1407» Reg. 2202.
"Permiso para colocar tiendas desde la Seo has ta San Vicente" Reg. 3585» fol. 24.

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL-MADHID

Fondo de la Abadia de Montearagén
Se conservan numérosas carpetas con pergaminos que
contienen bulas j privilégiés de yeyes y papas que
nada aportan a un estudio urbanlstico de la ciudad,
En este sentido son de excepcional interés:

"Cartulario de Montearagén"(rig. B-222) manuscrite
en pergamino que contiens documentes comprendidos entre los aho s 1055 y 205» Al[;unos apor
tan importante informéei6n para la reconstruc
ci6n de la ciudad medieval. Un Indice-extrac
to de este cartulario lo publie6 ARCO GARAY R
en la rev. "Linajes de Aragon" Huesca, 1914,
num. 20, pâg. 386 ss.
"LOTilEN DOMUS HONTERAGONIS" (sig. B-278) confeccionado en el XVIII, recoge documentos desde

el

siglo XI. Entre la variada y abundante colecci6n los hay algunos de interés para el estu-

,
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dio urbano de la ciudad.

"LIBRO CABREO DE LOS FEUDOS, RENTAS, DECIMAS Y PRIMIAS QUE EL MONASTERIO... TIENE EN LA CIUDAD DE HUESCA Y SU COMARCA A. 1627" Manuscrite que
properciona dates ûtiles para confeccionar uu
catastro j localizar algunos edificios.

Fondes del Temple de Huesca
"Cartulario del Temple" (sig. 663-B;499) Manuscrite
en pergamino que recopila 217 documentes com—
prendidos entre los anos 1148 y 1373. En un în
dice se sehalan donde estân los documentes re
lac ionado s con la ciudad. Estes constituyen un
valioso punto

de apoyo para reconstruir los -

alrededores de la Encomienda y barrio del Tem
ple, en la edad media.

Fondes del Convento de Santo Domingo
"libre de antipocas" (1100-B;1137) nho 1593- 1647.Las de fineas urbanas aportan dates aislados relacionados con la ciudad.

Fondes del Convento del Carmen
"LIBRÜ DE LAS RENTAS DEL CONVENTO DEL CARI.ÎEN DE
HUESCA HIZOSE ANO DE 1690 SIENDO PRIOR ERP M FRAY EUSEBIO BLASCO" (clero-4640). Al final ad
junta varias listas entre elles la de las 15 casas de las que en el reste del manuscrite va
enumerando los sucesivos inquilinos, al misrao
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tiempo que las situa en referenda a otras ca?
sas J edificios*

Fondes del Convento de Agustinos
"INDICE DE LAS ESCRITURAS QUE CONTIENE EL ARCHIVO DE LOS AGUSTINOS... SEGUIDO DEL ESTADO GENERAL
DE LAS FINCAS Y RENTAS PERTENECIENTES AL SUPRI
MIDO CONVENTO...FRESENTADO POR SU SUPERIOR

AL

ADMINISTRADOR DE BIENES NACIONALEG EN 1810"

-

(sig: 19314).

BIBLIOTECA NACIONAL-MADRID: SECCION DE RAROS Y MANUSCRITOS

"NOTICIAS PARA ILUSTRAR Y DECLARAR EL PERFIL Y RE—
TRATO DE LA CIUDAD DE HUESCA EN SUS f.lARGENES"
(sig: 18727/38=Q-13) No es de Lastanosa aunque
este aparece como autor en la correspondiente
ficha bibliogréfica. Es manuscrito de mediados
del XVIIaunque tiene ahadiduras posteriores. Aporta importantes noticias relacionadas con el aspecto arquitecténico de la ciudad. En es
te manuscrito esté la clave para situar la desaparecida iglesia de San Ciprian.
"RELACION DE LIS FIESTAS QUE EN EL ARO 1662 SE HI—
CIERON EN HUESCA CON MOTIVO DEL BREVE DE ALE
JANDRO Vil SOBRE LA IimCULADA CONCEPCION DE HTRA. SERORA" (si. 18658/1=CC-122) Manuscrito
que describe, a la usanza de la época, las pro
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cesiones, adorno de Iglesias, festejos calleje
ros, etc. y los distintos artificios que se —
montaron, siendo particularmente curioso y as
pect acular el que se construyô en el Coso de—
lante delà Casa de los Lastanosa.

GUITARTE ALLABELLA A" DICCIONARIO DEL REINO DE ARA
GON" Madrid 1802 (sig.: Mss 5677) Da una breve
referencia de la ciudad.

MENDEZ DE DE SILVA R: "POBLACION GENERAL DE ESPANA"
IJIadrid 164-5. En el folio 127 habla de Huesca,
dando nûmero de terres puertas y censo de veci
nos.

TRAGGIA J "ILUSTRACION DEL REINADO DE D R A M R O II DE ARAGON" en "Memories de la Academia de la Historia" Madrid 1799, p&gs. 4-69-592.

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA: ARCHIVO

"DESCRIPCION TOPOGRAPICA DE LA CIUDAD DE HUESCA Y TODO SU PARTIDO EN EL REYNO DE ARAGON" Manus—
crito de P BLEQUA Y PAUL, rector de la iglesia
de Lierta y canônigo de la Catedral, que lo

-

présenta en 1792 para formar parte de un Die—
cionario Geogr&fico de Espana. Anade un mapa de la provineia. El manuscrito es de gran inte
rés porque anade algunos datos inéditos y una
visiôn distinta a las conocidas, con respecto
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a la ciudad de Huesca.

"COLECCION DE DOCUriENTOS DE HUESCA Y M0HTEA1UG0H" Manusetito de TRAGGIA fochado en I78 8 . Copia papeles de Jaime Pascual, canÔnigopremostraten
se, adjunta una relaciôn del Archive de la Ca
tedral de Huesca, escrituras de San Pedro de Siresa, carta de Vicente Novella, documentes de San Pedro el Vieje, inscripciones del su —
claustre, documentes de Monteaagén, etc. Entre
todos tiene especial interés:

"COPIA DE UNA HISTORIA MS DE HUESCA SACADA DE LOS MS DE D JPH CABRE^RO" esta incomplets por fal
tar algunos folios. Tiene algunas noticias ai£
ladas en relaciôn con la localizaciôn de ca- lies desaparecidas

j

algunos edificios de la -

ciudad.

ESTADO ECLESIASTICO Y SECULAR DE LAS P0BLACI0NE3 Y
ANTIGUOS Y ACTUALES VECINDARIOS DEL REINO DE ARAGON "Manuscrito de TŒ.IAS PERI U N DE LEZAUN escrito en 1778. Es de especial interés para el estudio de Huesca por recoger varios censos
de diverses épocas que permiten ver la evolu—
cién demogréfica.
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BIBLIOTECA CENTRAL MILITAR- TJIADRID

En sus archivos se conservan las copias de do
cumentos relacionados con las murallas de la
ciudad de Huesca. Constituyen un fondo docu—
mental muy importante para el estudio de los
recintos amurallados en el siglo XIV.

"Orden del rey Pedro IV" fechada en Zaragoza el 18
de julio de 1 3 5 7 " eu la que se pormenorizan los trabajos que deben llevarse a cabo para reparar y poner al dia los recintos defensi—
vos de la ciudad: se habla de muros, barbacanas, fosos, puantes levadizos, etc. Sig.: 2-11-18.

"Orden de Pedro IV firmada en Zaragoza el 18 de Ju
lio de 1357" por la que
las

se mandan derribar —

casas que estên a menos de 1 5 brazas de -

los muros y tasar su valor: Sig.: 2-2-5-7«

"Orden de
por

Pedro IV fechada el

5 de abril de 1358":

ella se manda alos vecinos de los rios

-

Gallego y Alcanadre,contribuir a los gastos de las fortificaciones de la ciudad" Sig.: 22-1-58.
"Orden de la reina Leonor firmada en Monzon el 20 de mayo de 1363" Por ella manda al Concejo —
que senale dentro de los recintos amurallados
un lugar donde puedan establecerse los judios.
Sig.: 2-1-1-18.
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"Orden del primogénito del Senor rey firmada en Lê~
rida el 6 de enero de 1 5 6 9 ": por ella manda

-

que no se demuela ninguna casa en los arraba—
les de la ciudad ni en la juderia. Sig.: 2-1-576.

"Orden del infante Juan firmada en Zaragoza el 12 de diciembre de 1370" Por ella se permite el empleo de la piedra de los muros y portales de
la vieja ciudad para reparar las murallas. Sig.
2- 1- 5- 100.

"Orden del rey Pedro III firmada el 3 de octubre de
1372"

Por ella nombra a Egidio Martin de Lauce

so como maestro de obras de las fortificacio—
nés de Huesca. Sig.: 2-2-2-42.

"Orden del infante Juan firmada en Zaragoza el 8 de
marzo de 1375" Por ella se manda sean efectuados trabajos de reparaciôn en los muros de la
ciudad, ininte rrumpi dament e durante el dia y la noche" Sig.: 2-1-6160.

"Orden del infante Juan firmada en Zaragoza el 5 de
abril de 1375" Por la que nombra a Domingo Lo
pez obrero de las fortificaciones de la ciudad
con poder sobre jurados y prohombres" Sig.: 21-6-61.

"Orden firmada el 9 de diciembre de 1547" Para que
el Baile General pague los 1.000 sueldos que -
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la ciudad tenla asignados para sus fortifica-'ciones" Sig.- 2-2-2-5-54.

CARTOTECA HISTORICA DEL MINI8TERI0 DEL EJERCITO-MADRID

"Croquis de la ciudad de Huesca y sus inmediaciones"
dibujo coloreado realizado por Tomas Benavides
en 1858.

"Piano de Huesca" de Mariano Salas y Enrique Illa,

1870.
"Piano de Huesca modificada" por Pedro Llano. Impre
30

en 1883.

"Piano de Huesca" realizado por Pedro Solano.

"Piano de Huesca" realizado por una comisiôn de ofi
ciales del Cuerpo de Ingenieros militares. Impreso en 1885. e 1/5000 .
"Proyecto de atrincheramiento en la parte superior
de Huesca y proyecto del fuerte en la parte in
ferior" disehado por Mariano Miguel y Polo en
1838, El primero debia realizarse en lo. que —
hoy 88 plaza de San Juan de la Peha y el segun
do en el Monasterio de Santa Clara.
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE PHJESCA

Este archive acumula una considerable riqueza
de protocoles notariales de los que una buena
parte no han side estudiados. De los que es—
tân fichados he entresacado aquellos que ofre
cen algun dato relacionado con el entraioado urbano, sus calles y su arquitectura, Aunque
alguna de las aportaciones que ofrecen pare—
cen intrascendentes, confrontândolas con otros
dates y leidos concatenadamente son iluminado
res.

Prot.num 1: aho 1365: Garces de San Cebrian cobra
por trece casas, fol. 4-7; Ordas cobra para la
reina el treudo de unas casas en el "barrio del Sehor Rey", fols. 30 y 31.
aho 1368: Mayas, portero del Sehor Rey otorga
albaran por cuarenta y cinco casas. Fol. 29 y
30.

Prêt, num 2: aho 1393: Domenica Lopihen toma posesi6n de una "tannaria" en el "mercado de las
bestias" fol. 15; Marco Lopihen arrienda unas
casas en la "Plaza de la Seo" fol. 35* Dona—
ci6n de bienes de Peres de Zapata. Se enurae—
ran barrios de la ciudad, fols. 4-8-51; "Barrio
de la espada" fol. 54-»

Prot. num 6: aho 1392: El cabildo dona unas casas
en la calle "Poblaciôn del Sehor

Roy" fols.

20-25; el Cabildo dona unas casas a Valenbin
Ayan en la "Puerta Nueva" fols. 30-52; El ca
bildo da a treudo unas casas medio arruinadas

45,

a Jimeno de Torres, fol. 40-45•
Prot. num 161: Oapitulaci6n con Itehoma de Gull paracoijstruir al segundo crucero de la Seo, fol. 94,
ano 1471.
aho 1485 "callejon del Alpargan"- peleros fols,
184-186.

Prot, num 165: aho 1471, Reunion del Concejo en la "casa de la Corte" en la "plaza de la Seo",para
tratar de la despoblaciôn de la ciudad de den—
tro de los muros a la parte de afuera por causa
de celebrarse allî las ferias, por lo cual soli
citan la celebraciôn de ferias dentro de ella.
fols. 68-84,

Prot, num 298: aho 1485: El cabildo concierta con

-

Juan de Olozaga la obra de dos capillas en la Seo,fol. 205.
Prot. num 342: aho 1510, Juan Lopez cambia unas ca—
sas, fols. 2 7 y 28; El capitulo de regantes

de

Lunes y Martes se reune en el "fosal de San Pe
dro", fol. 54; El convento de Santo Domingo, da
unas casas a treudo, fol, 7 O; Reuniôn en la "ca
sa abadia de San Juan de Jerusalén", fol. 83.
Prot. num 3^1-4* aho 1512: Donaciô^ de unas casas en las "Essaieras de la Seo", fol. 3 v; Navarro —
compra unas casas en las "Essaieras de la Seo",
fol. 3; Venta de alcabala por casas en la "Pla-
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za de la Seo", fol. 8; Compromiso de Arnau

de

Linas con. los jurados para limpiar las "Garnee
cerias altas", fol. 9; Adquisiciôn de madera para obrar en la "Casa de la GramAtica", fols.
12 y 13; Juan Sortes recibe permise para vender
unas casas, fols. 27 y 62. Venta de unas casas
en la "corneria" fol. 19; Tomas Gomez da licen
cia para vender unas casas al Prior de San Pe
dro, fols. 23 y 28; Beatriz Gomez vende una ca
sa a San Pedro, fol. 25; Venta de casas en

la

parroquia de San Pedro, fol. 32; Venta de casa
y patio que hacen treudo, fol. 49%; Venta de casas en la parroquia de San Pedro, fol. 59; Venta de barrera en el "campo del toro" fol.66;
Arriendo de casas, fol. 67; Royz de Castilla arrienda casas en "Ballesteros" fol. 67; Ramon
arrienda casa, huerto y corral, fols. 67 y 74;
Casas en las "Escaleras de la Seo" fol. 71;

-

Beatriz Gomez alquila casas en la "correria" fol. 77v; Venta de casas en la "carrera de Sa
las", fol, 88; Donaciôn de Casas hechas por —
Bernât Benet, fol. 82; Los racioneros de San Pedro dan permiso para vender casas, fol. 89 ;
Capitulo en la antigua "casa del Temple", fol.
90; Casas y tiendas en la "Alquibla", fol. 93;
aho 1 5 1 3 : Licencia a Martin de Sada para que pueda obrar una casa en la "Alquibla", fol.47;
Permiso para establecer up comercio de telas,
fol, 4-7; Olivon otorga permiso para vender ca
sas fol. 5 1 ;
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afio 1514: Domingo Lopez, da en alcabala unas —
casas, fol. 41.

Prot. num 4^+4: ano 1515, Concordia entre los jnra—
dos de Huesca j Hugo de Urries acerca de las obras que deben efectuarse en el antiguo Palacio Real para acondicionar en el,el Estudio Ge
neral, fol. 5 1 1 .

Prot. num 1216: Gapitulaciôn entre el fabriquero de
la Catedral y el maestro Juan Combarel para —
efectuar obras en el claustro y lonja, fol.2 7 .

Prot. num 1887: ano 1679» Capitulaci6n con los hermanos Bornalicbe para que fabriquen 60.000 ladrillos para el convento de San Francisco, fol.
7 y 8;
Compra de unas casas en la plaza de San Loren
zo que confrontan con las de Juan de Latras, conde de Atares, fol. 454.
Prot. num. 6588: ano 1704, capitulaciôn con Juan de
Lafuente y Juan Nadal para construir la igle—
sia del Convento de Santa Teresa, fols. 295299.

m S E O PROVINCIAL DE HUESCA

"Piano antiguo de la ciudad" dibujo a mano alzada coloreado y roalizado sobre papel, 0,45 y 0,30
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m. Incluye el nûmero de casas que habia en cada calle y seilala los hechos urbanos mas impor
tantes de la ciudad, PJstâ fechado a finales

-

del XVIII.

ARCHIVO IiîUNICIPAL DE IIUESCA

El catâlogo de los fondos conservados en el Ar
chivo Municipal de Huesca fue publicado por
ARCO GARAY R en "El Municipio oscense de antano" rev "Universidad" Zaragoza 1956 pags. 587404.
Datos para la reconstrucciôn de la ciudad anti
gua pueden sacarse de los siguientes manuscritos :

LEG. NUM 7 : "LIBRO DE TODOS LOS CENSALE3 QUE LA

-

CIUDAD DE HUESCA TIENE HECiiO EN EL AfîO 1605"
"CABREO DE LOS CENSALES QUE LA CIUDAD DE HUES
CA PAGA EN CADA UN ANO HECHO EL MES DE SETIE.IBRE DEL AfîO 1649 COMETIDO POR EL CONGEJO DE DI
CHA CIUDAD EL SElTOR D JUAN LUIS DE APJ.IELM
PRIOR DE JURADOS EN EL PRESENTE- AfîO Y AMI SE
BASTIAN DE CANALES SECRETARIO - ESTAN CON TODAS SUS INCLUSlONES"
- "CABREO DE LOS CENSOS Y DEBITOS DE LA CIUDAD
DE HUESCA CON EXPRESION DE LOS CAPITALES DE CA
DA UNO, EL TANTO QUE POR miSIONES VENCIDAS Y
DSMAS DEBITOS ATRASADOS SE LES ESTA DEBIEIU)0 Y
LO QUE SE LUYE TANTO DE CAPITULO COMO DE ATRASOS A CADA ACTUACIOU" ANO 1756

Leg. 10: "Catastros" Desde 1722 a 1860.
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Leg. num 16: "contribuciones"

Leg. num 18: "Cuentas de Propios"

Leg. num 19: "Cuentas de Propios" en relaci6n con las "carnecerias"

Leg, num 20: "Cuentas de Propios" Son todo papeles
de mediados del XVII. Algunos de mueho interës
relacionados con trabajos de empedramientos de
calle, "desollador", portazas del muro de tierra, blanqueo de casas, acequias, etc.

Leg, num 21: "Cuentas de Propios" del siglo XVIII.Cuadernillos en relaciôn con la administraciôn
de las carnecerias y la "neveria".

Datos dein

formaciôn urbana puede sacarse del

libro de

-

"Mayordomia".

Leg, nuiji. 41: Son papeles varios del XIX relaciona
dos con "policia urbana" Los hay de interés

-

por dar noticia relacionadas con el alumbrado
pûblico y con medidas especiales adoptadas en
relaciôn con la sanidad, beneficiencia y cuida
do de calles.

Leg, num. 42: Papeles del XIX. Entre otros contiens
medidas adoptadas en relaciôn con calamidades
pûblicas y rogativas que son los de mas inte—
rés en relaciôn con el tema de la presente investigaciôn.
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Leg, num. 48: "Hojas estadlsticas-fincas urbanas"Son unas veintena de cartapacios todos de

—

1935 con anotaciones de pago. De especial in
terés résulta "CUADERNO DE ITOl’AG PAIIA. TEfllR"
explica como montar y distribuir una teneria;
incluye pequeues dibujos explicatives de un homo, caldera y otros elementos.

Legajo de papeles varios: Contiens papeles sueltos
del XVIII, relacionados con reparaciones del
puente de la "Granja", ensanchamiento del

—

Isuela. Papeles del XIX relacionados con el Cementerio, empedrado del Coso, censtruccién
de aceras etc. "LIBRO DE VALLAS" 1922-1929: vallas y andamios instalados en diferentes —
predios y arbitrios que debian pagarse por

-

obras realizadas en las casas, tomas de agua
y alcantarillado. Proporciona la feCha de

—

construcciénes importantes como "Correos" "Ha
cienda" etc.
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ARCHIVO CATEDRAL DE HUESCA

Una buena parte de la numerosa y rica cclec—
ci6n documentai del Archive de la Catedral aparece publicada en trabajos de AYNSA, PADRE
HUESCA; ARCO GARAY, BOSCH VILA, LACARRA, UBIE
TO ARTETA... y sobre todo en la "Colecciôn di
plomâtica de la Catedral de Huesca de DÏÏRAN GUDIOL, 2 vol. y en casi todas las publlcacio
nés de este autor aparecidas en "Congresos de
la Corona de Aragôn". "Estudios de la Edad Me
dia de la Corona de Aragôn" "Argensola" etc."
Entre los manuscrites interesantes para nuestro estudio urbanistico, destacan dos de ëpoca modernaj todavia no publicados;

AYNSA: "FUNDACION, EXCELENCIAS, GRANDEZAS Y COSAS
MEMORABLES DE LA ANTIQUISSIMA CIUDAD DE HUES
CA, ASSI EN LO TEI'.IPORAL COMO EN LO ESPIRITUAL.
DIVIDIDAS EN SIETE TOMOS, CUIOS SUJETOS DIRA
LA P A G I M SIGUIENTE. ..VAN AfÎADIDOS DE NüEVO EN
ESTA SEGUNDA IMPRESION LOS HECHOS DE LOS RE—
YES, PRINCIPES, CODES Y JUSTICIAS DE ARilGON,
CON OTRAS COSAS, QUE AUTTQUE GENERALES, TIENE
EN ELLA SU PARTE MUESTRA CIUDAD DE HUESCA"

-

Son siete volumenes manuscrites que Aynsa escribiô preparando una segunda ediciôn de su libre que no llegô a publicarse. El tome I

-

lleva la fecha 1620.

VICENTE DE NOVELLA: "CEREMONIAL DE LA SANTA IGLE—
SIA DE HUESCA" Son cinco volÆraenea manuscri—
tes, que el autor escribiô a finales del XVIII,
Al organizar las procesiones de rogativas a las distintas iglesias de la ciudad, aporta datos relacionados con sus edificios, asi ce-
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mo de alguna de las calle por las que pasaban,
El manuscrite no tiene fecha. Su indice fue pu
blicado por ARCO GARAY en la rev, "Linajes

de

Aragôn" Huesca 1915 num. 9 p&g. 175; num. 10,
pag, 181; num. 11, p&g. 181.

ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN PEDRO EL VIEJO

"Cartulario" manuscrite en pergamino de finales del
XIII que contiene alrededor de 700 documentes,
Algunos se remontan a época de la rectnquista
de la ciudad, Sobrepasan el centenar los que aportan datos para la reconstrucciôn de la ciu
dad,

"librito" 8in titulo, en octave, que acumula^ notas
de la primera mitad del XVI, Es la contabili—
dad de censos de casas situadas en el barrio de San Francisco, Aporta noticias relacionadas
con este barrio, la plaza de Floren, el burdel,
la portaza de San Francisco y ]a Bajada de Henores.
"IvîEMORIA DE FUNDACIONES, CENSOS, LUICIONES, FADIGA3
Y OTROS ACTOS DE LA I. DE S, P. EL VIEJO" ma
nuscrite foliado a lapiz en pie de pôgina, Trae
notas de principios del XVI, pero es copia rea
lizada en el XVII. Puede reconstruirse el ca—
tastro de las casas que fueron de la parroquia
con los sucesivos poseedores. Da noticias de -
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la muer;e de los sucesivos priores, âe la pes
te de 1651» de la entrada del Obispo Cayetano
de la Pefia (fol 164), de una reuni6n de abades
bénédictines de la Corona de Aragôn en San Pe
dro el Viejo de Huesca (fol 79 v)...

"AiraiPOCAS DE LOS AfîOS.,.ASTA EL DE 1622" en rela—
ci6n con las fincas urbanas de la parroquia,

"LIBRO DE LA EJECTJTORIA DE MS BASILIO SIERRA Y SIE
RRA" libro de contabilidad que abarca desde el
XIII hasta fines del XIX. Hay datos aislados de interés urbanistico.

"LIBRO MAYOR DE LA C. Y P. I. DEL SEfîOR S. PEDRO EL
VIEJO DEL LA C. DE HUESCA" Pue arreglado por D.
Permin Calvo en 1819 pero contiene notas desde
el principio del XVI, relacionadas con las fin
cas treudos y rentas de priorato. Hay un indi
ce de las mismas en el que aparecen 32 casas,
5 campos, 4 huertos y 2 vinas.
"LIBRO QUE FUE DE MI ABUELO LORENZO OLSON Y...Y AORA ES DE JOSEPH DE OLSON Y BORRUEL Æ
1723

EL AfîO -

SIRBE PARA ALGUNAS ADBERTENCIAS QUE IMPOR

TARAM EN ADELANTE" Manuscrite sin foliax. Es de extraordinario interés para la historia

de

la ciudad, por las digresiones que contiene y
las noticias que da en el intente de ser preci
80.

Importante para reconstruir el Coso-plaza

del Mercado, y para conocer la actividad cens-

5.4

tructiva y maestros de obra del XVIII. Da noti
cias de Joseph Sofi.

"CABREO DE LAS RENTAS DE LA COLEGIAL DE S. PEDRO

EL

V. DE H. PERTENECrSNTES A MISAS CAIfTADAS ANIV.
Y MISAS REZADAS DISPÜESTA3 SEGÜN ULTIMA REDUC—
CION... POR EL VISITADOR Dr. D. JERONIMO GASOS
Y POR SU DECRETO DEL 51 DE E. DE 1765... "Apor
ta noticias vâlidas para rehacer el catastro de
las calles de la Correria, Plaza de San Pedro y
proximidades de la iglesia.
"LIBRO DE CUMPLDnENTO DE PARROQUIA DE LA IGLESIA CO
LEGIAL Y PARROQUIA AL DE S. PEDRO EL VIEJO QUE
EMPIE2A EN ESTE AfîO 1799" Da los nombres de las
calles y el nûmero de casas que habia en cada una de ellas.
"LIBRO DE CUMPLIMIENTO DE PARROQUIAS DE LA COLEGIAL
Y PARROQUIAL IGLESIA DE S. PEDRO EL VIEJO DE LA
CIUDAD DE H. QUE EMPIEZA EN EL AfîO 1847" Da

la

clave del cambio de nombres de calles efectuado
en 1870, y las variaciones en el nûmero de casas.

ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN LORENZO
"Libro de Visitas" 1581-1895* De sumo interés por su informacién relacionada con el edificio
de la iglesia y entomo urbano.
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"Rentas de Vicaria" titulo sobreanadidov Es manus—
crito todo él del XVI con algunas notas del

-

XVII.

"Cuentas obras de la Nueva iglesia" titulo sobreana
dido. Es manuscrito de excepcional interés

—

pues pormenoriza dla a dîa la construccién

de

la nueva iglesia de San Lorenzo.

"LIBRO DE LA OBRERIA DEL SENOR SAN LLORENTE. Manus
cri to que incluye notas desde los anos 1566 al
1644. Algunas estén relacionadas con la cons—
truccién del temple.

"LIBRO DE LAS RENTAS QUE TIENE LA PARROQUIA DE SANT
LORENÇO..«" manuscrite que en el primer folio
lleva la fecha 1651.

"LIBRO DE CUENTAS DE LA SACRISTIA DE LA YGLESIA PARROCHIAL DE SAN LORENZO DE LA C. DE H..." ma—
nuscrito 1650.

"LIBRO DE CUENTAS DE LA PARROQUIA DE NTRO PATRON SAN
LORENZO Y DE LOS CENSALES Y TREUDOS QUE TIENE
DICHA PARROQUIA SIENDO OBRERO VICENCIO NICOLAS
DE SALINAS ANO 1645".
"LUMEN AECCLESIAE S LAURENTII fÆARTI. HUIUS CIVITATIS
PILII; DIVIDIDO EN IV PARTES" ano 1675. Es manus
crito de gran interés por las variadas informa
ciones que incluye, algunas de ellas relaciona
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das con excavaciones realizadas en la iglesia.

"LIBRO PARA LUCERO DE LOS PRIBELEGIOS Y COIIPROMIS DEL CAPITULO DEL PRIOR VICARIO Y RACIOITEROS.,. "
manuscrite ano 1785.

"CUENTAS DEL PATRONATO DEL SEÎÎOR S. LOREN" 1684-

-

1749.
"INDICE ALFABETICO DE LAS FUNDAGI0IÎE3 QUE CONTIENE
ESTE LIBRO HECHO EN EL AftO 1764".

"LIBRO DE TODOS LOS DERECHOS PARROQUIALES DEL MUI ILLre CAPITULO DE LA R1 Y PARl^OQUIAL IGLESIA DE NUNTO Mr Sn LORENZO OSCAE Y SE EI.ÎPEZO EL

-

ANO de 1684 Y SE RENOVO POR D. DOfflNGO ARTERO
ANO 1754".
"LIBRO DE DEPOSITOS DE LA I DE SN LORENZO DESDE EL
AlîO 1637 ASTA 1719".
"LIBRO DE CENSALES, TREUDOS Y ALCABALAS"
"cuentas del archive num 27" Interesante, sobre to
do, para ver las oscilaciones en los procios ▼
de las casas en el XVII y XVIII.
"LIBRO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PARROQUIA DE LA IGLA.
PARROQI. DE S LORENZO DE HUESCA" 1799-1817.Pro
porciona los nombres antiguos de todas las ca
lles asi como el nûmero de casas que habia en
cada una de ellas.
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ARCHIVO PARROQUIAL DE SANTO DOMINGO

En este archive se conservan los fondos del archive de la desaparecida parroquia de 8ah Martin a donde fueron trasladados en 1868.

Fondos de la iglesia de San Martin

"CABREO DE LAS RENTAS DE ANIVERSARIO T MISSAS FUNDADAS EN LA PARROQUIA DE SAN MARTIN DE LA C.
DE H. -HIZO HACERSE EN 1606" Contiene diver—
sas tablas, en una de las cuales enumera las
distintas posesiones urbanas que tenla la pa
rroquia.

"LIBRO DE LOS COFRADES DE LA PARROQUIA DE LA SSma
TRINIDAD DE LAS TRES PARROQUIAS ST PEDRO ST LORENZO ST MARTIN DE LA CIUDAD DE HUESCA" Comienza en el ano 1611 y tiene subtitulo en he
breo,

"LIBRO 29 DE BAU.- 29 DE DEFUNCIONES - 2s DE M T R I
MON!OS Y MANDATOS" Comienza en 1616. Aporta interesantes datos sociologicos relacionados
con el barrio al especificar la condiciôn so
cial de los consignados. Conserva las primeras
visitas episcopales.

"CUENTAS DESDE 1648 AL 1788" manuscrite muy inter£
santé que aporta numérosas noticias relaciona
das con la desaparecida iglesia de San Martin.
Da el autor y fecha del altar mayor.
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"OBRERIA: GUEI'ITAS DESDE 1789 AL 1835" Algunos de los
datos en él acuinulados permiten completar la re
construccién de la desaparecida iglesia. Hay —
tambien noticias de informacién urbana en la —
breve descripcién del barrio, que se incluye. Tiene indice e inventario.

"LIBRO DE CUENTAS DE LA OBRERIA DE S MARTIN" 18361874" En él se deja constancia de la situacién
precaria de la iglesia y del edificio, en los ûltimos tiempos antes de su démolieién. Incluye
la fecha de la construccién de la torre de San
to Domingo.

"LIBRO DE MANDATOS" manuscrito de 1720 en el que

se

deja constancia de las distintas visitas efec—
tuadas por los obispos. Las alusiones al estado
de la iglesia y a las obras de reparacién que deben efectuarse son de gran interés para re- construir la desaparecida iglesia.
"CABREO DE TODAS LAS RENTAS Y BIENES DEL CAPITULO EÇ
CLESIASTICO DE ST MARTIN DE LA CIUDAD DE HUESCA
CONCLUIDO DE HAZER EN EL MES DE MAYO DE 1754" De la contabilizaciôn de los censos de fincas urbanas se deducen algunos datos de interés ur
bano.

"CUADEIÜIO DE LA COPRADIA DE NTRA SRA FUNDADA EN EL AfîO 1 3 7 4 EN LA I P DEL S S LIARTIN DE LA C DE H
QUE CONTIENE Y CONTENDRA LAS CUENTAS Y RESOLUCIO
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NES QUE ESTA DETERMINARE DESDE EL ANO al785 EN
ADELANTE PARA SU DIRECGION Y GOBIERNO TEMPORAL
Y ESPIRITUAL". Aporta algunos datos de interés
para la historia local en relaciôn con el go—
bernador Antonio Claveria que mûri6 asesinado
por considerarlo afrncesado.

"LIBRO DE CUMPLIItÆIENTO" comienza en 1801 j recoge las denominaciones antiguas de las calles. Per
mite deducir el censo de casas que en ellas hu
bo y las oscilaciones en el nûmero.

"CTOÎPLIMIENTO PARROQUIAL" 1856-1880: aporta la cla
ve del cambio de nombre de las calles efectuadas en 1870.
"ROLDE DE LA COPRADIA DE LA VIRGEN MADRE DE DIOS S
MARTIN Y S BENITO"

Fondos del antiguo Convento de Santo Domingo
"LIBRO DE CAPITULOS DE LA COPRADIA DE LAS ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO FUNDADA EN EL CONBENTO DE
FREDICADORES DE HUESCA" Comienza en el ano

—

1819. Aporta algunos datos relacionados con la
distribuciôn del desaparecido Convento de San
to Domingo.
"cuentas cofradia de las aimas" sin titulo, Comienza
en 1 7 1 2 . Hay alusiones a fincas urbanas que po
seia la cofradia.

\
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LIBRO DE APOCAS, FUNDACIONES, ANIVERSARIOS, CONCOR-DIAS T CENSALES DE LA COFRADIA DE LAS BENDITAS
ALMAS DEL PURGATORIO" manuscrito sin fecha que
parece del XVIII, aunque recoge censos del XVII.
Algunos de ellos son de fineas urbanas,que apor
tan informacién de valor urbanistico.

ARCHIVO DEL OBISPADO DE HUESCA
"piano antiguo de la ciudad" dibujo coloreado realizado a mano alzada 0,65 x 0,45 m. Esta fe
chado hacia 1845.

Fondos de la Parroquia de la Catedral.

"CUMPLIMIENTO PASCUAL" 1805-1810; 1819-1859; 1861-

-

1871. Aporta la nomenclatura antigua de las ca
lles del Barrio con la terminologla que se irapu
so en 1870. Asi mismo da noticias de los alrede
dores de la ciudad al enumerar torres, molinos,
ermitas j otras casas de campo. Al pertenecer esta parroquia la mayor parte de la ciudad,cons
tituye una importante fuente de informacién ur
bana, en lo referente a nombres de calles y ndmero de casas.

Fondos de la Abadia de Montearagôn.
"libro de censos" manuscrito de finales del XVI en

-

el que se contabilizan las fineas urbanas que -

.
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en la ciudad de Huesca dependîan de la abadia,

"LIBRO DE TREUDOS PERPETUOS Y CENSALES CARGADOS SO
BRE HACIENDAS PARTICULARES A FAVOR DE LA REAL
CASA DE UONTEARAGON" Manuscrito del XVIII que
aporta datos de interés para rehacer el catas
tro de la ciudad.

DOCUMENTOS IMPRESOS Y MANUSCRITOS TRANSCRITOS Y PUBLICADOS

Los titulos subrayados (===), son de capital importancia o por su riqueza documentai o por
- , contener datos-clave para la reconstruccién
de la ciudad.
Algunos de los trabajos aparecen en esta —
seccion por incluir la transcripciôn de aigu—
nos documentes importantes, aun siendo estu- dios de carécter mâs general.

ABIZANDA M "Documentes para la Historia artistica y litera—
ria de Aragon procédantes del Archive de Protoco—
los de Zaragoza" 5 vol. Zaragoza 1915-1917-1932.

ANDRES DE UZTARROZ J. F . : "Monumento de los santes martires
Juste, i Pastor en la ciudad de Huesca. con las an
ti guedade s que se hallaron fabricando una capilla
..," Huesca 1644, grabados.
De gran interés el relate de los hallazgos arqueolégicos de época romana.

ARCO GARAY R . : "La juderia de Huesca" en "Revista de Histo—
ria y Geneologia espahola" îiÆadrid 1912, num 10,

-
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apéndice con documentos, p&gs. 464-471.
- ^Ordengn|as_inédita|_distada§_por_el_CoQçejo_d| Huesca 1284-1456" en "Revista de Archives, Bibliote
cas y Museos" Madrid 1915» pâgs. 112-125, 427-452.
Hay ordenanzas de importancia capital para la
reconstruccién de los recintos amurallados. Otras son noticias de edificios desaparecidos.
- "El Menasterio de Montearagén" en rev. "Binajes de Aragôn" Huesca 1914, nums. 15 de octubre y 1

de

noviembre.
Es un catâlogo, mediante recensiones, del fon
de documentai de la abadia. Hay documentes de inte
rés para el estudio de la ciudad
- "Estatutos interesantes formados por el Conce.jo de Huesca. anos 1445, 1471. 1515" en "Boletin de la
Real Academia de la Historia" LXVTI, Madrid 1915, pags. 57-94.
- "La Juderia de Huesca. lloticias y documentes iné
dites" en "Boletin de la Real Academia de la Histo
ria" Wladrid 1915, pégs. 5 2 2 -2 5 ^*..
- "El Obispo don Jaime Sarroca. conse.jero y gran —
privado del Rey don Jaime el Conquistador (lloticias
y documentes inédites) "en "Boletin de la Real Aca
demia de Buenas Letras de Barcelona" Barcelona 1917,
num 66, pégs. 65-91 y 140-167.
-"Nuevas noticias biogr&ficas del fames o .jurisperito, del siglo XIII, Vidal de Canellas, Obispo de

-

Huesca" en "Boletin de la Real Ajademia de Buenas Letras de Barcelona" Barcelona 1917, num. 68, pégs.
221-24-9 y I9 2 I-I9 2 2 , num. 7 1 , pégs. 85-115, docuraen
tes.
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- "Huesca en el siglo XII: Notas docximentales" en "Actas y memoriae del II Congreso de Historia de la
Corona de Aragôn" Huesca 1920, editado Huesca 1921,
pégs. 424 ss.
- "Archives histôricos del Alto Aragôn" en rev.

-

"Universidad" Zaragoza 1929, p&gs. 335-552, 485-533,
y 1930, p&gs. 27-48, 233-279.
Importante colecciôn con recensiôn de documen
tes, entre los que hay un grupo muy numeroso que

-

aportan noticias del aspecto urbano de la ciudad, concentrados principalmente en las p&ginas 265-267*
-

eû rev. "Univer

sidad" Zaragoza 1936, p&gs. 357-404, 645-678, 901932.
Constituye un îndice-cat&lôgo del fonde docu
mentai del Archive Municipal de Huesca

- " 8 iU t ? l§ 5 ig J iJ iS iig 5 i|g i= r e fe ç e n te s ^ a ^ l|J i||o Si§_§e_Aragôn" Madrid 1942.
Es cat&lôgo-recensiôn, pr&cticamente exhausti
vo en el que se ehumeran las fuentes documentales ûtiles para la historia de la ciudad con el archive
donde se encuentra
- "La al.jama .judaica de Huesca" en rev. "Sefarad" Madrid 1947 p&gs. 271-301.
- "Referencias a Acontecimientos histôricos en

las

datas de documentes aragoneses de los siglos XI-XII"
en "Estudios de la Edad Media de la Corona de Ara—
gôn III" Zaragoza 1948, p&gs. 291-354.
Resume el contenido de algunos documentes en
tre los que se encuentran âô. interés para el estudio
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urbanistico de la ciudad
- "Documentes inédites de arte aragones" en "Semina
rio de Arte Aragones" Zaragoza 1952, p&gs. 53-81.
Hay algunos referidos a maestros de obra y canteros de la ciudad.

ASSO DEL RIO I. : "Historia de la economla politica de Ara—
gén" Zaragoza 1798, reedicién de J M Casas Torres,
Zaragoza 1947.
Contiene referencias especlficas de la ciu—
dad de Huesca

AYNSA Y DE YRUART E.D.; "Pundacién^ excelencias^ grandezas y

22lâi=Si29£i^^ii=ât-=i=iSti3-îii2l-Si=â§â^de^Hu§sça"
Huesca 1619.
Censtituye una de las fuentes bésicas para el estudio arqui te c1 6 ni co y urbanistico de la ciu—
dad
- "Translacién de las religuias del Glorioso Pontlfice S Orencio hecha de la Ciudad de Aux a la de
Huesca, su cara y amada Patria, con las fiestas espirituales y temporales que el rocibimiento délias
se hicieron; y el insigne Certamen o Justa Poetica
que la Universidad publie6 y célébré en alabanza —
del mismo Sancto" Huesca 1612.
Describe numerosos puntos del entramado urba
no y sus edificios.

BOFARULL Y TvIASGARO P. : "Censo de Cataluila ordenado en tiem—
pos del rey don Pedro el C'^romonioso" en "Colecciôn
de documentes inédites del Archive Gênerai de la Ce
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rona de Aragôn" Barcelona 1856 t. XII, p&gs. 528- 530.
Escueta informacién de algunos hechos urba—
nos àl dar las rentas de 1 2 9 5 *

BOFARULL Y DE SARTORIO M.: "Rentas de la antigua corona de Aragôn" en "Colecciôn de documentes inédites del Ar
chivo General de la Corona de Aragôn" Barcelona

—

1871, t. XXXIX, p&gs. 162-164.
Escueta informacién de algunos hechos urba—
nos al dar las rentas de 1535»

BOSCH VILA J.: "Escrituras pecenses en aljamia hebraico-arabe" en "Homenaje a Millas-Valligrosa" Barcelona

—

1954, vol. I, p&gs. 183-214.
- "Los documentes &rabes del Archive Catedral de

—

Huesca" en "Revista del Institute de Estudios Isl&mi
ces" Madrid 1957, p&g. 23.

"Constituciones synodales del Obispado de Huesca" —
Obispo Pedro Gregorio de Padilla, Huesca, junio 1716.
- "Constituciones synodales del Obispado de Huesca"
Obispo Placido Bayles y Padilla, Huesca octubre 1738,
impresas en Zaragoza 1759.
- "Declaraciones y adiciones a las Constituciones

-

del Sinodo de Huesca dispuestas por Antonio Sanchez
Sardinero" Huesca 1741,
En todas ellas hay disposiciones roferentes a
cementerios, iglesias, abadias, etc., que incidieron
en el urbanisme y arquitectura de la ciudad.
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DURAN GUDIOL A . : "Colecci6n_diglgm|tjca_de_la_Catedral_de Huefca" g

Zaragoza 1965 7 1969.

Los 7 4 5 docuinentos acumulados, cons I;ituye ri
en su mayor parte una fuente de primer orden para
la reconstruccién de la ciudad del siglo XI y XII,
- "Notas de archive" en rev. "Argensola" Huesca

-

1956 pâgs. 97-99
Recoge documentes relacionados con la casa
de la Prepositura, Palacio episcopal y Catedral
- "Un informe del siglo XVI sobre el Obispado de Huesca" en rev. "Argensola" Huesca 1957» p&gs. 275
-2 9 5

El documente es de 1566 y en él Juan Perez
de Artieda, da informacién general de la ciudad de
Huesca.

EDRISI

"Geografia de Espana" publicada por Ubieto Arteta
en "Textes raedievales num. 52, Valencia 1974.
Breve informacién de Huesca, dada por el

-

geégrafo &rabe.

—

- "Estatutos dados por el Arzobispo de Tarragona"
publicados por Arco Garay en "Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona" Barcelona
1917,

P&g. 85.
Fueron dados en 1258, Aportan datos en rela

cién con el conjunte conventual de canénigos regulares de la Seo.

—

- "Estatutos que el Obispado de Barbastro ha hecho
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y ordenado en la visita y reformacién de la Univer
8id ad de Huesca con comisién de su 8 anti ad y Ma.ies
tad, ano 1399" editados en 1601
Al enumerar las necesidades, describe un

-

programs de obras a realizar en la Universidad,

—

- "Estatutos de la ciudad de Huesca" Huesca 1646.
Recopila ordinaciones anteriores, algunas -

|

del XVI. Interesante informacién urbanîstica en re

|

lacién con los mercados, desollador, fuente de San
Vicente, etc.

—

"Estatutos de la Universidad y Estudio General de la Ciudad de Huesca" Huesca 1725.

FLOTALS M y BOFARULL A , : "Historia del Rey de Aragén, Jaime
I el Conquistador"

escrito en lemosin por el mis

mo monarca. Barcelona 1848.
Contiene breves noticias relacionada con el
Palacio real. Casas de Montearagén y murallas de Huesca

HUICI A y CABANES m D: "Documentes de Jaime I de Aragén"

2

vol. en "Textes medievales" Valencia 1976.

—

^ "Institucién del Monte de Piedad, fundado y erigido por la muy ilustre ciudad de Huesca so la invocacién de los gloriosos Santos Lorenzo, Vicencio,
ambos Orencios y Paciencia y hi,nos suyos" 1635»
Aporta informacién urbana al localizar el edificio.
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LABAfîA J M, ; "Itinerario del Reyno de Aragon" Ediciôn do la
Diputacién Provincial de Zaragoza, 1895»
El viaje fue realizado en 1610-1611, Contle
ne breves noticias arqueolôgicas y arquitecténicas
de la ciudad de Huesca,

BAGARRA J M,: "Documentes para el estudio de la Reconquista
y repoblacién del Valle del Ebro" en "Estudios do
la Edad Media de la Corona de Aragôn" 3 series, Zaragoza 1946, 1949, y 19..

LLABRES G.; "Memoria verdadera de las cosas pasada para con
solaciôn de los présentes y venideros" escrita

-

por PEDRO VILLACAMPA en la primera mitad del XVI.
En revista "Huesca" 1903.
Son fragmentes del manuscrito original, al
gunos de los cuales contienen informacién urbana
de la ciudad de Huesca.

MARTIN LUQUE A J.;"Aragén y Navarra segûn el Kitab ar-rawd
al-mictar" en rev. "Argensola" Huesca 1956, p&g.
248 ss.

I.'MRET Y SANS J. ;"Itinerari de Jaume I el Con^.quis tador^"
Barcelona 1918.
Se incluyen fragmentes de documentes que contiene informacién urbanîstica relacionados con
Huesca.

- "Qïdinaçiones_del_Rogimientode^la Muy Ilustre
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ï=MSiâ2iiii§=Sia<liâ=âi=Suiigi" i5S7
Recopila ordinaciones dictadas por el Concejo a lo largo del XVI, El ejemplar conservado en la
Pacultad de Filosofla de Zaragoza tiene un importan
te "anexo" que da informacién urbana del Mercado de
San Vicente

- ^Qçdinacignes^del_Rgsimientg_y_GQbie5 ng_de_l|_Ciu
iiâ=il=8Mtl2i” Huesca 1654
Importantes las de carâcter urbanistico

"9S§iB§cione8_del_Rggimiento_dq_la_Vgnce^orq_çiuda^
Zaragoza 1705
Son numerosas e importantes las de carâcter
urbanistico

—

"Ordenanzas municipales de Huesca" en rev, "Huesca"
1903

PADRE HUESCA "Teatro_histériçg_de_las_iglesias^del_reyng_de
Ar|ggn" 3 vol. Painplona, 1792, 1796 j 1797.
De gran interés es el tomo de 1797, séptimo
de la coleccién, por aportar abundante informacién
arquitecténica de edificios construidos en la ciu
dad en el XVII y XVII. El tomo de 1792, quinto

de

la coleccién incluye algunos documentos desapareci
dos

POCH J

"Documentos referentes a la Universidad de Huesca
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en el siglo XVI" en rov. "Argensola" 196$, p&gs. 65-74
Los documentes reflejan la situacién socio
cultural de la ciudad.

SALARRULLANA J."Documentos correspondientos al reinado de Sancho Ramirez" en "^oleccién de documentos para el estudio de la Historia de Aragén" vol. III, Za
ragoza 1 9 0 7 .

TILAITDER G "Fueros aragoneses dcsconocidos promulgados a

-

donsecuencia de la gran peste de 1$48" Gtockholmn,
1959

Aunque de carâcter general para todo Aragén,
se hace referenda a la compilacién de Huesca e in
cluye algunas disposiciones muy interesantes rela
cionadas con la construccién, maestros de obras, materiales y costes, que tambien afectaron a Hues
ca,

UBIETO ARTETA A "Qgleçciôn_diplgra4tica^4e^Pqdro^J_de^.^ragén
Ï-Nayarra" Barcelona 1951.
Dam informacién de la ciudad en el momento
de la reconquista
-"Cartulario de Santa Cruz de la Seros" en "Textes
medievales" num. 19 Valencia 1966.
- "Documentes para el estudio de la Historia aragonesa de los siglos XIII y XIV: Menastcrie de Santa
Clara de Huesca" en "Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragén VIII" Zaragoza 1967, pâg. 547701.

7,1

-p"Documentos de Sigena" en "Textos medievales" num.
52,

Valencia 1972.

UTRILLA UTRILLA J P e"Monedaje
de Huesca de 1284" en "Aragôn
s s a e s s s s a s é a a e a s s s r s a s s is s x s s s a ts s s s s
^
en la Edad Media" Zaragoza 1977» pâgs. 1-50.
Documenta que indirectamente ofrece importan
te informacién urbana relativa a nombres de calles,
hechos urbanos, ubicaciôn de menestraies, censo

de

habitantes, distribuciôn administrative, etc.

VENDREL PCA. :SgSta8^reale8,de^Agagôn^en^6goca^de^g§rnga§o,I"
1412- 141 en "Colecciôn de documentos inôditos del
Archive General de la Corona de Aragôn" Madrid 1977*
t. XLVII.
Al pormenorizar el cabreo de las rentas,ofre
ce abundant e informacién para reconstruir la ciudad
en el siglo XIV, sobre todo de la Juderia y de la Alquibla.

B I B L I O G R A P I A
tsss rss s a s s s s s s s a a s s s a s ts s i

PUBLICAC IGNES DE TEI.1A LOCAL: HUESCA

Se incluyen en este eplgrafe todas aquellas
publivaciones de tema local que por desvelar la his
toria de Huesca, tesultan imprescindibles para el estudio arquitectônico y urbano de la ciudad.
Los trabajos de investiçaciôn especial mente
ûtiles para este cometido, estas, subrayados (=*=),y
los que incluyen y aportan datos para una recons- truccién y estudio de la arquitectura y urbanisme de la ciudad llevan una (+).

ARCO GARAY R "Guia artistica y Monumental de Huesca y su pro
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vincia” Huesca 1910.
- "-^puntes sobre el anti^uo re ni men, municipal de Huesca” en rev. "Linajes de Aragôn" Huesca 1910.
- ”La .justicia criminal en Huesca en el XVIII" en
rev. "Revue Hispanique" t XXIV ITev/ York- Paris

—

1911.
- "Antiguo8_gremio8_de_Huesga*^ en "Colecciôn de do
cumentos para el estudio de la Historia de Aragôn",
t VII Zaragoza, 1911.
- "Estudios varios sdbre historia y arte oscenses".
Huesca 1 9 1 1
+ - "La .juderia de Huesca" en "Revista de Historia y
Geneologia espanola" Lîadrid 1912, num. 10, pâgs. 461-4-71.
- "Estancias reales en Huesca" en "Revista de His
toria y geneaologia espanola" Madrid 1911, jul-agos.
- "El arte en Huesca durante el siglo XVI": artis—
tas y documentes inédites" en "Boletin de la Sociedad espanola de excursiones" 1915.
+ - "La_juderia_de_Hueqca^_no^içias_y_^oçuinontos_in|âitos" en "Boletin de la Real Acadcinia de la Histo
ria", Madrid 1915, pâg. $22-254.
+ - "Memorias de la Universidad de Huesça" en "Goleccién de documentes para el estudio de la Historia de Aragôn" t VIII y XI, Zaragoza 1912 y 1916.
+ - "Del_Araggn_Higtoriço_y_artig^icg^_Aptiguag_caqgs
igi|5 i®g§g_de_la_ciudad_de_Huesça" Madrid 1918.
- "El verdadoro escudo de Huesca" "Mas sobre el es
cudo de Huesca", Huesca 1918.
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+ -"Llisterios. autos sac rament al es y otras fiestas en la Gatedral de Huesca" en "Revista de Archives,
bibliotecas y Museos" Madrid 1920*
+ -"Hue§ga_en_el^siglg_XII^i"Nota|_dgç^entales" en
"Actas y Memerias del II Congreso de Historia de la Corona de Aragôn" Huesca 1920, editado Huesca 1921, pâgs. 307- 461. Trabajo muy importante y de
sumo interés.
+ - "L||^g|lle|^d|^Hgesca" Huesca 1922, con grabados.
Interesante.
+ - "Huesca Privilégies de Pedro IV. La ciudad aragonesa predilecta del rey Pedro IV" en "III Congreso
de Historia de la Corona de Aragôn". Valencia 192$,
editado Valencia 1924, vol I,
- "El antiguo pantano de Arguis o de Huesca. Con— r
tribuciôn a la historia de la politica hidraûlica
de Aragôn" Zaragoza 1924.
+ - "Aragon, geografia, historia, arte" Huesca 1931.
- "La erudiciôn aragonesa en el siglo XVII en terne
a Lastanosa" Madrid, 1954.
- "El municipio oscense de antano" en rev. "Universidad" Zaragoza 1956 pôgs. 557-404, 645-678, 901952.
+ - "Gatalogo_monum8ntal_de_Esp§naj^Hue8ca" Madrid 1942.
- "Notas de folk-lore altoaragones" Madrid 1945.
+ - "La_al.1ama .judaica de Huesca" en rev. "Sefarad" Madrid 1947, pôg. 271-279.
- 'QTuevas noticias de artistas alto-aragoneses" en
rev. "Archive espanol de Arte" Madrid 1947, pôg. 216.
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- "Nuevas noticias de la al.jma .judaica de Huesca" en rev, "Sefarad" Madrid 1949, p&g. 351-392.
- "Sertorio y Huesca" en rev. "Argensola" Huesca

-

1950 p6g. 47-52.
- "Wotg|_hist6rica|_de_egO{iomla_osgen§e" en rev.

-

"Argensola" Huesca 1950 pag. 101-122.
- "Notas sobre costumbres altoaragonesas en el si—
glo XVI" en rev, "Argensola" Huesca 1951, p&gs.

-

257-266.
- "Historia local aragonesa sobre la epoca de Fernan
do el Gatôlico" en "V Oongreso de Historia de la Go
rona de Aragôn" Zaragoza 1952.
- "Documentos inéditos de Arte Aragones" en "Semina
rio de Arte Aragones" Zaragoza 1952.
- "Sobre la Muerte del Rey Sancho Ramirez" "Mas so
bre la muerte del Rey Sancho Ramirez" "Todavia so—
bre la muerte del Rey Sancho Ramirez" en rev, "Ar—
gensola" 1953 pags. 51-60, 149-152; 1954 pôgs, 557360.
+ - "La ensehanza de Gramâtica en la Uniyorsidad de Huesga" en rev. "Argensola" 1953 pôgs. 358-545.

BALAGUER F "Notgs_dgçumentales_|obre_los_mgzarabes_osçenses"
en "Estudios de la edad media do la Corona de Ara—
gon II" Zaragoza 1946, pag. 597-418,
- "Notas documentales sobre el reinado de itaiairo II"
en "Estudios de la edad media de la Corona de Aragôn
III" Zaragoza 1947-48, pôgs, 29-54.
- "El obispo de Iluesca-Jaca y la elevaciôn al trono
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de Remiro II" en tev. "Argensola" 1950 pégs, 3-26.
- "Datos inéditos sobre artifices aragoneses" en fev "Argensola" Huesca 1951» pôg. 167#
- "Los lizana y los Azlor durante el reinado de Ra
miro II de Aragon" en rev. "Argensola" Huesca 1951,
pégs. 357-365.
+ -"En_|orno_a_la_localizagi6n_d|l_campamento_de_Pe-ârQ_I_en_gl_a§eâio_de_Hui|ga" en rev. "Argensola",
Huesca 1951, p&g. 51-56.
-"La vizcondesa del Bearn y la rebelién contra Ra
miro II" en "Estudios de la Edad Media de la Corona
de Aragon V" Zaragoza 1951, pags. 45-114, documen
tos.
+

-

" L a ^ m u e r t e ^ d e l ^ r e y ^ S a n c h o ^ R a m i r e z ^ y ^ l a ^ g

-

epica" en rev. "Argensola" Huesca 1953, p&gs. 197216.
- "Breve nota biobibliografica sobre Ridardd del Ar
co" en rev. "Argensola" Huesca 1956 pégs. 40-54-.
-"Notas sobre relacions comercials i economia d^ Osca, segles XIV i XV" en colaboracién con DURAN GUDIOL A. "VI Congreso de Historia de la Corona de
Aragôn" Cagliari (Cerdena) 1957, p6gs. 221-250.
- "El santuario y la cofradia oscense de San Jorge"
en rev. "Argensola" Huesca 1961, pégs. 225-248.
+ _ "^lguno|_datos_sobpe_Hgesca_durant|_el_reinado_d|
lQi_PiXii_9 f^élicos" en "cuadernos de Historia Jero
nimo Zurita" Zaragoza 1961 pégs. 115-127 (Aporta numérosos datos de interés urbanistico).
- "Una nota sobre la escuela medieval de San Pedro
el Vie.jo" en rev. "Argensola" 1964, pégs. 57- 60.
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+ - "Gaspar de Lax en la Universidad de Huesca" en rev. "Argensola" Huesca 1977 pégs. 125-152.

BERHAL SO.RIANO J "Huesca y las parroquias de la diocesis" Zaragoza 1888

BLASCO C "Historia biogréfica de las ciudades. villas y pue
blos de la Provincia de Huesca" Huesca.
+ "Huesca biografica-Galeria de hocibros notables do
esta ciudad desde su fundaciôn hasta nuostros dias"
Huesca 1870.

CATALINA V "Episcopologia de la Diocesis de Huesca" Huesca,
1891.

CORDERA F, "Mohamed Atavil, rey moro de Huesca" en rev.

—

"Aragôn" Zaragoza 1900 pégs. 81-85.

DURAii GUDIOL A. + -"Notas de Archive" en rev, "Argensola" Huesca 1956 pégs. 95-99.
- "Notas sobre relacions comercials i economia d'
Osca. seglas XIV i XV" en colaboraciôn con BALAGUER
F en el "VI Congreso de Historia de la Corona de Aragôn" Cagliari (Cerdena) 1957 pégs., 221-250.
+ - "Hu§sca_y_§u_grgvinçia" Barcelona 1957.
- "Un informe del siglo XVI sobre el Obispado de Huesca" en rev. "Argensola" 1957, pégs. 275-295.
- "Las inscripciones mediavales de la provincia de
Huesca" en "Estudios de la Edad Media de la Corona
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de Aragôn VIII" Zaragoza 1967 pags, 4-5-154.
+ - "Vidal de Camélias, Obispo de Huesca" en "Estu—
dios de la Edad Media de la Corona de Aragôn" IX”
1975 Zaragoza, 92 y 358.
+ - "Arte altoaragones de los siglos X y XI". Sabiia
nigo 1975.

Açagoni^Sgbçaçbe^y^Ribagoçza" Huesca 1975

GARCIA CIPRE8 "Anuario de la diocesis oscense" Huesca 1917.

GEOFFROY DE GRANDMAISON M Ch "Le Gouverneur français de Fien
tes et de Huesca" en "Publieaciones del Congreso Histôrico Internacional de la Guerra de la Indepsn
dencia y su época 1807-1815" Zaragoza 1908, edita
do en Zaragoza 1910, pégs. 5-25.

GOTA HERNANDEZ G "Huesca. Apuntes para su historia" Huesca
1891.

MARTINEZ BARA,JA "El Obispo de Huesca D. Pedro de Asensio Gregorio y Antillôn y las representaciones teatrales durante el curso escolar" en rev. "Argensola"
1952 pégs. 55-59.
- "Unas notas sobre economia oscense de comienzos
del siglo XIX" en rev. "Argensola" Huesca 1956

—

pégs. 1 1 3 -1 2 5 .

MATEU LLOPIS F "Los tesoros monetarios de la época sertoiia
na" en "Sertorio" de Schulten Barcelona 1949,

—
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pégs. 211-227, Mapas.

MUR L

+ "Efem|ri^e|_0|Qenses", Huesca 1928.

SHULTEN A "Sertorio" Barcelona 194-9

SOBER T ARQUES C + "Huesça_Monum|ntal", Huesca 1864-.

SUPERVIA M "El paire Santander y los franceses en Huesca. 1810-1814-", Huesca 1908.

TORMO CERVINO J + "Cartilla Turistica; Huesca", Huesca 194-2.

VALENZUELA V "Cabrera en Aragon" en rev. "Argensola" 1952 pags. 1 2 5 - 1 5 0
- "Ordinaciones del gremio de pelliceros de Huesca"
en rev. "Argensola", Huesca 1951, pégs. 528-556.

PUBLICACIONES SOBRE LA ARQUITECTURA Y URBANISI.ÎO DE HUESCA
En este apartado quedan incluidos aquellos —
trabajos en los que se dedica especial atenciôn al
tema de la arquitectura y a aspectos rclacionados con el urbanisno de la ciudad. Quedan subrayados
(====) los que resultan do especial utilidad para un estudio.como el que nos ocupa.

ARCO GARAY R "El arte plateresco en Huesca: un patio histôri
co notable" en "Boletin de la Real Academia de Buenas letras de Barcelona" Barcelona, 1910.
- "Algunos datos sobre arqueologia romana oscense"
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en "Estudios varios" Huesca 1911, pégs. 98-rlll.
- "Algunas indicaciones sobre antiguos castillos, recintos fortificados y casas solariegas del Alto Aragôn" Huesca 1915.
- "Del^Aragon_Historiço_y_arÈistigO|^_Antisuaa_ga|a|
igilSiiSli^deJufsga" Madrid 1918
- "Nuevo paseo arqueolôgico por la ciudad de Huesca
con datos artisticos y documentales inéditos" en

-

"Archive Espanol" 1918, pégs. 74, 148, 185.
- "La casa alto aragonesa. Notas de excursionista*
rev. "Arquitectura", Madrid 1919*
- "Casas consistoriales en Aragôn" en rev. "Arquite^
tura2 Madrid 1920, pégs. 501-504, 559.
- "Algunos datos sobre arqueologia romana del Alto Aragôn" en "Revista de Archives, Bibliotecas y Mu- sees" Madrid 1922, pags. 450 y 607.
-"Las calles de Huesca" Huesca 1922. Con grabados, Intereaante
- "Restes de la Basilica Visigotica oscense" en "Bo
letin de la Real Academia de la Historia", ^‘^adrid, 1924, pégs. 557-560.
- "Lg^gatgdral^de^Huesga", Huesca 1924.
- "La mezquita mayor y la catedral de Huesca", en rev. "Argensola" 1951 pégs. 55-42.
- "La fébrica de la Catedral de Huesca". en "Archive
Espanol de Arte" Madrid, 1951, pég. 521-527.
- "Modificaciones de vias romanas en la edad media"
en "Archive Espanol de Arqueologia" Madrid 1954,pigs.
295-500.
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BALAGUER P "Artifices ignorados. El Maestro Maieo de Aguero"
en "Nueva Espaila" 2-VIII-1941.
- "Las obras de Restauraciôn en San Pedro el Vie
jo" en "Nueva Espaîïa" 7- jul-1942.
- "Las capillas del Claustro de San Pedro el VieQO de Huesca" en "Seminario de Arte Aragones" Za
ragoza 1 9 4 5 , pég. 5 9 .
- "Un Lionasterio medieval; San Pedro el Vie,je"

-

Huesca 1946.
- "El Claustro y las carceles del crucero de la Catedral de Huesca" en rev. "Argensola" Huesca
1951,

-

pégs. 2 7 3 -2 7 7 .

- "La desaparocida iglesia del Espiritu Santo" en
rev. "Argensola" Huesca 1955, pég. 159.
- "La|_ÿ§rmas" en rev. "Argensola" Huesca 1955, pag. 263-270.
- "La ermita de San Andrés" en rev. "Argensola".

BLASCO C

"Nomenclatura moderna" Huesca 1871.

BLAZQUEZ C "Via romana de Huesca a Lerida" en "Boletin de la Real Academia de la Historia" Madrid

pégs.

559.

—

"Con,junto Historico de la Ciudad de Huesca" en

-

"Academia" Anales y sociedad de la Real Academia
de San Fernando, Madrid, 1963.

CARRIIiLO MURCIA P "Via romana del Sumiao Pyrineo a Caesar au-
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gusta" en "Seminar!o de Arte Aragones" Zaragoza
1951,

-

pag. 3 1 , mapas.

CARDUS LLANAS J "El torreon del Amparo" en "Nueva Espaiia" 22 jul 1 9 4 4 .
- "La cieterna de la Huerta de Garces" en "Nueva Egpana" 15 nov 194-6.
- "La cripta de Santo Domingo" en "Nueva Espana"
16 marz. 194-7.
- "La cisterna de la Plaza de la Catedral" en "Nue
va Espana" 7 jul. 194-8.

DURAN GUDIOL A "L§_fabriça_de_la_Cgtgdral_dg_Huesga" en rev.
"Argensola" Huesca 1950 pégs. 261-265.
-"Notas de archive" en rev, "Argensola", Huesca

-

1965, pégs. 95-99.
- "Una casa oscense del siglo XV; la de IJicer Bene
det de Monzon" en "Nueva Espana " lO-Agos-1975*
- "Notas_par§_|l_e3tudio_à|l_d|3arrglio_urbano_de
ii=ii=âi-aâl=S-§lêi'*

"Nueva Espana" 10 agos.1976.

IGUACEN BORAU D "La basilica de San Lorenzo de Huesca" Hues
ca 1969.

LACARRA J M "El_desarrollo_urbang_de_las_çiudades_de_Nava-rra^y Agagôn^en^la^Edgd^Media" en rev. "Pirineos"
Zaragoza 1950, pégs. 5 -20, fotografias, pianos.

LATASSA

"Santo Domingo de Huesca" en rev. "Huesca" 1905

-
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pégs.

255.

LLABRES G "Sobre el antiguo pavimento de la catedral de Hues
ca 1 5 2 2 " en rev. "Huesca" 1903 pég. 130-131.

NAVAL MAS A : "Huescaj_siglg_X^II" Huesca 1978, en colabo
racién con NAVAL M S
- "El convento de Santa Rosa y el casco antiguo de
la ciudad" en

"Nueva Espana" 3 oct. 1978.

- "La ciudad espanola del XVI. aportaciones para un estudio urbanistico" en "Simposio de Historia urbana" Madrid 1978, editada Madrid 1979.
- "Convento de San Francisco de Huesca. precisio—
nés a la reconstruccién dibu.jada de "Huesca. siglo
XVIII"" en colaboracién con NAVAL M S J. en rev. "Argensola" Huesca 1979»
- "Inventario urbano. anquitectonico y artistico de Huesca. partido judicial de Huesca" Madrid 1980
(en prensa). En colaboracién con NAVAL M S J.
- "Guia de conjuntos bistorico-artisticos de Espa
na" Madrid, en colaboracién con PUI.LATHïGA Lia Teresa
(en preparacién).

SUPERVIA M "Noticias histéricas sobre la Iglesia de San Lo
renzo de la ciudad de Huesca" en rev, "Huesca"
1903,

-

pag. 41-4-3 y 142.

VALENZUELA "Los hallazgos de "el fosalé"" en rev. "Argenso
la" Huesca 1955 pégs. 349-352.
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UTRILLA UTRILLA J F *'La Zuda de Huesca y el Monasterio de Montearagén" en "Homenaje jubilar al Dr. Lacarra"
Valencia 1977, pégs. 286-506

OTROS TH'ilAS

Solamente, se mencionan en este apartada aquellas publicaciones que siendo tema general pa
ra todo Aragén repercuten tambien en aspectos de
la arquitectura y urbanisme de Huesca, y aquellas
otras, de diverses contenidos que incluyen refe—
rencias al tema urbano de esta ciudad.
Las de especial utilidad para el estudio de la ciudad de Huesca, estén subrayadâs (===), y
las que mencionan exprèsamente aspectos urbanoa o
arquitecténicos llevan la centrasena (+).

ALONSO LAMBAN M.: "Anotaciones a las observancias 68 'de

-

aqua pluviali arcenda' y 7- 'de praescrincionibus '
en rev. "Universidad" Zaragoza I960, pégs. 605662.

ARROYO ILLERA "La poblacién aragonesa a principios del XV"
en "Estudios geogréficos, num. 135, 1974-, pags, 185-255.

ALZOLA Y MINONDO + "Historia de las Obras pûblicas en Espa
na" reedicién con prélogo de A, Bonet Correa, Ma
drid 1979.
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BASSOLS COMA M "Génesis y evolucién del derecho urbanistico
espanol (1812-1936)" A Wrid 1973.

BERTRAM SOBER T-LOPEZ T + "Bescripcién geogrdfica. histérica. politica y pintoresca de Espana y de sus esta
blecimientos de Ultramar, con el Atlas de Espana
y Portugal (1765)" Madrid 184-5.

BORRAS GUALIS G "Arte mude.jar aragones". Zaragoza, 1978.

CAMOR AZNAR L "El Derecho a exigir la colocaciôn de re.jas y
redes en las ventanas o huecos de pared redianera"
en "Segunda seraana de Derecho Aragonés" Zaragoza
194-3.

CAMELIAS A "El reino de Aragôn en los ahos 1410-1458" en

-

"IV Congreso de Historia de la Corona de Aragôn",
editado Barcelona 1976.
- "^1 reino de Aragôn en el siglo XIV" en "Arma—
rio de Estudios medievales" 1970-1971» pag. 119 ss.
+ - "Aragôn Roman" Yonne 1971.

CASAS TORRES J M "Bibliografla geogréfica de Aragôn" en"Estudios geogréficos" 1945, pégs. 559-726,
- "Esquema de la geografia urbana de Aragôn y Bavarra" en rev, : "Geographica" Zaragoza 1954 pég.
107.

05

COELLO

"Atlas de Espana y sus poaesiones de Ultramar: Za
ragoza. Aragôn". Madrid 1855» No levantÔ piano de
Huesca, pero incluye notas de esta ciudad redacta
das por Maloz.

CHUECA GOITIA "Aragôn y la cultura mudejar" Zqragoza 1970.

ESPINALT Y GARCIA B + "Atlante espanol o descripciôn gene—
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Estudiar una ciudad en su apariencia tridimensional y
leer conoatenadamente la evoluciôn de sus variantes, es desvelar el documente que pone a nuestro alcance la totalidad de su historia puesto que la historia de una ciudad se visua
liza en su arquitectura y en el entramado en que ésta se engarza. A la inversa, arquitectura y entramado urbano son

el

soporte de la vida que alienta la actividad de toda ciudad.Por lo tanto, y de forma ineludible, hablar de la historia de una ciudad es hablar de los hombres que la habitaron, Por
esto una ciudad captada en la totalidad de su trayectoria

-

histôrica, es el documente fehaciente que testifica de la —
forma de ser y pensar, de organizarse y ser organizados

del

hombre de épocas y culturas pasadas.

El anâlisis de algunas ciudades espaholas, sobre todo
de aquellas meneres cual es el case de Huesca que han side menos estudiadas, y, en general, menos daiïadas por los intereses de las ùrbanizadoras, todavia reflejan las sucesivas etapas de su historia: las vicisitudes y los moment os de fecundidad, las subyugaciones desporsonalizantes y las répli—
cas inconforraistas, los périodes de anonimato y las luchas por la superacién de los hombres que en ellas vivieron.
Esto es lo que pretende en el presents estudio de

la

ciudad de Huesca, leer concatenadamente los mensajes inscri
tes en el entramado de calles, ampliaciones y rectificacio—
nés del piano, apertura de nuevas plazas y desaparicién de antiguas vlas, y en el tipo y distribucién de la arquitectu-
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ra, tanto doméstica como pûblica, que dieron relieve al pia
no de la ciudad configurando un paisaje urbano y una identidad, la de la ciudad de Huesca. Esa identidad que no es so—
bresaliente en el panorama de los nûcleos urbanos y que la circunscribe al grupo de las ciudades menores, pero no por eso menos personal e irrepetible, con rasgos caracterlsticos
portadores de vitalidad y por lo tanto, capaces de suscitar
interés.
Por todo ello el presente estudio de la ciudad de —
Huesca, si bien sistematiza la evoluciôn de su arquitectura
y urbanisme, reconstruye las sucesivas etapas de su entrama
do y los distintes aspectos de su palsaje urbano, pretends no quodarse en planteamientos meramente arqueolôgicistas. La
reconstrucciôn de los distintos mementos del desarrollo urba
no lleva

consigo el desciframiento del mensaje de que son -

portadores: no es mas que el intente de sacar a la luz un —
nuevo documente que peimita profundizar mâs y conocer mejor
la historia de los hombres que, a veces en el anonimato, vi
vieron en Huesca.
De esta forma, con esta perpestiva antropolôgica, al
desentranar la urdimbre que da soporte a la identidad de
ciudad de Huesca, pretendo atraer la atenciôn sobre las
dades menores poniendo de manifesto que en ellas, no son
todo gestos de servil imitaciôn,
ridad de sus rasgos distintivos

la
ciu
—

puesto que con la peculiacontribuyen a enriquecer el

panorama de los conjuntos llamados "histôrico artlsticos", que exclusivamente identificamos con las ciudades favoreci—
das por la economia prôspera, el protagonismo de figuras re
levantes que les

gobernaron o el

haber

sido

marco

de —
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destacados acontecimientos histôricos, olvidândonos de esosotros nûcleos urbanos que al no albergar la espectacularidad
de las obras prototlpicas del arte o no merecer el calificativo de "pintorescas" quedan menospreciadas cuando aportan y
enriquecen, con infinidad de matices, el panorama urbano es
panol.

FUENTES.
El estudio del desarrollo urbano de la ciudad de —
Huesca, como el de buana parte de las ciudades menores, que
han sido generalmente de pervivencia silenciosa y, a veces anônima, entraha algunas dificultades, entre ellas las rela
tives a las fuentes que, a veces, no son abundantes y casi siempre carecen de los documentos claves o de los puntos

de

apoyo ilurainadores que permiten explicar las razones de los
cambios en sus trazado.

Planoa

1 .1 " 1 . 2 “ 1.3

La ciudad de Huesca no contô con un piano levantado
con rigor técnico hasta finales del siglo XÎX, pues ni si- quiera Coello la incluyô entre los 235 pianos levantados

en

otros tantes nûcleos urbanos espaholes (1). La posiciôn geogrâfica marginada de las principales vlas de comunicaciôn hi
zo dificultoso, y quizâ tedioso, a este geôgrafo desplazarse
a la ciudad.

(1) COELLO F "Atlas de Espana y sus posesiones de Ultramar:
Zaragoza, Aragôn" Madrid 1853. Al adjuntar el piano de Zaragoza se limité a incluir unas notas de Huesca, pero
sin poner ningûn piano.
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Los primeros pianos levantados técnicamente, son —
posteriores a la fiebre de reformas que caracterizô la segun
da mitad del XIX y, por lo tanto, no reflejan la ciudad rura
lizada de épocas anteriores. Hay no obstante un importante bosquejo de piano que a través de todo el presents estudio designaré con la denominacién genérica de "PLANO DEL XVIII"#
Este dibujo que refleja la imagen de la ciudad en ésta época
se conserva en el Museo Arqueolôgico Provincial, y es el nés
antiguo de los de la ciudad de Huesca, Arco Garay lo datô en
1796, 3in que en ninguna de sus publicaciones nos baya dejado las razones de tal fecha (2), Personalmente pienso que el
piano debe ser de unos ahos antes, pues el piano en cuestiôn
contabiliza un total de 1.390 casas, cuando en 1776 Lezaun contabilizô para la ciudad 1.396 vecinos (3)» dando pie para
pensar que pudo ser en esa fecha cuando fue dibujado el pia
no. Muy probablemente en 1796, las casas eran més ya que

por

entonces habia habido un incremento demogréfico con el coasi
guiente actividad constructiva, segûn testimonio de Blequa que escribiô por entonces (4).
Otro piano muy similar a este es el que corriente—

(2) ARCO GARAY R: "Huesca en el siglo XII" en "II Congreso de Historia de la Corona de Aragôn" Huesca 1921; da para
el piano viejo de la ciudad, la fecha 1840; sin embargo,
en "Las calles de Huesca" Huesca 1922. lo fecha en 1796.
La pista para su dataciôn exacte podria ser el saber la
fecha en que se abriô en Huesca en Convento de San Anto
nio Abad, pues se localize en el piano. Este convento se
abriô en el ûltimo cuarto del XVIII.
(5) Arch. Acad. Hist. Madrid: LEZAUN T P.: "Estado eclesiistico y secular..." manuscrite de 1778.
(4) Arch. Acad. Hist.-Madrid.: BLEQUA "Descripciôn geogré.ica
..." Manuscrite de 1792, fol. 7#

\.
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mente j sin mas precieiones denominaré "PLANO DEL XIX", Este
se conserva en el Archive del Obispado de Huesca, y segûn
mis célculos es de hacia 1845, pues ya se ihcluye el paseo de Santo Domingo (5). Con toda probabilidad fue dibujado teniendo presents el anterior, pues el aspecto general es el raismo, manteniendo las mismas desproporciones y los mismos detalles. Como novedad con respecte al anterior, deja cens—
tancia de los espacios abiertos para huertos en el interior
de la ciudad y la parcelaciôn de huertas en los alrededores,
date de grain valor a la hora de localizar y reconstruir los
desaparecidos conventos.
Ambos pianos fueron levantados a mano alzada,

pero

aunque desprovistos de rigor técnico acusain un manifiesto de
seo de ser fieles a la realidad dejando constancia de pequenos quiebros y retranqueos en las alineaciones de las calles
y seilalando la presencia de numéros os sobrados, puertas, edi
ficios, datos todos que resultan altamente esclarecedores a
pesar de su falta de rigor técnico y, a veces, desnesurada desproporcién en la apreciaciôn de calles y èreas edificadas.
En la segunda mitad del XIX, tras las reformas de la ciudad, se hicieron varios pianos, de los cuales el de In
genieros del Ejército es el primero que se levantô en 1871 de acuerdo con postulados técnicos (6), De todos ellos el —

(5) Arch, Obisp. de Huesca; el piano fue cedido desinteresadamente por A DURAN GUDIOL,
(6) Cartoteca Histérica del Ministerio del Ejército- Madrid;
Se conserva un piano fechado en 18/0, levantado por los
ingenieros militares Mariano Salas y Enrique Ilia; un se
gundo piano esté fechado en 1885, fue levantado, a escala 1/5000 por oficiales del cuerpo de ingenieros milita
res ; incluye curvas de nivel levantadas en cotas de 3 me
tros de distancia. Un tercer piano, que parece ser recti
ficacién de los anteriores, esté fechado en 1883.
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mas importante per su precis!6n y riqueza informativa es eL —
de Dionisio Gasanal y Zapatero levantado a escala 1:2500 ea 1891* Este incluye cotas de nivel y numerosos toponimos, y de
ja constancia de las reformas realizadas y otras por realizar
en esos mementos.
Otros pequenos pianos de fines del XIX y principios
del XX aparecidos en diverses publicactones, constituyen uaa
interesante fuente de informaciôn de la sola confrontaciôn de
unos con otros, pues aun siendo aparentemente idénticos aportan diferencias en los detailes (7)*

Con anterioridad a todos estes, hay une de concep- ci6n diferente dibujado a principles del XIX y conservado

en

la "Cartoteca Histôrica" del Ministerio del Ejército en Ma- drid. Si bien estâ hecho a manera de apunte y sin rigor técni
CO, es de gran interés por marcar la trayectoria de los cami-

nos de acceso a la ciudad,base del trazado de alguna de sxjs calle y, por le tante, generadores del entramado urbane (8),
Otro documente de excepcional valor, a pesar de su modernidad es el "Piano parcelario" levantado a escala 1/1000,
en 1 9 7 2 por la Delegaciôn de Hacienda, Su finalidad al servicio de la contribuciôn urbana garantiza su fidelidad. Dicho -

(7) Vicente Fille, dlbujo a mano alzada un piano de la ciuiad,
para la "Guia de Huesca..." de Casas Abad, publieada en 1886; este piano incluye una amplisima toponimia, Hacia 1 9 0 5 , Ceferino Rocafort y Casimiro Dalmau, publiearon "Es
pana regional: cartas corogrâfteas" que incluyen un planÔ
de la ciudad de Huesca dibujado a esoàa I/5 OOO por BenLto
Chias, comandante ingeniero. La "guia artistica y monumen
tal de Huesca" publicada por Arco Garay en 1910, incluye"
otro pequeno piano de la ciudad,
(8) Cartoteca Histôrica del Ministerio del Ejército-Madrid :
"croquis de la ciudad de Huesca y sus inmediaciones" dibu
jado por Tomâs Benavides en 1856,
"

\
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piano es un extraordinario documente en el que se pueden des
cubrir, con una atenta y adecuada lectura, las huelias de ca
lies desaparecidas, el trazado de las que sufrieron rectificaciones, las antiguas zonas densificadas y las tendencias expansionistas del nûcleo urbano. Lo mâs sorprendente es poder de8cubrir la huelia indeleble que con sa parcelaciôn ruralizante, quebrada y anârquica, dejaron los primitives nû—
cleos urbanos, asimismo se puede seguir en bestantes trames
el trazado de antiguos recintos defensives con sus sucesivas
ampliaciones que condicionaron inevitablemente las alineacio
nés de edificaciones contrapuestas ordenadamente por sus medianiles traseroo. La disposiciôn de las parcelas, el ângulo
de incidencia de sus ejes con respecte a las celles actuales
o desaparecidas, la configuraciôn géométriea de sus éreas,la
densificacién... constituyen una acumulacién de dates verdaderamente importantes

para el estudio de la ciudad. El des-

cifrar el lenguaje del piano parcelario, solo por ei constituye una operaciôn sugestiva do logros aitameute positives para el estudio de la ciudad.
Como complemento de la acumulacién de dates que
ofrece el piano parcelario esté el de cotas de nivel. Estas
fueron recogidas por el piano de Casanal y constituyen otro
de los instrumentes de trabajo altamente eficaces, pues

a—

portan la razén de muchos de los detalles a primera vista —
inexplicables en el trazado de algunas calles, retranqueos de algunas edificaciones y aparente disposicién capricbosa de algunos edificios o articulacién de varies de elles.

Todo este material constituye una de las fuentes —
que necesariamente ténia que completarse, unas vecos para —

.

99

desvelar incégnitas y otras para llenar baches con los fon—
dos documentales y bibliogr^ficos.

Documentacién.
Si en pianos antiguos la pobreza es total algo si
milar ocurre con descripciones especlficamente urbanisticas
que faciliterén la reconstruccién de la ciudad. La situacién
geogréfica de Huesca al margen de las principales vîas de co
munieacién hizo que los viajeros encontraran dificultoso ve
nir a la ciudad, privéndonos de sus descripciones, que hoy serlan importantes documentes como lo son para reconstruir las ciudades que visitaron. De todos elles ûnicamente el por
tugués Labana aparecié por la ciudad a principios del XVII,
dejéndonos unas breves pero interesantes noticias (9)» Ni si
quiera Ponz, que realizé un minucioso y detenido viaje por toda Espana, estuvo en Huesca, y bien debié pesarle pues sin
tié la necesidad de excusarse al dejarnos unas breves notas
que, como testifies, recogié de oidas (10). Ni Lalaing, Munzer, Guicciardini, Navajero, Bosarte... ni ninguno otro de los conocidos viajeros se apréximaron a la ciudad, a pesar de que casi todos ellos pasaron por Zaragoza. Con anteriori
dad, ûnicamente han llegado a nosotros, escasas, espôrédicas
y brevisiraas referencias de très geogréfos Arabes : el Anonimo de Almerîa (11) Edrisi (12) y Al-Himyari (15) quien posi-

(9) LABANA J M,: "Itinerario del Reyho de Aragén" Edicién de
la Diputacién Provincial de Zaragoza, 1885.
(10) PONZ A "Viaje por Espana..." Madrid, 1772-1779, t. XV.
(11) BALAGUER F "La muerte del rey 8anto Ramirez y la poesîa
epica" en rev. "Argensola" Huesca 1953» pAg. 199*
(12) EDRISI "Geografîa de Espana"publicada por UBIETO ARTSTA
en "Textes medievales" num. 57,Valencia 1974-.
(15) MARTIN LUÇiUE A J "Aragén y Navarra segûn el Kitab Arrawd Àl-Mictar"en rev."Argensola" Huesca 1956,pAg.243.
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b le mente tambien escribiô de oidas y no estuvo en la ciudad,
Constituyen interesantes aportaciones, pero insuficientes —
por ser breves y de tipo general,
Con este panorama en lo que a descripciones clara—
mente urbanîsticas se refiere, era imprescindible recurrir a
los fondos manuscritos conservados, para acumular mediante una lectura confrontada, pequenos detalles que permitieran la reconstrucciÔn de la ciudad a veces énicamente como si de
un "puzzle" se tratara. En este aspecto es rico el fondo do
cumentai relacionado con Huesca y la suerte acompana al

ser

considerable el nûmero de documentes de la Edad Media que en
la actualidad estdn transcrites y publicados. Me liante la —
transcripciôn directe a a través de las publicaciones, he po
dido consultar unos 5*000 de los que un 10

%

me han aportado

dates ûtiles, por supuesto de muy diverse valor, para la reconstrucciôn de la ciudad de la Edad Media, Entre ellos hay
cinco "cartularies" de los cuales solo dos estân publicados,
el de la "catedral" y el de "Santa Cruz de la Seros", Aquol
y los très inédites, los de "San Pedro el Viejo", "Montearagén" y el "Temple de Huesca", constituyen una fuente de inos
timable valor para la reconstruccién de la ciudad medieval por la cantidad e iraportancia de los dates que ofrecen,sobre
todo relacionados con el entorno de los respectives edifi- cios a los que dichos cartularies pertenecieron,

A partir del siglo XVI, se prodigaron considérable
ment e los archives y consiguientemente se acumularon los fon
dos documentales. Muchos de los legajos en ellos conservados,
aparentemente parecen intrascendentes para un es budio urba—
nîstico, pero casi siempre contienen dates, a veces insigni-
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ficantee pero Atiles para este cometido. Los archives parro-r
quiales de la ciudad de Huesca conservan numerosos libres de
contabilidhd, cabreo de treudos y censes, roldes de cofra- dias, libres de fâbrica y obreria,.. que ofrecen mnnumerables
dates de valor para un estudio de la ciudad como el que nos
ocupa. Libres aparentemente tan ajenos al tema como son los
de "cumplimiento pascual" constituyen una interesante fuente
de informaciôn para un estudio urbanistico, pues al haberse
realizado el recuento escrupulôsamente por calles y casas, resultan hoy documentes insustituibles para rehacer los ca—
tastres, seguir la evoluciôn de los toponimos y las variacio
nés demogrAficas y constructivas. Los numerosos legajos con
servados en los distintos archives eclesiAsticos de la ciu—
dad, me han proporcionado una cantidad de folios que se acer
can a los 20,000 y que acumulaban numerosos, aunque disper—
SOS dates, altamente esclarecedores para el estudio de la —
ciudad del XVI al XIX, proporcionAndome, en ocasiones, la

-

clave para desvelar incôgnitas de la ciudad medieval,

Bibliografla.
Con respecte a las publicaciones, son escasas por ahora las monografîas dedicadas a un estudio urbano de Hues
ca, Sin embargo, a pesar de los numerosos y llamativos ba- ches, existe una bibliografla amplia con respecte al tema lo
cal, que desvela la historia de la ciudad, base imprescindi
ble para un estudio urbano, Ricardo del Arco Garay, tiene —
una copiosa y estimable producciôn, que, a pesar de inevita
bles fallés e imprecisiones, constituye una inestimable fuen
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te de dates (14). Otros autores principalmente actuales y —
présentes entre nosotros, estén ampliando con rigor cientlfi
co y destacados éxitos los temas de la historia local, El —
punto negative de la investigaciôn histérica que en relaciôn
con la ciudad de Huesca se ha hecho, radiea en que todos

—

ellos se hayan centrado en estudios relacionados con la Edad
Media, siendo muy escasos los que remontan el siglo XVI.

Grahados y dihujos antiguos.

7.3- 7.4-7.5

Pobre es el panorama en lo que respecta a grabados
y dibujos antiguos de la ciudad, de los que hay verdadera ca
restîa. Solo dos se remontan al XVII, uno relacionado con la
desaparecida Casa de los Lastanosa y otro de la Universidad
de Huesca, que no llegé a édifiearse tal como en él se pro—
yecté, Otro que es panorémica de toda la ciudad, dibujado a
fines del XVIII, llama la atenciôn por su imprecisiôn e inexactitud testimoniando una vez mâs,que muchos eran los que habian oido hablar de Huesca pero pocos los que hasta ella llegaban (15).
Tampoco ha existido preocupaciôn por recoger y co—
leccionar las primeras y antiguas fotograflas que se hicie—
ron de la ciudad, Elias nos darlan noticia de viejos rinco—
nés de la ciudad de fines del XIX y principios del XX que

-

nos permitirîan establecer el eslabôn de uniôn para recons—
truir el paisaje urbano de tierapos mâs remotos. En este sen(14) BALAGUER F "Breve nota biobibliogrâfica sobre Ricardo del Arco" en rev, "Argensola" Huesca 1956, pâg, 40^ , Hecoge mâs de 250 publicaciones de este autor, Casi todas ellas son de temas aitoaragoneses y una buena parte
estân relacionadas directamente con la ciudad de Huesca,
(15) ESPINALT Y GARCIA B "Atlante espanol,,," t, II,%drid 1779.
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tido son pocos pero de gran valor los grabados que, dibujados
por Parcerisa, fueron publicados en la obra de José Maria Cua
drado (16) j los dibujos j alguna fotografla que aparecen

en

el "Aragén Monumental" de Monserrat de Bondia (17).

Reporta je aéreo.

3.2“ 1.A " A.1.2” A.2.2 ~ A.3.2
4.4.2-4.52“ 5.1.1-52.1

Especialmente Atil para la presente investigacién,ha
resultado el reportaje aéreo que parsonalmente pude

realisar

sobre el casco viejo de la ciudad a unos 200 metros de altura.
El material fotogréfico acumulado ba facilitado la labor de reconstruccién y la visién conjuntada del entramado y

tridi-

mensionalidad del casco antiguo de la ciudad, superando asl la dificultad inherente al estudio de una ciudad y distintIva
de la operacién de percepcién comprensiva de la misma, la Imposibilidal de oaptacién totalizante# Una visién panerArnica aérea a mediana altura,ofrece al investigador una posicién re
lacional distinta con el objeto de estudio, al cambiar la con
templacién de la ciudad desde una posicién envolvente, y

por

lo tanto relativizada, por otra en que el espectador queda —
por completo al margen al objeto eatudiado, con la consiguien
te posibilidad de oaptacién del conjunto. Ea un punto de vis
ta y una experiencia de la ciudad, distinta a la que se tiene
usualmente y aporta sensaciones, percepcién de relaciones 7 un paisaje corapletamente diferentes, no perceptibles caminando por sus calles, a pesar de formar parte inseparable de

la

entidad de la ciudad#
(16) QUADRABO j M.: "Espana, sus monumentos y artes: Aragéa"
Zaragoza 1844.
(1 7 ) MOITSERRAT DE BONDIA S.: "Aragén histérico, pintoresco y
monumental" Zaragoza 1882,
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Prospecciones arqueolégicas.
No es fAclimente realizable a titulo personal el ca
pltulo de las prospecciones arqueolôgicas, importante por —
otra parte para un estudio como el que nos ocupa. La cuantîa
de los medios econémicos que suelen implicar y los obstâcu—
los que suelen poner, tanto entidades pûblicas como personas
particulares, lo bacen notoriamente dificultoso, A pesar

de

ello ban sido varies los puntos de la ciudad que be podido estudiar "in situ", Algunos de ellos ban traido consigo au—
ténticos descubrimientos, como en el estudio de los, actualmente abandonados y pendientes de derribo, edificios de la Diputacién Provincial donde be podido descubrir los restes del antiguo Convento de San Francisco en los que se desconocla la existencia de una parte del antiguo claustre y toda la caja de la iglesia, que se creia demolida. Los estudios realizados y el levantamiento de pianos dibujades con rigor
técnico, constituyen ya, documentes fahacientes para el futu
ro, ante la inminencia de su desaparicién, como oourre con los restes de la antigua Encomienda del Temple, la Iglesia de la Magdalena, el trasfondo del Ayuntamiento, y una de las
casas situadas en la Travesla de la Conquista, que conserva
el énico de los patios renacentistas que quedan en la ciudad,
El trazado de la muralla, a pesar de las reticencias de aigu
nos de los particulares

en cuyas fineas habia que entrar pa

ra poder estudiarla, lo

he podido seguir a través de casi to

dos los predios urbanos

en los que quedan restos. No menos -

iluminador ha resultado

el poder seguir de cerca los traba—

jos de restauracién y excavaciones que se estân realizando en el Palacio Episcopal Viejo, cuyos solares encubren quizA,
los yacimientos arqueolégicos mâs interesantes de la ciudad,
encerrando restes de todas las épocas desde el periods rolna-
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no, Todos los datos acuinulados por este medio han permitido
reformular hipétesis y al mismo tiempo marcar intarrogantes
que, al menos, encaminan la investigaciôn si bien por el mo
mento muchos de ellos no se pueden contestar.

OBJETIVOS, METODOLOGIA Y COMPLEMENTOS GRAFICOS.

La presente investigaciôn, se centra en el estudio
de la ciudad medieval y moderns de Huesca. Como complemento,
hay dos capitulos une relative a la ciudad ârabe que sirve como capitule preliminar, y otro de la ciudad del XIX que —
complements la visiôn del desarrollo urbano de la ciudad y sirve de enlace a la ciudad contemporAnea que es la que

hoy

habitâmes.
La investigaciôn, si bien como objetivo primario —
tiene la reconstruccién de la ciudad en cada una de las etapas principales de su desarrollo, no se reduce exclusivamente a ello pues tiene como objetivo complementario deducir —
unas leyes constantes que sintetizan el proceso de formacién
y evoluciôn de la ciudad explicândolo, y que a su vez, sir—
ven para despejar aquellas hipétesis que intuidas por deducciôn, no son verificables ni por la documentacién escrita —
conservada, ni por representaciones grâficas ni, a veces,por
restos arqueolégicos.
Tal planteamiento metodolégico no acaba en ello, si
no que, como al principio apunté^ tiene la meta final de des
cubrir cuales son los componentss que configuran los rasfeos
distintivos de la ciudad y, en definitive, definen su identi
dad.

\.
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El proceso metodolégico seguido para la consecucién
de estos objetivos es el inverso al de presentacién en este
trabajo que sigue un orden cronolégico. Eue priiaero la ciu—
dad del XVIII lo que estudié para desde alli y a partir àe las conclusiones obtenidas retrotraer la investigacién a

la

Edad Media, En la medida en que estudiaba este periodo do la
historia de la ciudad simultâneamente afloré un esÿozo de la
ciudad Arabe, y como tal esbozo aparece en el capitule preli
minar,
Ademâs de este proceso inverso en el orden cronolé
gico, inverso fuo tambien al de la presentacién en el prèsen
te trabajo, el seguido para la concrecién de conclusiones en
el estudio de la ciudad de cada época, pues primero fue rea
lizado el anâlisis de la ciudad y su reconstruccién topogrAfica, para después formular los aspectos générales y enume—
rar los factores que subyacen como déterminantes de la ima—
gen de la ciudad de cada época y que, en definitiva,van engar
zando les eslabones que definen la identidad de la ciudad.Al
final unas lineas puestas a manera de conclusién pretenden ser la sintesis de la évolueién, una enumeracién de los factorea que subyacen en esta evolucién,y en definitiva la for
mulae ién de la identidad de la ciudad.

En cuanto a los instrumentoo de trabajo empleados ha sido fundamental y bAsico el "parcelario de la ciudad".Al
trabajo de desentrahamiento del mismo han servido de apoyo el resto de los pianos conservados, / anteriores oronolégicamente. Al mismo tiempo la aparente inexpresividad de la ma—
rana de lineas que lo forman se ha trastocado en un documento altamente esclarecedor al desentrahar dicha marafia a la -
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luz de los datos de documentes de todas las épocas,
Como fuente auxiliar ha estado présente en todo mo
ment o la historia de la ciudad recopilada de las numerosas monografîas publicadas. Dado el carActer simbiotico que tie
ne la historia, como factor impulser, y la arquitectura y el
urbanisme, como aspectos visibles, aquella ha estado présen
te a lo largo de toda la investigacién sin més limitacién —
que la que ofrecen los haches y vacîos que la historia de la
ciudad de Huesca tiene.
Otro de los instrumentes auxiliares présentes han sido los toponimos. Algunos de ellos todavla vives, son como
testimonies exôticos desprovistes de mensaje, pero estân car
gado8 de contenidos susceptibles de ser iluminadores. Otros
no pasan de ser recuerdos escritos, desaparecidos ya del use
callejero, pero en ocasiones han sido la clave para locali—
zar perdidos hechos urbanos o encajar piezas descolgadas en
la reconstruccién del entramado de la ciudad.
Todo ello ha quedado razonado en el estudio que ai
guë y se ha hecho imagen en la parte grAfica que no es meramente ilustrativa, puesto que compléta la parte escrita y, a
su vez, suple razonamientos menos elocuentes y mAs tediosos
que las imAgenes. Por ello el présente trabajo de investiga
ciôn incluye como parte intégrante del mismo

- Una reconstruccién del piano de la ciudad en el X7II y XVIII.

2.1.2-2.2.2-2.3.2-2.42
25.2 '2.6.2-2.7.2-2.8 2
- Una reconstruccién del piano de la ciudad en la Edad Media y siglo XVI.

2.1.1 -2.2.1-2.3.1-2.A.1
2.5.1 -2.6.1-2.7,1-2 8.1

Son dos pianos de la ciudad dibujados a escala

—

108

1/1000 y presentados fragmentariamente por razones funcionales, puesto que de otra forma constituirian dibujos de casi
dos métros cuadrados de extensiôn.
2.9

El primero de los pianos tiene apoyo grâfico en el
piano de finales del XVIII y tras deduceién y comparacién —
con los pianos posteriores levantados con rigor técnico,ofre
ce a escala y con precisién, las peculiaridades urbanas de la ciudad, y localize hechos urbanos y edificios desconoci—
dos. Tiene como complemento una reconstruccién arconométrica,
levantada originalmente a escala 1/500, en un dibujo de 3, 85 X 2,20 y por razones obvias presentada a tamailo reducido.
El piano de la Edad Media reconsbruye los espacios
y el entramado que en el XVIII habian sido destruidos o modi
ficados, principalmente por la presencia de los conventos

-

que se construyeron en el siglo XVII, y a causa de las alte
rne ione s 8ufridas a lo largo del XV-XVI, dobido al proceso de degradacién a que se vié sometida la ciudad. Légicamente
taies reconstrucciones carecen dn algunos casos de precisién,
al haber sido hechas ûnicamente a partir de descripciones

o

de la acumulacién de datos, tras el estudio de los documen—
tos. La falta de rigor técnico en las fuentes tenla que traducirse necesariamente en algunos casos en una reconstruc- cién intuida, mâs si no han llegado a nosotros restos arqueo
légicos o huelias en el entramado urbano. Este piano de la Edad Media reconstruye el trazado de algunas callejas desapa
recidas, localiza edificios perdidos y hechos urbanos que —
fueron piezas importantes en el piano de la ciudad.

La parte grâfica de esta tesis se complements con dibujos originales y pianos inéditos levantados con rigor —
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técnico que recogen datos topogrâficos importantes para la historia de la ciudad y reconstruyen edificios muy transformados o desaparecidos* Algunos de ellos necesariamente serAn
documentes imprescindihles en estudios futures, al haher desaparecido ya los yacimientos y las ruinas sobre los que

se

levautaron. Las reconstrucciones del Temple, San Francisco,
Magdalena, San Martin, etc., sobrepasan la hipétesis de la imagen meramente intuida al ser la deduccién de los respect!
vos estudios realizados,

5 .1 - 5.2-5.3 - 6

El montaje fotogréfico de las murallas esté presentado a escala 1/100, que solo es aproximada, pues résulté di
ficil lograr el revelado de la fotograflas para que respetaran dicha escala. La pobreza de medios hizo que impercepti—
bles oscilaciones de milésimaîen la angulacién de la câmara,
se tradujeran en centimetres en los positives tras el révéla
do, y llevqn consigo un desajuste de unos ci#co métros de

-

mâs, que sefiala el dibujo con respecte a la dimensién real de los restos conservados de las murallas. Por otra parte,el
montaje fotogrâfico de las murallas en su sector de poniente,
estâ presentado solamente eü visién volada, porque en este sector las murallas quedan ocultas tras las edificaciones —
que configuran el Coso Alto.

3.1-3.2

Finalmente, la parte grâfica del présenté trabajo acumula el escaso bagaje de dibujos y grabados existantes pa
ra que la visién y estudio de la ciudad sean hoy tan completos como es posible.
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C A P I T U L O

P R E L I M I N A R .

Ill

LA.

C I U D A D

A R A B E

a) WASKA ARABE EN LA MARCA SUPERIOR DE AL-ANDA
LUS

Waskà es el topônimo por el que los Arabes designaron a lo que quedaba de la Osca romana. En una posterior evo
lueién fonética dié Huesca, nombre por el que se le conoce en la actualidad.
No se sabe con exactitud cuâl fue la fecba en que los Arabes se hicieron con el dominio de la ciudad. Los ex—
pertes en el tema opinan que séria poco después de conquis—
tar Zaragoza, y puesto que esto ocurrié en el ano 714 por
sa ibn Nusayr, se presupone que poco después séria tomada la
ciudad de Huesca por el mismo conquistador (1). De ser cierto el testimonio recogido por Al-Hinyari en el siglo XIV,los
Arabes tuvieron sitiada la ciudad durante siete anos, llegan
do a construir un cançamento astable con viviendas edifica—
das (2). Duran Gudiol relaciona esta informacién con otra da
da por Al-Udri quien afirma que el lugar donde acamparon

se

llamé al-Askar, que significa "campemento" y que tras la con
siguiente evolucién fonética dié Angascara, toponimo que to-V davla evolucioné en Langasca por el que se désigna una de —

cv'(l) DURAN GUDIOL A "De la Marc a Superior de Al-Andalus al reino de Aragon, Sobrarbe y Ribagorza" Huesca 1975» pAg.

.

10
Q iB L I O T L 'C A

(2) MARTIN LUQUE A J "Aragén y Navarra segén el Kitab Ar-Rawd
al-mitar" en rev. "Argensola" 1956, pAg. 248.
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las partIdas situadas al sur de la ciudad (3). La dificultad
de la conquista hace pensar en una ciudad fuerte j bien amurallada,
Tomada la ciudad por los Arabes fue constituida pla
za fuerte de especial importancia, formando parte de lo que
ellos llamaron Marca Superior de Al-Andalus. Huesca era uno
de los baluartes defensivos de la frontera cristiano-Arabe no bien delimitada, razén por la que necesitaban énclaves —
firmes y bien defendidos en los que apoyar la defensa y domi
nio del territorio Arabe. Al mismo tiempo, fue la cabeza

de

la demarcacién territorial denominada con el nombre genérico
de "cora" que se administraba desde la ciudad. Por ello en Huesca, al igual que en otras ciudades de su range, vivia un
wall, o gobemador représentante del califato de Cérdoba y un caid o gobernador militar que se encargaba de la defensa
y proteccién militar del territorio (4).

La actividad de Huesca Arabe, es prActicamente desconocida y présenta muchos puntos obscures, al no haber sido
suficientemente estudiada, pero por lo que se conoce se sabe
que tuvo épocas relevantes que hicieron de ella una ciudad importante, sobre todo militarmente. Esta fue la razén por la que los francos efectuaron diversos acercamientos en el intente de conquistar la ciudad. El que no lo consiguieran sirve para poner de manifiesto la fortaleza de sus rauros, as
pecto del que nos ha quedado constancia en uno de los pocos

(5) DURAN GUDIOL A "De la Marca Superior..." Huesca 1975» pAg,

10.

(4) ibidem, pAg. 12.
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testiraonios que tenemos de escritores Arabes de la época (5):
En una ocasién fue Ludovico Pio quien en el verano del 800, tuvo que contentarse con arrasar las proximidades de la ciu—
dad sin poder penetrar en ella (6).
La vida en el interior de la ciudad tambien tuvo momentos tensos de inseguridad y guerra. Los distintos walies y
familias dominantes fueron protagonistes de subievaciones con
tra el poder central, hicieron sucesivas incursiones en el ve
cino territorio cristiano y pactaron ententes con reyes, tan
to moros como cristianos que jalonaron las distintas etapas de su historia y le propercionaron périodes de esplendor y de
cadencia.
La ciudad fue reconquistada tras un asedio de treinta y un meses, que comenzé Sancho Ramirez y terminé con la en
trada de Pedro I en 1096.

b) TOPOGRAPIA DE LA CIUDAD ARABE

Los distintos estudios monogrAficos hechos sobre al
gunas ciudades espanolas cristianas e hispanomulsumanes de la
edad media, y las aportaciones que Terres Balbas hizo tanto en la seccién "Crénica arqueolégica de la Espana musulmana"de
la revista Al-Andalus, como en su monografia sobre las "ciuda
des hispanomulsumanas" (7), han puesto a nuestro alcance el prototipo o modelo generalizado de ciudad hispanomulsumana, -

(5) AL-UDRI, en el siglo XI dejé escrito que la ciudad estaba
rodeada de dos murallas, y AL-HIMYARI, en el XIV, afirmé
que sus murallas tenlan una solidez perfecta,Referencias
tomadas de DURAN GUDIOL A "De la Marca Superior..."pAg,15.
(6) DURAN GUDIOL A., ibidem, pAg. 21.
(7) TORRES BALBAS L "Ciudades hispanoamericanas" editado por
el Institute Hispano-Arabe de cultura.Madrid,sin fecha.Del mismo Institute es la rev. "Al-Andalus".
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Teniéndolo como referenda, podemos concluir que la Waska Ara
bes se acomodô fundamentalmente al tipo de ciudad generaliza
do en la Espana Arabe desde el VIII al XI y dentro de Al con
el que destingiô a la mitad norte de Al-Andalus.
Tras la comprobaciAn de las coincidencias entre Waska y el resto de ciudades Arabes, dentro de una coherente ver
rosimilitud, podemos establecer una serie de hipétesis con —
respecte a aquellos aspectos que, hoy por hoy, resultan obscu
ros por carecer de fuentes documentales para compléter el es
tudio de la ciudad Arabe. Esta es la Anica posibilidad metodo
légica que tenemos con respecto a algunos hechos urbanos como
zocos y alhondigas, cuya localizacién no estA clara, o inclu
se presupone la existencia de otros, como la almusara o saria
y musalla de las que no tenemos referencias documentales.

- Los accidentes geogrAficos y la infraestructura

-

vial.
Si el medio ambiente, siempre ha sido un factor de—
terminante de la forma de ser y del entramado, de los rasgos
caracteristicos y de la vida que bulle por la estructura de una ciudad, mucho mAs lo fue para los asentamientos de nû-

-

cleos de poblaciôn en aquellas épocas en que dependlan mAs di
rectamente y, podriamos decir, de forma menos depurada o mAs
espontânea de la naturaleza en su medio geogrAfico.
Los Arabes al establecerse en Huesca, ademAs del

—

asentamiento urbano préexistante encontraron dos promontorios
naturales adecuados para construir en ellosél programs bAsico
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de la ciudad Arabe; el nûcleo militar o Zuda (8) y el civico
-religioso o medina, que constitulan el motor impulsûr de to
da la vida Arabe. A esta configuracién del terreno se uni a la cercania de un rîo, el Bausa, entonces de "suave cauce"al
decir de Al-Udri (9)» rio que no es otro que nuestro desmere
cido Isuela, Este rio ademAs de constituir una defensa natu
ral por la parte de levante, aseguraba el aprovisionamiento
de agua, de la que eacarian pleno partido al convertir en ri
COS vergeles la fertil llanura que rodea la ciudad, segûn —
testimonio de Al-Hinyari (10),

Otro de los aspectos que condicionû la estructura de la primitive ciudad, fu6 la infraes truc tura viaria, Una observacién morfogenética de los pianos mAs antiguos conser
vados de la ciudad, nos lleva a la conclusiûn de que los caminos que se dirigîan a la ciudad venian a converger todos ellos, en un punto que coincide aprôximadamente con la actual
iglesia de San Pedro. Al mismo tiempo se observa que el sec
tor que rodea y forma el entorno de esta iglesia présenta ma
yor irregularidad que en otros puntos del piano de la ciudad.
Comparativamente, sus calles generalmente mAs cortas forman
un entramado mâs irregular, con alineaciones de caprichosos
retranqueos. Las parcelas, a su vez, prèsentan gran variedad
(8) El nûcleo militar de las ciudades hispanomusulmanas, que
generalmeùte recibié el nombre de alcazaba. en la parte
superior de Al-Andalus se denominô Zuda o Azuda, De esta
denominaciôn quedan restos en Huesca, Zaragoza y Lérida,
entre otros nueleos de la Corona de Aragôn,
(9) DURAN GUDIOL A "De la marca superior..." Huesca, 1975» pAg. 15.
(10) MARTIN LUQUE A J "Aragén y Navarra segûn el Kitab Ar-Ra
wd al-mitar" en rev. "Argensola" 1956, pAg. 248.
"

116

de formas con numerosas angulaciones en las figuras que deli
mit an. Todos ellos son rasgos de una parcelacién del tipo ru—
ral que, unidos a la convergencia de Ion caminos hacen pensar
en la mayor antiguedad de este sector.
Posiblemente allî se encontraba la ciudad visigoda en el momento en que fue tomada por los Arabes. A partir
ese punto se fue extendiendo y configurando la ciudad, de

de
—

acuerdo con la ley de economla de fuerzas o del minimo esfuer
zo: su aplicaciôn en urbanisme consiste en que el recorrido mâs directe es el camino mAs corto entre dos puntos y por

lo

tanto mAs cémodo, si no hay obstAculos, En los mArgenes de es

tos caminos que se dirigîan al primitive nûcleo se fueron -alineando las nuevas edificaciones, de forma que ellos consti
tuyeron la estructura bAsica del entramado de la ciudad Arabe
que acabû teniendo la forma estrellada que le caracterizû. La
existencia de un primitive nûcleo de poblaciôn en donde hoy estA la iglesia de San Pedro a partir del cual se fue configu
rando la ciudad explicarîa el que la casi totalidad de las —
primitives puertas del recinto amurallado estuvieran en la ml
tad sur de la ciudad. Por otra parte, el que esta quedara

un

tanto desfigurada con respecto a su forma estrellada, y que adquiriera una forma alargada, se debe al haber sido ampliada
por la parte norte del primitive nûcleo al edificar la medina
y la Zuda con lo que el piano de la ciudad adquiriô la forma
de rinôn que le caracteriza. No obstante el lôbulo inferior de este rinôn, continué siendo el centre del primitive entra
mado estrellado.

Construida la Zuda o alcazaba y la medina, pasaron a
ser junto con el sector que rodeaba la primitive iglesia de -
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San Pedro el nûcleo principal de la ciudad Arabe que fue en
su totalidad fuertemente amurallado con recintos de piedra.
En lo alto de uno de los promontorios fue construi
da la zuda o alcazaba en la colina situada entre las cotas 483 y 489. Mas abajo, hacia el sur, entre las cotas 482 y

-

486 estuvo la medina ocupando el segundo de los dos promonto
rios con que quedaba coronado el monticule. MAs hacia el sur,
en el declibe que llega hasta la cota 465, par donde va hoy
el Coso, estuvo el nûcleo muy poblado que rodeaba a la anti
gua iglesia de San Pedro, en el que se concentraron y vivieron los mozArabes, durante la dominaciôn Arabe* Estos très sectores estuvieron rodeados por los muros de piedra que se
construyeron en Apoca califal.
Los arrabales, se dispusieron en tomo, repartidos
irregularmente, e irregularmente densificados. Todos ellos se fueron configurando en los accesos a la ciudad. El de la
Alquibla, al sur, fue el mAs numeroso y compacte y se formA
en torno a la puerta en que se estableciA el zoco o mereado.
En el acceso a la puerta del Alpargan, se formé el de Bana—
haon que al igual que el anterior estuvo rodeado por muros de tierra. No hay suficientea puntos de apoyo pomo para con
cluir que ya existieron las tenerias en Apoca Arabe, pero —
presumibleraente debié existir, junto al Isuela donde hoy que
da el nombre de una calle como recuerdo. No lejos, al norte
de Aste, estuvo el llamado de Algorri. Por la parte de ponien
te la ciudad estuvo el de Haratalchomiz, totalmente desapare
cido y mas abajo el de Algarbi o de poniente, base de lo que
despuAs séria la juderia. Al igual que sucedié en otras ciu
dades hispanomusulmanas, cada uno de estos arrabales funcioné con cierta autonomia al estar equipados con los servicios
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bAsicos,

- Peculiaridades topogrAficas de la Waska Arabe.
Si bien el piano de la ciudad ha experimentado sucee
sivas e importemtes alteraciones a través de los distintos

-

épocas de la Historia de la ciudad, a pesar de ello se pueden
descubrir todavla las huelias de la primitive ciudad Arbbe

—

que la marcaron profundamente hasta el extremo de formar par
te inseparable de su entramado j estructura actual. En una —
primera observacién llevada a cabo en los pianos mAs antiguos,
cuales son el del XVIII j los del XIX, se observam importan—
tes diferencias con respecto a la topografîa que caracterizé
a las ciudades hispanomusulmanas del sur de la peninsula,pero
al mismo tiempo y como es obvio, se observa tambien grandes semejanzas con las ciudades de la parte superior deAl-andalus.
Por lo que a nosotros ha llegado y lo que se intuye, habla ên
Huesca un entramado de calles

anchas en comparacién con las -

ciudades Arabes del sur de la peninsula. Su trazado era de —
vlas mAs enderezadas y no abundahsin tanto como en aque lias

-

ciudades, los callejones ciegos o sin salida. Si que abundaron
los retranqueos en las alineaciones, que aAn hoy en dla son causa de rincones pintorescos

por lavariedad de pianos y jue

go de volAmenés que motivan.
Especialmente curioso résulta el anillo de escalinatas que salvaron los desniveles. Algunas han existido hasta fecha reciente, de otras solamente sabomos que existieron,a través de referencias, Casi todas ellas estaban dispuestas en
sentido radial con respecto al centro, a excepcién de la que
hoy se llama del Suspire y la que se llamé Escalinata, desde
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la calle de Dona Petronila a la del Palacio. No obstante,

no

hay indicios de que existieran por la parte surÎJor donde la pendiente del terreno es mâs suave, y quizA tampoco en las ar
terias que arrancaban de las puertas deacceso a la ciudad, p£
ro las hubo en la mayor parte de las calles que con trazado radial se dirigîan al centro, llegado a salvar desniveles

de

hasta un 60 %, como oourre en la costanilla de los Desamparados.

En el trazado, todavla hoy se détecta la existencia
de numerosas plazuelas finito de unas alineaciones irregulares,
pero exponente al mismo tiempo de que no hubo angostura de te
rreno, razén de la anohura de las calles. Consta documentai—
mente la existencia de otras plazuelas que todavla se conservaban en la edad media y que, sin ninguna duda, eran conse- cuencia del trazado espontAneo Arabe. Entre las desaparecidas
estAn, la de las Aulas, Corbinos, Torresecas y Carnecerias Al
tas, Constitulan como los nudos del entramado en malla, que caracterizé el piano de la ciudad.
En relacién con esta nota de diafanidad que caracierizé a casi todo el piano de la ciudad, hay que senalar tan—
bién que entre las edificaciones abundaron los hortales y Los
patios dedicados a corrales, sobre todo en la mitad norte del
casco amurallado, Hay numerosas alusiones a ellos en los doeu
mentes de compraventa.
Esta sensacién de diafanidad y holgura que caracteri
zé el piano de la ciudad, a difèrencia de los de otras ciuda
des Arabes, quedé reforzada por otro aspecto que ya senalé —
mAs arriba, y es la amplitud espacial con que se dispusiercn
los barrios periféricos, sobre todo en la mitad norte de le -
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ciudad.

c)

PROGRAMA DE SERVICIOS Y ELEMENTOS URBANOS

- Mezquitas.
Un rasgo caracterlstico de las ciudades Arabes es la abundancia de mezquitas, teniendo en cuenta que cuando

-

los cronistas se refieren a ellas no solo incluyen las de —
grandes dimensionss y complejo programs arquitecténico, sino
tambien los pequenos oratorios de uso privado y las dispues
tas a maneras de capillas o ermitas, segûn lo que por esta palabra entendemos dentro de la cultura cristiana. Hecha es
ta aclaracién pare ce mAs verosimil la referenda de Al-Udri
quien dijo de Huesca que abundaba en mezquitas de las que —
llegô a contar mAs de sesenta (1 1 ).
A través de los documentos de la edad media, pode
mos localizar algunas de ellas que en algunos casos, presunû
blemente, se remontaban a época Arabe. En Huesca la mezquita
mAs importante fue la Mezquita Mayor que estuvo situada en el centro y alto de la medina, en el lugar donde hoy se en—
cuentra la catedral (12). Dentro del recinto amurallado hubo
otra donde después se construyé la iglesia de San Salvador,
asf denominada por ser propiedad del Monasterio de San Salva
dor de Leyre (13)« Otra denominada de Ibn Atalib fue donada,

(11) DURAN GUDIOL A "De la Marca superior..." Huesca 1975» pAg. 1 3 .
(12) Arch. Cat, de Huesca: doc. num. 64 de la "Colecciéh..."
de DURAN GUDIOL, ano 1097.
(13) UBIETO ARTETA "Coleccién diplomética de Pedro I" doc. nûm. 40, ano 1097#
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al igual que las anteriores por Pedro I tras la reconquista,
a San Vicente de Roda, por lo que se convirtié en Iglesia de
dicada a San Vicente (14). Posiblemente tambien fue mezquita
la iglesia de San Vicente el bajo, pues en 1128 Blasco Sanz
da la mezquita que estaba situada en el barrio de "Pedri Exl
meni" (1 5 ) justicia de la ciudad, que peœece vivié en las —
proximidades de la iglesia de San Pedro, donde estuvo situa
da la iglesia de San Vicente el bajo.
Debido a esta tendencia generalizada a convertir

-

las mezquitas en iglesias, posiblemente tambien hubo otra —
mezquita donde estuvo la iglesia de la Magdalena, Séria la "mezquita pintata" que se menciona en u#. documente de dona—
cién de los bienes de esta mezquita a la iglesia de la santa
(16). Mezquita hubo tambien en la zuda que fue donàda al

—

abad de Montearagén para fundar en ella la capellanla de la
iglesia de la Santa Cruz.

Todas estas mezquitas estuvieron dentro del recinto
configurado por las murallas de piedra, siendo posible que hubiera alguna otra cuya noticia no ha llegado a nosotros. Con la conquista de la ciudad, al ser expulsados fuera de —
los muros los Arabes que dentro de ellos vivîan, fueron despojados de las mezquitas que el rey Pedro I repartié entre los distintos eclesiAsticos con los que mantenîa relaciones

(14) ibidem, doc, num. 42, ano 1097*
(15) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 129 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL, ano 1128.
(16) Arch, Cat. de Huesca: doc. num. 71 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL, ano 1098.
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de amistad.
Fuera del recinto de piedra, en cada uno de log ba—
rrios, hubo tambien su mezquita. De casi todos les barrios nos
ban llegado noticias de la existencia de estas mezquitas. A diferencia de les que ocurriô con las que estaban dentro

del

recinto de piedra, estas otras continueron al servicio de les
musulmanes, durante un tiempo mâs o menos largo, a veces de sigloa, basta que las abandonaron o fueron despojades de ellas.
Tambien la iglesia de San Martin se bizo sobre una mezquita, la denominada "mezquita verde" (17)» Si bien esta iglesia no se construyô basta mediados del XIII sin duda aigu
na la mezquita existia ya en época Arabe. La razôn de que los
Arabegîueran despojades de esta mezquita,estaba en que en

el

misme barrie babia etra mezquita, la que en el XII se situa en el barrie de Abebabaien (18) y en el XIII en el de barrie
de den Salmon (19) siende pesiblemente la misma que estaba —
junte al buerte de "milgraneras" en el barrie de los albarderos (20), Esta séria tambien, la mezquita que en el XV se denemina unas veces de "rallas" y etras "mezquita baja" (2 1 ) y
que debiô ser la ûltima en desaparecer, pues en sus preximida
des estuve la moreria en la que se recluyeron los tSltimos mu
sulmanes que bube en la ciudad.

(17) Arcb, Cat. de Huesca: doc. num. 755 de la "Golecciôn,,,"
de DURAN GUDIOL, ane 1212.
(18) Arcb. parro. de San Pedro el Viejo: "cartulario" fol.
LXVII,dec. ane 1187.

-

(19) Arcb. parre, de San Pedre el Vieje: "cartulario" fol.
CXXXIV V. doc. ano 1272.

-

(20) Arcb. Cat. de Huesca: doc. num. 948 de la "Celecciôn..,"
de DURAN GUDIOL, ane 1199.
(21) BALAGUER P. "Algunes dates sobre Huesca durante el reina
de de les Reyes Gatolicos", en "Guadernes de Ilisteria —
Jerenime Zurita" Zaragoza, 1961, pAg. 122.
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Noticia cierta tenemos de la existencia de otra mezqui
ta en el barrio de Algorri, que en la edad media se llamarâ tambien de Santa Maria in foris o de la Puerta de MontearagAn.
La mezquita todavia existia en 1165 7 estuvo situada muy cerca de esta puerta (2 2 ),
En el barrio del extreme epuesto de la ciudad, el de Al-garjbi, bubo varias mezquitas cuye nûmere no se puede pré
ciser, y la lecalizaciôn exacts résulta diflcil. Per el docu
mente de denaciôn que hize Pedro I a Lepe Portunienes, tene—
mes neticia de la existencia de des mezquitas una de las cuales se denemina de Iben Hamet y etra de "rivi médiane" (25),Esta era la acequia que pasaba per medie del barrie de Al-gag
bi cerne se deduce de otros documentes dende se emplea silimar
expresiôn. La mezquita de "rivi médiane", estarla situada

en

la calle que basta el memento de su desapariciAn, bace peco,
se llamaba de "jardines". Séria la que en el documente, falsa
mente atribuide a Pedre I (24), dena la iglesia de San Ciprian
al Menasterie de San Salvador de Leyre, y se dice debe conver
tirse en iglesia dedicada a Santa Maria (25). En este decumen
te se demarca el terrene de la iglesia de San Ciprian que lie

(22) Arcb, Cat, de Huesca: dec. num. 245 de la "Celecciôn.,,"
de DURAN GUDIOL, ano 1165.
(2 5 ) Arcb. Hist. Nac. Madrid "San Juan", leg. 444, num. 209.
(24) El que sea este documente atribuide a Pedre I, ne afecta
a les estudies de urbanisme, pues el que le falsified,le
que pretendla era atribuirse unes derecbes apeyândese en
la firma del rey, pere buen cuidade tendria en determiner
cuales eran eses derecbes y en este case el terrene que
queria ceme prepiedad de San Ciprian.
(2 5 ) Arcb. Hist. Nac.:

1097.

"San Juan" leg.

445, num.

195, sne—

\.
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ga basta la calle por donde pase el "rivi mediano". La coincidencia de este tirmino con la denominacidn de la mezquita,
y el saber que dentro de esta demarcacidn babla una mezquita
que debia dedicarse a Santa Maria, es lo que me ba llevado a
la conelusidn de que ésta es la mezquita de "rivi médiane" que estaba situada en la calle per dende pasaba la acequia, Esta mezquita debiô censervarse durante bastante tiempe,pues
en el sigle XIV, per esta parte de la juderia babia un ba- rrie que se denerainaba de la "mezquita" dende estaban el Almidras y su Alcaideria (26) siende pesible, per le tante,que
pueda ser la misma mezquita.
M&s dificil résulta lecalizar la mezquita de Ibn Ha
met de la que ni siquiera sabemes cen exactitud dende pude estar lecalizada.
Tambien el barrie de HarateIcbemiz, situado al nerte de Al-garbi, tuve su mezquita que se deneminô de Abencbacbez Alfacbin (2 7 ).
Necesariamente bube mezquitas en el barrie de la Al
quibla aunque la neticias que nos ban llegade son muy imprecisas. Una de ellas es la que pasô a ser mezquita mayor tras
la reconquista, y que estaba en obbas en tiempes de Jaime I.
Su edificie se usa como punte de referencia a la bora de situar otras edificaciones (28). A pesar de elle su localize—

(26)

VENDRELL EGA. "Rentasreales de Aragôn en época de Fer
nande I" Madrid 1977, pAg. 156, 157, 158.

(27)

Arcb. Cat. de Huesca: dec. num. 240 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL, ane 1164.

(28) Arcb. parre de San Pedre el Viejo: "Cartulario" fol.
CXXXVI, ane 1280! Arcb. Cat. de Huesca: sig. 4-985 cita
de per DURAN GUDIOL en "Vidal de Canelias, Obispe de Huesca" "Estudies de la edad media de la Corona de Ara
gôn" IX,pAg.92, ane 1248ÇARC0 GARAY R."Archives bistôri
ces del Alto Aragôn" rev "Universidad"Zaragoza,1950,pAg.
266,ane 1190; pag.265, ane 1541;pag.548, ane 1476.

125

ciôn résulta muy problemAtica, no obstante, en el estudio dé
la ciudad medieval formule la hipôtesis que me parece mas ve
rosimil. Séria la mezquita que en el XV de denominaba mezqui
ta alta y que desapareciô a principios del XVI después que el rey la otorgé al Goncejo de la ciudad, quien pagé por

—

ella 2,000 sueldos (29). Scier y Blasco nos dan noticias

de

unos restes arqueolégicos que vieron en una casa de la ca—
lie de las Herrerias. Afirman que alli hubo una mezquita, pe
ro ni la loealizan con exactitud ni su descripciôn es comple
ta pomo para concluir que efectivamente lo que elles vieron
era una antigua mezquita.
Por lo tanto, al menos hubo trece mezquitas en la ciudad, la mayor parte de las cuales se pueden localizar con
bastante aproximacién, llegando a la concluslén de que todos
los arrabales tuvieron su mezquita.

- Banos.
Los banos fueron otro de los servicios que abunda—
ron en las ciudades Arabes dado el aprecio que tuvieron

por

la higiene y el sentido religiose purificador que en elles vieron, hasta el extreme de constituir otro de los rasgos ca
racteristicos de sus ciudades. Es mAs escasa e imprécisa

la

informacién que ha llegado a nosotros con respecte a los ba
nos Arabes que hubo en Huesca, En parte puede estar la expli
cacién en que nunca sobreabundé el agua en la ciudad, aunque
tambien es verdad que los banos Arabes, a veces, se alimenta

(29) BALAGUER F, "Algunos dates sobre Huesca durante el rei
nado de los Reyes Catôlicos" en "Guadernes de Historia
Jeronimo Zurita” Zaragoza 1961, pAg. 121.
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ban con acequiaa y pozos llegando en alguna ocaaiôn a trasla
dar el agua con caballerias,
Al-Udri que escribiô en el siglo XI habla de que en
Huesca habla dos acequias que llevaban el agua a dos casas de banos (30). La noticia la recogiô tambien Al-Himyari que
en el XXV afirmaba que un rlo atravesaba la poblaciôn y llevaba el agua a dos de sus termas (31). El rlo del que tuvo
noticia Al-Himyari debiô ser la acequia que en los documen—
tos se denomina "rivi mediano" y que no era sino la acequia
principal que pasaba por el barrio de Al-garbi. ITo podia ser
el rlo Isuela, pues ôste pasa por cota muy inferior con res
pecta a la situaciôn del nûcleo de la ciudad. Por otra parte,
no hay un fundamento sôlido para pensar que hubo un nûcleo importante de poblaciôn en su margen izquierda. El rlo de Al
-Ilimyari no séria sino una de las dos acequias, la principal,
de que nos habla Al-Udri.
Otro problems distinto es saber cuales son las dos
casas de banos a los que aluden estos autores y dônde esta—
ban situadas. De entrada hay que apuntar que, al menos hubo
très casas de banos, siendo muy probable que fueran mas. De
todas ellas, se sabe que una estuvo dentro del recinto araura
llado, en las cercanlas de la iglesia de San Pedro, junto

a

la Puerta que en la edad media se llamarla de Fortis y de —
San Francisco. Son los banos que llamamos de Albarel, por es
tar limitando unas casas de este moro, y^ue son mencionados
como lindantes de estas casas en el documente de 1113 por el

(3 0 ) DURAN GUDIOL A. "De la Marca superior..." Huesca 1975»
pag. 1 3 .
(3 1 ) MARTIN LUQUE A.J. "Aragôn y Navarra segôn el Kitab Arrawd al-mitar" en rev. "Argensola" 1956, pAg. 248.

127

que Horti Hortiz laa vende (32). Estes banos segAn Balagusrestuvieron situados aprôximadamente en donde hoy estA la ja
sa del Conde de Guara (33)*
Otra casa de Banos hubo muy cerca de la Puerta de Montearagôn por la parte de afùera. Fueron los que en 1133 el Rey Ramiro donô al clero de la Seo (34). Tanto en esta —
ocasiôn como en la anterior se trataba indudablemente de ba
nos Arabes que pasaron a ser propiedad de cristianos.
En otro de los documentos del 1206 (35) se mencia—
nan unos "banos viejos" que habla fuera de las murallas a po
niente de la ciudad, por la parte donde estaba la juderia.La
expresiôn "viejos" puede hacer menciôn a la antiguedad de es
tos banos, pero puede tambien estar puesta en relaciôn coa otros posibles banos que serîan "nuevos". De todas formas en
el documente de donaciôn de la iglesia de San Ciprian al Honasterio de San Juan de la Pena, en el que se demarca el :erritorio que séria jurisdiociôn de aquelia iglesia, se em- plea una expresiôn vaga, pero sugestiva por la que sè donan
a San Ciprian todas las propiedades de los "banos" que hutie
ra en esa demarcaciôn (36).
Muy probablemente en la Zuda habrla algAn otro bano,
pero carecemos por complete de un punto de apoyo y no pas» de

(32) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "cartulario" fol, CXIX y CXLIII, ano 1113.
(35) BALAGUER F. "Notas documentales sobre el reinado de îamiro II" en "Estudies de la Edad Media de la Corona de
Aragôn" III Zaragoza 1947, pAg. 29 es.
(34) Arch. Cat. de Huesca: doc. num.144 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(35) ARCO GARAY A "Archives Histôricos del Alto Aragôn" et rev. "Universidad" Zaragoza 1956, pAg. 266.
(36) Arch. Hist. Nac.: "San Juan" leg. 443 num. 195, ano 3097.
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ser una suposiciôn. Hay finalmente una referencia interesan
té pero ambigua del 1215 por la que se alude a una "domus la
trinarum" estando posiblemente situada en la juderla, pero ni esto se sabe con precisiôn, ni con exactitud podemos afir
mar que sean los residues de otros banos y, por lo tanto, si
estos ya se remontaban a época Arabe (37)• Por otra parte —
queda la noticia de los restes arqueolégicos ballades en

—

1956, junto al Isuela (38). Todo hace pensar que se trataba
de una peculiar cisterna que estuviera relacionada con unos
banos, pero la falta de rigor cientifico en la excavacién

y

su posterior destruccién no permite otra cosa que el formu—
lar hipétesis.
De todas formas, a diferencia de lo que ocurrié

en

otras ciudades, no parece que los distintos arrabales Arabes
tuvieran su propio bano, sino que los que habla en la ciudad
estaban al servicio de toda la poblaciôn.

- Almecoras.
Tambien en lo que respecta a los cementerios Arabes
conocemos varies de elles con su lecalizaciôn aprôximada.Uno
de elles es el que se deneminô "almecora de la Puerta de Mon
tearagôn" (39) o "almecora del Barrio de Algorri" (40) o

en

(57) Arch. prov. de Huesca: "Sigena" num. 4, ano 1216.
(38) IBERO "La cisterna de la Huerta de Garces" en "Nueva
Espana" 13+XI-1946.

-

(59) Arch. Hist. Nac. Madrid: "Cartulario del Temple de Hues
ca" fol. 28, num. 134.
~
(40) Arch, parro, de San Pedro el Viejo: "cartulario" fol. XCVII V., ano 1214.
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èl XVII "Posai del Piieyo de Sancho" (41). Es tuvo situado cer
ca del c amino de Monte aragôn, en la margen izquierda del rlo,
aguas arriba del puente de tablas aprôximadamente en terre—
nos ocupados boy por la Alameda (42). Quedaban restos de Ô1
a fines del XVI y debiô desaparecer en el XVII.
Otro cementerio hubo en el barrio opuesto, el de po
niente o Al-garbi. Sirve como confrontaciôn en algunos docu
mentos medievales que permiten situarlo aprôximadamente en el cruce de las calles General Franco y Arco Garay (45). Reminiscencias de su existencia quedaban todavia en el siglo XIX al denominarse camino del "fosalô" el que por alll pasa
ba (44). Este cementerio sirviô a veces para denominar al ba
rrio que junto a él habla como arrabal de la al-muqaybara,en
documentos Arabes de la edad media (45).
Otro de los cementerios Arabes estuvo al sur de la
Alquibla. Su lecalizaciôn es mAs imprecise pero parece que su ubicaciôn fue la margen izquierda de la actual carrêtera
que va hacia Granen, que entonces era la "via qua itur ad —

(41) Arch. Cor. Arag.-Barcelona: reg. 51, fol. 51, ano 1272.
(42) "Ordinaciones del Regimiento de...Huesca" Huesca 1587,
pag. 104; se lee"... de la puente de Montearagon, cabe
el fossal de los moros arriba..."; "Cartulario del ïem
pie de Huesca", pag. 55, doc. l54. se vende un campo que confronta: "...in parte orientis in ilia almecora,
in parte meridiei in fluviis d'ysola, in parte occiden
tis et mentis in campo domui templi...": estaba, por lo tanto, aguas arriba del puente, en la orilla izquier
da, separado del rlo por un campo.
(43) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 439 y 771 de la "Colec
ciôn..." de DURAN GUDIOL,anos 1189 y 1213 respectivamen
te.
(44) En el piano del Archive del Obispado de Huesca se deno
mina "fosaie" la prolongaciôn de la desaparecida calle
de la Amistad;VALENZUELA V"Los hallazgos en "el fosalô",
rev. "Argensola" 1955, pAg. 349 ss.
(4 5 ) BOSCH VILA "Los documentos Arabes del Archive Catedral de HUESCA" en "Rev.del Institute de Estudies IslAmicos",
Madrid 1957, pAg. 47.
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Ploren" (46), un poco m&s abajo del Monasterio de Santa Cla
ra. Este cementerio debiô ser muy utilizado durante la edad
media, pues en sus proximidades estaba la Alquibla, barrio Arabe, Por el contrario los dos cementerios anterioryente —
mencionados perdieron importancia en la medida en que fueron
despoblAndose de Arabes los barrios que habla en sus proxi un
dades.
Un cuarto cementerio hubo a sur este de la ciudad,
tras salir y pasar el Puente de San Martin. Todavia se reconoce el lugar como el "fosai de los moros". Entre el puente
y la iglesia de San Martin estuvo la moreria donde se reclu
yeron los Altimos moriscos que quedaron en la ciudad hasta su expulsiôn. Es presumible por lo tanto que en sus proximi
dades estuviera el cementerio y que ôste dejara su recuerdo
en el nombre de la partida. Visto asl, lôgicamente séria
ûltimo en desaparecer, siendo posible que las

el

laudas sépul

crales Arabes que en las proximidades de la carrêtera de Bar
bastro se encontraron en el siglo pasado, estuvieran relacio
nadas con este cementerio (47).

- Tiendas y zocos.
Las referencias llegadas a nosotros de tiempos inge
diatos a la reconquista, nos sirven para concluir que el re
parte y distribuciôn de los lugares comerciales en la Huesca
Arabe, fue similar a la de otras ciudades hispanorausulmanas.

(46) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 181 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL, ano 1147.
(47) SOLER Y ARQUES C. "Huesca Monumental", Huesca 1864, pAg.
191.
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Tambien aquî estuvieron concentrados en las proximidades

de

los edificios pûblicos cuales eran mezquitas y banos, y en los accesos a la ciudad.
En el documente de 1097 por el que Pedro I dona la
antigua mezquita mayor para que sea catedral, entre los complementos de la donaciôn esté

"...addo atiam ommes tendas adhérantes ipsi ec
clesie, exceptis illis quas dederam Sancto Pen
tio ah angulo ecclesie usque ad alterum angu—
lum..." (48).

El documente es sugerente pues permite imaginarse a
la antigua mezquita mayor destinada a ser iglesia, con tien
das apoyadas en sus muros, reproduciendo una estampa similar
a las de otras ciudades Arabes. Estas tiendas formaban parte
probablemente de la Alcaiceria, pues coincidiendo con el Sec
tor sur de la plaza de la Seo habla una plazuela en la edad
media, que posiblmente era los restos de la Alcaiceria, tal
como intentare' reconstruirla en la parte destinada al estu—
dio de la ciudad en esta época.
Por otro documento del mismo aho, el mismo rey donô
a la iglesia de San Pedro diez tiendas que se especifican, permitiendo conocer los nombres de sus propietarios (49). Es
tas tiendas presumiblemente estarlan en la manzana donde

se

encontraba el templo visigodo. Fueron donadas por el rey a -

(48) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 64 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(49) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Cartulario", fol.2.

132

los benedictinos de San Ponce de Tomeras, junto con la igle
sia de San Pedro, para que en ese punto construyeran su nuevo monasterio.
Tiendas hubo tambien en las inmediaciones de los ba
nos, al menos asl aparece por documentos del mediados del —
XII, en relaciôn con los dos banos mejor localizados como

-

eran los de Albarel y el de la Puerta de Montearagôn. Aque—
llos estaban en el barrio de Fortis, cerca de la puerta

del

mismo nombre. Hay documentos por los que consta que por alll
abundaban las tiendas (50). Tambien las habla cerca del bano
de la puerta de Montearagôn. En el mismo documento en el que
el rey Ramiro dona a la catedral el bano, la reina Ines ahadiô completando la donaciôn, la tienda que junto a la entra
da del bano era tambien de propiedad real (51). Aunque ambos
documentos son ya de mediados del XII, todo hace presuponer
que las cosas continuaban igual que en época Arabe, pues los
primeros pobladores no modificaron la estructura de las ciu
dades que hablan ocupado limitAndose a cambiar Anicamente —
los signos religiosos. Si esta fue la norma generalizada

en

otras ciudades es presumible que tambien lo fuera en Huesca.
De acuerdo con ello podemos afirmar que tambien habia tien—
das en las proximidades de las Puertas de Remian y de la Al
quibla, pues asl consta por documentos de poco después de la

(50) ibidem, fol. CXXI, doc. ano 1164; fol. CXXIII doc. ano
1174; Arch. Mun. de Huesca "fonde de San Pedro" sig. —
prov. 49 publicada por BALAGUER en "Argensola" 1964 pAg.
49, doc. ano 1166; este autor en "Argensola" 1951, pag.
562, menciona otro documento de 1170 que tambien habla
de tiendas en el barrio de Fortis.
(51) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 144 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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reconquista (52), Probablemente tambien las habrla cerca

de

la Puerta del Alpargan, aunque no ha llegado ninguna referen
cia escrita.

Son tardlas, con respecte a la época érabe, las re
ferencias que tenemos acerca de los distintos mercados que hubo en la ciudad, a pesar de ello existe mucha probabilidad
de que se conservaran en el mismo sitio donde la costumbre érabe los habla emplazado. Sabemos que, a mediados del XII,
ya estaba el mereado m&s importantes de la ciudad en las pro
xiraidades de la puerta de la Alquibla, por su parte exterior,
tal como fue costumbre extendida entre los Arabes (53). Otro
mereado, el de "illas bestias" o animales, estuvo en las pro
ximidades de otra puerta, la que en la edad media se llamé de Fortis, pero algo mas distinta de ella, aprôximadamente en el arranque de la calle de Berenguer (54). Por las mismas
fechas aparecen tambien noticias relacionadas con las carnecerias que estaban ubicadas en dos lugares distintos, cerca
de la Seo, donde estaban las "tablas altas" y en las proxiqd
dades delà puerta de la Alquibla dohde estaban las "tablas bajas". Estas son las que quedaron al servicio de los moros
tras la reconquista (55). Ambas estaban constituidas a manera de un zoco Arabe, al estar dispuestas las distintas tablas

(5 2 )

ibidem, does. nums. 665 y 738.

(53)

ibidem, does. nums.

(54)

ibidem, does. nums. 536 y 731.

(55)

213 y 220.

ibidem, does. 213 y 220;arch, parro. de San Pedro el Viejo Cartulario", fol. CXXXVIII v.
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en un mismo lugar, que en el caso de las tablas altas venîa a
ser un patio interior aislable del entorno,
Finalmente, un nûcleo importante de tiendas hubo

en

las proximidades de la mezquita mayor por la parte de levante
y mediodia. Era lo que después, en la edad media, se llaraô za
pateria, y que desapareciô cuando el clero de la Catedral adquiriô los terrenos con vistas a acumular espacio con el propôsito de construir una nueva fâbrica para la Seo. Es lo que
denominaba "zapateria", donde estaban concentrados los artesa
nos de esta especialidad que tenian abiertos numérosos tallerres con los consiguientes mostradores para la venta, Hay

un

documento en que se hace alusiôn al mereado de la Puerta de Montearagôn (56). Aunque no esté claro parece que se refiere
a la zapateria que tambien mereciô la designaciôn de mereado
debido a la abondante actividad comercial que en ella se mantuvo,

- La incognita de algunas ausencias; hipôtesis.
Hasta aqul hemos mencionado todos aquellos elementos
urbanos que, existieron en la ciudad Arabe. De algunos de
ellos no hemos tenido noticia hasta Apoca medieval, pero a pe
sar de ello nos ponen en pista para reconstruir la ciudad Ara
be, pues las noticias que nos proporcionan los documentos me
dievales nos permiten reconstruir una ciudad Arabe que encaja
con los esquemas generalizados de las ciudades hispanomusulma
nas. El saber, por otra parte que los pobladores cristianos no fueron inovadores con respecto a las estructuras de las —

(56) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 2/*4- de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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ciudades y sus programaa de servicios, sino que se aprovechà
ron de lo que arrebataron a los Arabes con los que, ademAs,
convivieron tras la reconquista, nos da una garantfa de pro
babilidad para nuestras hipôtesis.
Por deducciôn con este planteamiento metodolôgico,
el Anico posible mientras no aparezcan fuente Arabes por aho
ra inexistantes, podemos afirmar que la Waska Arabe contô —
tambien con una serie de hechos urbanos de los que no tene—
mos noticia explicita, pero que forman parte inseparable del
entramado de las ciudades Arabes.

En primer lugar es muy presumible que hubiera en la
ciudad Arabe una "alcaiceria", muy prôxima a la mezquita ma
yor donde se vendlan productos finos,no comestibles. La Anica alusiôn que al respecto se conoce relacionada con Huesca
es del siglo XIV y alude a las rentes reales que el rey co—
braba por ella. Torres Baibas creyô ver una alusiôn a la an
tigua Alcaiceria Arabe cuyas rentes dice cobraba un juez corredor (57). Pero en realidad era la alcaiceria de la Almi—
drAs de una de las cofradias de los judios, y no era un juez
un judio corredor quien la cobraba (58). La clave estA en —
otro documento similar pero mAs extenso cien anos posterior

(57) TORRES BALBAS L. "Grônica arqueolôgica de la Espana mu
sulmane" en rev. "Al Andalus" 1949, pAg. 455: se basa en un documente publicado por BOFARULL T MASCARO "Censo
de Gataluha ordenado en tiempo del rey don Pedro el Geremonioso" en "Golecciôn de documentos inédites del —
Arch. General de la Gor. de Aragôn de Barcelona" Barce
lona, 1856, t. XII, pAg. 530 y BOFARULL Y DE SARTORIO M
"rentas de la Antigua Gorona de Aragôn" ibidem. Barcelo
na 1871, t. XXXIX pAg. 164.
(58) La palabra "jueu" que aparece en estos documentos no es
juez sino judio.
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al empleado por Torres Baibas (59). De todas formas hubo al
caiceria en Huesca, Aunque no existe ningûn punto de apoyo explicite, encuentro la pista de lecalizaciôn en el documen
to que mas arriba, en parte ya reproduje, y por el que Pedro
I dona a la nueva iglesia de la Catedral la Mezquita Mayor y
algunas tiendas que se apoyaban en sus muros (60). La Mezqui
ta mayor estaba en donde hoy estâ la Catedral y la alcaiceria
venia a coincidir con la mitad sur de la actual plaza de la
Catedral. Las tiendas en cuestiôn, formarian parte de la al
caiceria que, a su vez, de acuerdo con los esquemas general!
zados, quedaba cerca de la mezquita mayor dentro de la médi
na.

La "Alhondiga" y "Fundaq", es otro de los hechos ur
banos que estaban en todas las ciudades Arabes. Con respecto
a Huesca no solo no se sabe donde estuvieron sino que ni siquiera existe ninguna alusiôn a ellos. Hubo ciudades en

las

que fueron varies, estuvieron en sitio céntrico y segAn

los

expertes, muchos de ellos pasaron a ser mereado de cereales
en la edad media (61). A estos rasgos distintivos habrfa que
anadir que su conf iguraciôn arquitectônioa venîa a ser un pa
tio interior con soportales y, a veces, galerîas corridas en
cima.
Tradicionalmente la actual plaza de los Urries se -

(59) VEITDRELL FCA. "Rentas reales de Aragôn en época de Fer
nando I" en "Colecciôn de documentos inéditos del Archi
vo General de la Corona de Aragôn", Madrid 1977» t.
XLVII pAg. 159.
(60) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 64 de la "Colecciôn..."
de DURAN GlDIOL,ano 1097.
(61) TORRES BALBAS L. "Crônica arqueolôgica de la Espana musulmana" en rev. "Al Andalus 1946, pAg. 448.
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le llamô y fue durante mucho tiempo plaza del mereado. A fi
nes del XVI el Goncejo dictô unas ordenanzas por las que

se

programaban unas obras que habia que hacer en el lugar donde
estaban los "pesos (62), Estas ordenanzas nos ha permitido reconstruir el lugar como un patio en el que habia soporta—
les. Por entonces era el lugar donde habia "tablas" y esta—
ban las pescaderias y los "pesos". Con anterioridad, a prin
cipios del XIV, éste era el lugar donde estaba "el mercado del pan" y en él estaban las "alfaceras" del Almudi donde se
guardaban cereales (65). Por esta razén parece que este

fie

tambien el lugar donde estuvo el "mercado de la cebada". Con
anterioridad, a mediados del XIII, sabemos que habia un a i m
di, en la Alquibla, fuera de los muros de la ciudad (64).May
significative para nuestro propésito es la noticia que da Ar
co Garay quien recoge un documento cuya fuente no da, pero en él que ley6 que, a partir de 1242 por merced del rey don
Jaime, hubo mercado sémanai de sal, lino, lana y cereales, dentro del recinto amurallado, en el lugar a que se traslada
ron el Almudi y Pesos reales (65). Este lugar tuvo que ser el mismo en el que, en d. XIV, habia un almudi y, en el XVI,
los "pesos", es decir, la actual plaza de Urries. La opera—

(62) "Ordinaciones del regimiento de...Huesca" 1587, anexo,
sin foliar.
(65) VENDREL FCA. "Rentas reales de Aragôn en época de Fer—
nando I" en "Colecciôn de documentos inéditos del Archi
vo General de la Corona de Aragôn" Madrid 1977» t.XLViT,
pégs. 145, 161 y 162.
(64) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "cartulario" fol. CXXXVII V., ano 1225: "... in barrio de alquibla extra muros de petra sub illo almodi...".
(65) ARCO GARAY R. "Huesca en el siglo XII" en "Congreso de
Historia de la Corona de Aragôn", Huesca 1921, pAg. 590.
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ciôn de traslado es la similar a la realizada en otras ciuda
des, por la que se convertian las antiguas alhondigas en mer
cados de dereales. El que todavia en el XVI el "lugar de los
pesos" conmerve algo del aspecto de una alhondiga, corrobora
nuestra hipôtesis y nos pone en la pista para localizar el lu
gar de la antigua alhondiga Arabe.
Pudo haber otra alhondiga donde se establecieron los
franciscanos. En realidad la hipôtesis tiene menos puntos

de

apoyo. No obstante el convento se distribuyô alrededor de

un

patio interior o plazuela al que se accedia por dos pasadizos
que lo ponian en comunicaciôn con las calles vecinas.

La "àlmusara" o gran explanada para las competiciones
y paradas militares, tambien debiô existir en Huesca, Torres
BalbAs afirma que en la edad media se les llamô "coso" y que
alli se hicieron justas y competiciones, llegando a lidiarse
los toros (66). En realidad la referencia mas antigua que te
nemos con respecto a la calle del Coso, existente en Huesca,
no se remonta mas allA de finales del XV (67). Recibiô la con
figuraciôn bAsica de la forma con que ha llegado a nosotros a mediados del XIV cuando Pedro IV mandô derribar todas las casas que estuvieran a menos de 15 brazas de las murallas (58),
Se sabe que en este lugar se celebraron todo tipo de competi
ciones, al igual que en los "cosos" de otras ciudades y es —
muy posible que, con bastante antelaciôn, a.1 documento llega-

(66) TORRES BALABAS L. "Crônica arqueolôgica..." en rev. AlAndalus" 1958, pAg. 439.
(67) ARCO GARAY R. " Huesca en el siglo XII " en "Congreso de
Historia de la Corona de Aragôn" Huesca 1921, pAg. 312.
(68) Arch. Cor, de Arag Ôn-B arc e1ona: reg. num.1468 fol.17/ co
pia: Bib. central del Ejército- Madrid; 2-1-1-18.
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do a nosotros, ya se denominara "coso" a la ronda exterior de
las murallas, pues en Zaragoza hacia tiempo que asl se denond
naba al espacio similar que habla junto a los muros (69). Por
lo tanto, aunque las referencias quedan bastante lejos de

la

época Arabe, quizA estâmes en la pista para localizar la alnra
8ara entre las puertas de Remian y la Fortis donde hubo un es
pacio sin edificaciones, pues el arrabal de la Puerta Nueva es medieval y no parece que existié con anterioridad.

La "musalla" y "saria" era el lugar amplio y abierto
en el que los Arabes realizaban grandes concentraciones religiosas, efectuaban rogativas en tiempos secos y la oracién de
la manana orientados hacia el sol naciente. No hay noticia de
su existencia en Huesca y las pistas para su localizacién to
davia son mAs vagas. Existen no obstante, dos hechos de

los

que hay que dejar constancia pues podrian estar en relacién y
darnos la clave. En tiempos de la reconquista habia al noxte
un amplio espacio que parece dié nombre a la puerta que ténia
esta orientaciôn y que se llamé "sircata".

La razén de tal de'

norainacién puede estar en que poresa puerta se salia a ur

am

plio terreno que quedaba dentro de una gran "cercada" foraada
por el muro de piedra de la ciudad y uno mas exterior de tierra. En este lugar dispuso el rey

Alfono I la construcciér de

una iglesia dedicada a San Miguel

(70). En el documento de —

fundacién no se hace mencién a ninguna razén especial por

la

que el rey quiso construir esta iglesia dedicada al arcange 1

(69) ASSO I., "Historia de la economia politica de Aragôn", Zaragoza, 1798; ediciôn de Casas Torres, Zaragoza 1947,
pAg, 200: en 1309 se hablaba ya del "Coso".
(70) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 108 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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guerrero, pero pudo haber en su mente la intenciôn de cristia
nizar un espacio que habia sido lugar de culto de los musulma
nés vencidos.
Mas al norte, hubo un término que en la edad media se llamô Xara, en el que se construyô una ermiba cuyas ruinas
del XVII haul llegado a nosotros. El topônimo Xara, segûn To—
rres Balbas, entra dentro de una evoluciôn fonética de la pa
labra Saria que era otra de las formas de denominar las "musa
lias".

d) EL ENTRAMADO URBANO
NUCLEO AMURALLADO

- La Zuda o alcazaba.
Tal como era caracteristico de las ciudades Arabes,en uno de los extremos del nûcleo urbano, coincidiendo con la
parte mAs alta del casco, estuvo la alcazaba que en la marca
superior del Al-andalus se denominô zuda.
La zuda comprendia una araplia extensiôn de terreno,
protegido por un muro que quedaba abierto en varias puertas.Dentro de él habia construociones que tenian diverses desti—
nos. La escasez de noticias y la prActicaraente inexistencia de restos arqueolôgicos, hacen muy dificil su reconstrucciôn.
De 1 1 7 4 tenemos un interesante documento por el

que

consta que se vendieron casas dentro de la puerta de San Cruz
(7 1 ). Por entonces, el antiguo oratorio Arabe se habia conver
tido en iglesia de la Santa Cruz cuya capellania fue encomen-

(7 1 ) arco GARAY R., "Huesca en el siglo XII" en "Congreso de
Historia de la Corona de Aragôn" Huesca 1921, pag. 586.
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dada a la abadia de Montearagôn. La alusiôn de dicho documen
to hace sin duda referencia a una de las puertas que abrîan
el recinto de la zuda y que, por entonces, se denominarla —
tambien en relaciôn con la nueva iglesia dentro de ella cons
truida. Situar esta puerta con precisiôn hoy résulta muy di
ficil, siendo posiblemente la que cortaba la calle hoy deno
minada de Quinto Sertorio, a la altura de la calle de la Zax
za. Es por aqul por donde pasô el recinto que protegîa la zu
da, a juzgar por la huelia que se constata, al estar alineados ségAn un mismo trazado, los medianiles traseros de los edificios. Este muro estaba conectado con los muros que

hoy

sirven de contenciôn al solar donde se construye el Colegio
Mener, en los que se observan trames de aparejo Arabe. Con—
tinuaba después por la calle del Desengano, donde los muros
que quedan debajo del Seminario estAn rehechos con sillares
y grandeg^iedras que formaron el muro de la antigua zuda.MAs
dificil résulta seguir el trazado, que llevaba a cont inuac iôn,
pero todo hace pensar que segula el trazado de la desapareci
da calle de la Azuda, para conectarse con lo que hoy es to—
rreôn del Palacio real. Desde alll, cortando terrenos ocupa
dos por la Universidad, volvla a conectarse con la Puerta —
que antes sugerl

pudo ser la de la Santa Cruz.

En el interior de este recinto estuvo el Palacio —
propiamente dicho, o residencia del wall, donde hoy estA

el

Seminario. La iglesia de Santa Cruz y très crujias mAs estAn
dispuestas entorno a un patio cuadrado en cuyo interior toda
via se conserva un aljibe. Estos edificios han sido muy

—

transformados en diverses mementos, pero conjuntamente confi
guran una planta que ya aparecla en el piano del XVIII,en el
que se constata que condicionaron el entramado del barrio le

\,
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vantado a su alrededor. La coincidencia de la diaposiciôn deestos edificios con los restos de las azudas de otras ciuda—
des prôximas, como por ejemplo Lérida y Zaragoza hacen pensar
en que aqul estuvo la de Huesca y en que, de su estructura —
Arabe recibiô la configuraciôn que todavia hoy conserva el Se
minario. Otros datos como el considerable espesor de alguno de los muros y la presencia del aljibe refuerzan la hipôtesis.
Tras la reconquista, dentro del terreno de la zuda se construyô el nuevo Palacio real y varias casas para vivien
das, agrupadas en dos barrios, el de la zuda, y el del "arco
del senor rey", Tras la construcciôn del nuevo Palacio real,
la antigua residencia del wali o zuda propiamente dicha, pasô
a ser

casas de Montearagôn",
Finalmente, ante la escasez de noticias con respecto

a la zuda oscense, solo podemos decir o anadir lo que nos

—

cuenta Al-Udri con tintes de romanticisme: quien nos habla de
la persecuciôn que sufriô Matruh por parte de Banu Salama

de

Huesca y su liberaciôn de la zuda oscense gracias a la inter
vene iôn de una esclava de Ibn Salomon con quien huyô (72).

-Medina.
Era en las ciudades Arabes otro de los nûcleos impor
tantes diferenciados del reste de la estructura urbana. Tarn—
bien en Huesca constituyô una extensa Area especialmente cuidada y protegida. En el interior estuvo la mezquita, la alcai
ceria, la madrasa y otros servicios pûblicos Arabes.
Tambien la medina oscense estuvo aislada por un re—

(7 2 ) DURAN GUDIOL A. "De la Marca superior...
pAg. 21.

Huesca 1975» -
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cinto que la protegîa. De él quedan algunas huellas pero re—
sulta dificultoao reconstruir todo su recorrido# Tras una

—

atenta observacién del parcelario, se constata que las edifi
cios levantados entre las calles de Alfonso y Aragôn y la pla
za del Latre, mantiene.una inexplicable alineaciôn paralela a
la calle de Doîia Petronila. El e je comûn sobre el que se alinearon las medianiles traseros, por Occidents continua al

—

otro lado de la calle de Alfonso de Aragôn,en direcciôn a

la

de Zarandia, hacia donde estuvo la alhondiga Arabe. Por levan
te tambien continua hasta formar un Angulo recto con la calle
de la Acacia donde quedan unos pequenos tramos de muro cons—
tnidos con énormes sillares que presentan dos tipos de aparejo, siendo probablemente romanes unos mientras los otros son
Arabes. Estos restos, a su vez, se alînean con la rampa por la que se subiô al Palacio episcopal viejo. Mas dificil resul
ta seguir después al trazado de este muro, no porque no haya
restos arqueolôgicos, sino porque no se puede precisar si

el

muro donde se apoya la bodega de la Sala de la Limosna fue. —
simplemente de contenciôn o formaba

parte del recinto de

la

medina. En el sector siguiente, el correspondiente a la calle
de Dormer tambien las casas del lado de los pares estAn ali—
neadas con respecto a un mismo eje que, a su vez, queda enfi
lade con construccio^es de las que se encuentran en los terre
nos del Palacio episcopal viejo, condicionadas posiblemente por la existencia de este primitive muro. Finalmente en el —
sector que corresponderîa a paniente, no se ve una huelia cia
ra en la alineaciôn de las edificaciones debido a que, por e^
ta parte, se construyô el Ayuntamiente y el Palacio episcopal
nuevo que ha difuminado el trazado. Sin embargo, se conservan
trozos con sillares de diferentes aparejos, algunos de ellos
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ciclôpeos, pero que resultan difîciles de conectar entre si,mientras no se haga un estudio arqueolôgico metôdicamente lie
vado.
De esta forma, es como se intuye la existencia de un
recinto que encerraba un espacio aprôximadamente cuadrado y que no podia ser otro que el de la medina Arabe.

Dentro de ella estuvo la mezquita mayor que consti—
tuia el punto de mas relieve y mejor distinguido. La mezquita
oscense se le denominô Misleida siendo José Blancas quien

la

empleô por primera vez. Segûn Balaguer esta denominaciôn no cuenta con una tradiciôn que se remonte mAs allA del XVI,pues
parece ser que es una lectura incorrecta de la palabra "miski
da" (73).
Tambien son escasas y vagas las noticias llegadas
nosotros de la mezquita mayor de Huesca, En el documento

a
por

el que Pedro I doté a la catedral de Huesca en 1097 leeraos

"...devicto nanque Cesaraugustano rege cun innu
merabilis sarracenorum falsorumque christiano—
rum multitudine... famosissimam urbem Oscam cepimus... in qua ad restaurandum ontiqui pontifi
catus apicem, Petro Aragonensi episcopo omnibus
Ispanmarum urbium mezchitam contuli excellentio
rem..." (74).

(73) BALAGUER P. "Notas documentales sobre los mozarabes os—
censes" en "Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragôn" II, pAg. 402: fue usada por primera vez por Jero
nimo Blancas.
(74) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 54 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL,
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Bvidentemente debiô ser la euforia de los conquista
dores la que les induj o a considerar la mezquita oscense co
mo "excellentiorem", pero de todas formas debiô ser de aspec
to singular cuando les llegô a impresionar hasta el extreme
de creer que era la mejor de cuantas existîan.
Dentro de la medina, la mezquita ocupô el mismo lu
gar en el que hoy estA la Catedral. A favor de esta hipôte—
sis estA el que durante los siglos XII y XCII el clero de la
Seo adquiriô casas y tiendas en los alrededores dejando ir—
tacto el lugar donde estaba la mezquita que habia sido corsa
grada como catedral (75)» La quibla de esta mezquita coincidiria con el muro que actualmente recorre la calle del Pala
cio, donde estarla el mirab. El patio o pôrtico coincidiô —
con el lugar donde actualmente estA la "parroquieta" y,

con

anterioridad el claustro de la catedral. Fue el sector dorde
primero obrô el clero de la Seo, disponiendo en su entorno las dependencias que necesitaban para formar el conjunto con
ventual. Duraui Gudiol afirma que en esta parte se conservé hasta finales del XV el alminar de la mezquita convertido en
el campanario "viello" que subsistiô simultAneamente al cons
truido en el siglo XIV. Restos de este alminar séria la puer
ta con arco de herradura que alli se conserva (76).
Aynsa, por su parte afirma que en sus tiempos habia
una sala en los claustros, a nivel mAs bajo que el de circu-

(75) En la parte correspondiente al estudio de la Ciudad en.
la Edad Media hay un epigrafe dedicado al "proceso de adquisiciôn de solares" por parte del clero de la Cate
dral.
(75) IflIGUEZ: "Crônica exqueolôgica de la Espana musulmana"
rev."Al-Andalus" 1934, pAg. 541, Durante las obras de restauraciôn de la Catedral, ûltimamente efectuadas, se
realizaron catas de sondeo bajo la direcciôn de Duran Gudiol en el interior del templo,sin que apareciera nln
gAn vestigio de construcciôn arabe.
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laciôn, que se usaba como aljibe. Cuando estaba agotada se veia en ella

"...la artificiosa boveda, molduras, y medios
relieues (J en sus pilares hay, ^ se créé las tenian los moros dedicadas para fus juntas y congregaciones..." (77).

Esta pieza parece que quedô bajo el ba tisterio

de

la parroquieta y de ella escribiô Canardo Alterachs

"...ha existido un departamento subterraneo —
circular, con hermosa bôveda, y a la altura de
un asiento circundado de una especie de cornisa sallante, que hasta la construcciôn de di—
cha Parroquia sirviô de cisterna para recoger
las aguas pluviales, en tanta cantidad que podian servir para el abasto de la ciudad duran
te mucho tiempo..." (78).

Para salvar el desnivel existente entre la platafor
ma donde estaba la mezquita y los espacios circundantes,
puso -

se

un muro de contenciôn que la rodeaba por très de sus

frentes : los correspondi entes a la actual calle de Doiia Pe—
tronila, el sector del Palacio episcopal viejo, y el de la Sala de la Limosna. Bajo ôsta y en puntos aislados de los —

(77) a y n s a "Fundaciôn, Excelencias..." Huesca 1619, pAg.505.
(78) CANARDO ALTERACHS J. "Historia antigua de Huesca" Hues
ca 1908, pAg. 63.
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otros sectores, todavia se coaservan alganos tramos de si H a 
res menudos, dispuestos a tiz6n con cierta regularidad, a vo
ces. En otras ocasiones es mâs irregular y de mayores profor
cions s. Parte de este lauro de contenciôn qued6 al descubierto
al derribar la casa que habla junto a las "escaleretas" de la
calle de Alfonso de Aragôn. El adecentamiento que se hizo del
lugar desfigurô las caracterlsticas del muro original»

La medina inclula tambien la Alcaiceria, la Madrés a
y posiblemente algûn otro zoco. No hay ninguna referencia do
cumentai de estes hechos urbanos, pero se puede presumir eue
existieron. Aquella, como en su lugar dije, estarla en lo que
hoy es plaza de la Catedral. La alhondiga que situe en la pla
za de Urriés quedaba pegada al muro que rodeaba y delimiteba
la medina. A juzgar por les documentes del XII, un pequenc ba
rrio comercial denominado la zapateria, estuvo por la parte de levante de la mezquita, cerca de él estuvo tambien la pe—
liejerla.

- Barrio Moz&rabe.
A travês de les testimonios del Padre Huesca que escribiô en el XVIII, sabemos que hubo un barrio mozârabe en —
Huesca. Af irma que vi6 algunas escrituras del siglo XI en ^ue
se raenciona este barrio en relaciôn y en las proximidades

de

la iglesia de San Pedro (79). Balaguer al cornentar las notas
manuscritas del Padre Huesca recoge la menciôn de un docunento de 1178 en que todavîa se habla del barrio mozârabe. Adjun

(79) PADRE HUESCA "Teatro Histôrico..." Pamplona 1797, t. TII,
pâg. 15.

148

ta tambien otro documente del Cartulario do San Pedro en

el

que Juan j Julian, apelados mozârabes, declaran tener el hor
no de San Ponce de Tomeras, monasterio al que pertenecla
de San Pedro de

el

Huesca (80).

Es muy diflcil poder precisar cuâl fue la amplitud
de este barrio y reconstruir su trazado, todo lo mâs que podemos hacer es enumerar alguno de los elementos y hechos ur
banos que en el hubo.
El principal de elles fue la iglesia de San Pedro,En el XII se comenz6 a construir la que nos ha^llegado a no so
tros y que, a su vez, sustituyô a la anterior iglesia visigo
da de la que no tenemos ninguna pista para saber como era.Es,
no obstante, interesante tener présente una referencia docu
mentai por la que el ano de la reconquista, 1096, el Obispo
de Jaca y el abad de San Ponce llegan a un acuerdo acerca de

”...ecclesiam Sancti Pétri, illam antiquam

de

civitate Osca, cum toto sue iure, scilicet ciminterium et baptisterium, sicut umquam ilia ecclesia melius habuit..." (81).

La alusiôn es muy interesante, pues por ella vemos
que laiglesia tenla baptistierio que, segûn se desprende —
del contexte, debla ser edificio aparté pues se menciona co
mo algo diferente. Elle condicionaria una construcciôn dis—
tinta a lo que estâmes acostumbrados a ver. Ténia tambien ce

(80) BALAGUER F. "Notas documentales sobre los moz&rabes oscens es" en "Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragôn" II pâg. 402.
(81) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "cartulario" fol. 1,
doc. de 1096.
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menterio cerca de ella, que usahan los cristianos a diferencia de los ârabes que enterraban fuera de las ciudades,en —
los accesos de las mlsmas* El cementerio moz&rabe de San Pe
dro de Huesca estaba all! desde tiempo inmemorial, y en él se enterraban los mozârabes como se reafirma por otro docu—
mento en el que se dice:

"...cimiterium quoque quod penes eandem eccle
siam prioribus temperibus et tempore donatio—
nia fuisse et adhuc esse cognoscitur, quippe
que sola moabitarum tempore christiania in

—

ilia régions remanserat..." (82).

Este cementerio parece ser que estaba en la actual
plaza de San Pedro en la que aalleron el pasado siglo unos sepulcros antropoformes aegén noticia que nos da Canarde, —
quien llega a afirmar que eran romanos, lo cual no es proba
ble porque los romanos no enterraban en las ciudades sino en
los accesos (83).

No lejos de la iglesia, en donde hoy esté la plaza
de Lopez Allue al tiempo de la reconquista, y por lo tanto con anterioridad en época ârabe, habia unas balsas, que pare
ce ser que con el tiempo se convirtieron en la desaparecida
plaza de las Aulas, El documente de Pedro I por el qUe nos ha liegado la noticia, toma como punto de referencia la igle
sia de San Salvador, a partir de la cual, una vez llegados a

(82) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 100 de la "Colecciôn.,.
de DURAN GUDIOL, ano 110?.
(83) CANARDO ALTERACH J. "Historia antigua de Huesca" Huesca
1908, pâg. 7 2 .
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la calle que tranaversaimente estaba al sur, afirma que habia
una balsa (84),

Por entonces, en el extreme opuesto de la calle

que

hoy se llama de las Martires, habia un pozo denominado de Aza
bas y que parece ser el que hoy llamamos de las "Santas" (85).

Cerca de él, en el mismo documento,
cia de una de las mezquitas que habia dentre

se nos da noti—
de los muros

de

piedra, que séria la que quedaria convertida en iglesia de —
San Salvador

"...et done in eadera ian dicta civitate illam meschitam. quam vole fieri ecclesiam sancti Sal
vatoris et sanctarum supradictarum martirum Nunilonis atque Alodie v i r g i n u m . (86).

El otro de los hechos urbanos situados cerca de la iglesia mozérabe de San Pedro fueron los banes quo ya mencionamos mâs arriba. Por el documento en el que se nos da noti—
cia de estes banes se deduce que unos anos después de la re—
conquista, en 1115, estes bahos estaban en desuso. Por otro documento de 1154, se deduce que en esta fecha ya estaban

de

nuevo en servie!o, como veremos en su lugar al estudiar la —
ciudad medieval. Cuando Horti Hortiz vendié unas casas en

—

(84) UBIETO ARTETA A "Colecciôn diplomâtica de Pedro I" Barce
lona 1951, doc. num. 40.
(85) ibidem.
(86) ibidem.
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1113 a la hora de confrontarlas, dejo escrlto para nuestro in
teréa

"

de ipsas casas que fuerunt de Albarel et de

ipsis casalibus ubi fuerunt balnei...” (87).

- ARRABALES
Como los repobladores cristianos fueron los que reci
bieron y conserveron la ciudad tal como la tenîan los Arabes,
durante mucho tiempo los arrabales fueron los mismos en numé
ro y localizaciôn, aunque experimentaron algunas alteraciones
en cuanto al nûmero de habitantes. Al estudiar la ciudad de la edad media los analizaremos mâs detenidamente de cara a —
una reconstrucciôn de la ciudad en esa época. Esta reconstruc
ci6n supondrâ rehacer el trazado y los rasgos bâsicos que te
nîan ya en época Arabe, por lo tanto, en este capitule preliminar al estudio de la ciudad medieval, me voy a limitar ex—
clusivamente a mencionar aquellos rasgos que sirvan para ha—
cerse una idea de las peculiaridades de la ciudad Arabe.

- Arrabal de Haratalchomiz.
Este barrio es de dificil situacién por haber desapa
recido por complete. De él se sabe que estaba por la parte de
poniente de la ciudad y, a veces, se le ha identifieado con lo que en la edad media fue la juderia. A pesar de que résul
ta imposible reconstruirlo, al menos pienso que se puede loca
lizar con cierta precisién.

(87) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "cartulario” fol.
CXLIII.
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En el documento de fundaciôn de la iglesia de San Mi
guel otorgado por Alfonso I, a la hora de delimitar el terre
no que séria de la iglesia, se usa como punto de referencia
un "barrium sarrac enorum" que résulta esclarecedor para nues
tro propôsito, El documento es de 1110 y dice asi

"...dedi itaque sancto Petro et episcopo iam —
dicto et canonicis totum ilium locum ad portas
de Sircata ab illo furno incipiendo quod est" —
versus ludem iuxta illtm barrium sarracenorum..."

(88).
Por lo tanto, en este documento de poco después de la reconquista se habla de un honno que esté junto al barrio
de los sarracenos. Este barrio a su vez, esta hacia la parte
de la juderia de la que es nûcleo distinto, que estuvo en lo
que todavia hoy llamamos barrio nuevo. Por lo tanto, el ba—
rrio de los sarracenos mencionado en este documento estuvo entre la iglesia de San Miguel y la juderia. En el documento,
no obstante, no se menciona ni se da ningûn nombre a este ba
rrio, pero, por otra parte, hay varias referencias documenta
les delsiglo XII en las que se

habla del término de Haratal

chomiz en el que hay casas, una mezquita e incluse una puerta.
De entrada debemos recorder que "harat" en Arabe —
signifies barrio. No estA tan claro el significado de "cho—
miz" que a Balaguer le sugiere la posibilidad de que signifi

(88) Ach, Cat, de Huesca: doc. num. 108 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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que "Gomez" o "coude" (89)*
Los documentos que nos hablan del término de culti
ve denominado Haratalchomiz sue1en tener como punto de refe
rencia una acequia y una via pûblica que sue1en limitar a —
las vihas y los huertos o por oriente o por occdente, disposiciôn que encaja con la red viaria y acequias existantes en
terrenes situados a poniente de donde estén los Padres Salesianos, tal como se puede comprobar por los pianos antiguos
en los qu estaba sin ordenar todo este sector (90). Ademâs en
algunos de los documentos se hace mencién expresa, unas ve—
ces al camino que va a Ayerbe y otras, al que va a Michera (91). Todos estes puntos de apoyo permiten una localizacién
aprôximada en referencia o relacién con el nûcleo de la ciu
dad.
Hay otro date que permite precisar mas la situacién
de este desaparecido barrio; Donde hoy estén los Padres Sale
sianos, frente a la actual costanilla de Sellan, hubo hasta
la desamortizacié un Convento de religiosos carmelitas que parece se establecieron en la ciudad antes de 1187 (93)* Los
carmelitas, como orden mendicants tuvieron como norma abrir
sus convent0 8 en aquellos barrios mas desatendidos, ordina—
riamente arrabales. Por lo tanto es presumible que si al lie
gar a Huesca se establecieron en este lugar fué porque por -

(89)BALAGUER F. "La muerte del Rey Sancho Ramirez y
sia epica" en "Argensola" 1955, pég. 199*
(90) Arch. Cat. de Huesca: doc. nums. 252
c i é n . d e DURAN GUDIOL.

la poe—

y 444, dela"Colec

(91) BALAGUER F. "Notas documentales sobre los mozérabes oscenses" en "Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragén" II, Zaragoza 1946, pég. 405.
(92)

PADRE HUESCA "TeatroHistérico..." t. VII, pég. 38.
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all! habia un nûcleo de casas. Serlan las que formaban el —
"barrium sarracenorum" de que hablaba el documento de Alfon
so I y el que también se llamarîa de Haratalchomiz que darla
nombre al término o partida que se extendîa mas hacia ponien
te, donde estaban los caminos que iban a Ayerbe y a Miquera,

Este arrabal tambien tuvo sus servicios propios. El
documento de Alfonso II por el que dona a su alferez Jimeno
de Artusella unos essaies que fueron de moros, nos da noti—
cia de la mezquita que en él habia. Asimismo nos da noticia
de la existencia de una puerta due éstarla en el muro de tie
rra y que tambien tomé el nombre del arrabal.

"...concede tibiv,.illos meos chassies quos —
fuerunt de sarracenis et modo sunt meas pardinas quas habeo in Oscha abintegras, que sunt infra ilia mezchida et infra illo orto quod —
fuit de Abenchacez Alfachin,..et de illo horto
quod fuit de Garcia Lopez de Boleia usque ad viam que vadit ad portam de -Haratalchomez..."

(9 5 ).
El aœrabal tenla tambien un horno que fue el que —
sirvié de punto de referencia para delimiter el terreno de la iglesia de San Miguel (94). Ppsiblemente habia tambien —
una balsa que con el tiempo pasé a ser de los carmelitas (95)

(95) Arch. Cat. de Huesca: doc, num. 240 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL, ano 1164.
(94) Arch. Cat, de Huesca: doc. num. 108 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
(95) PADRE HUESCA "Teatro Histérico..." Pamplona 1797, t.VII,
pâg. 42.
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Al estudiar la ciudad de la edad media volveremos a
estudiar este arrabal que entonces ya se llamara del Carmen,
por el convento en el abierto. En esa ocasién formularâ la hipétesis segûn la cual el término "morera" referido como al
lugar donde habla moros y que comunmente se situaba en la —
calle de la Magdalena, coincide y se referla a este desapare
cido arrabal,

- Arrabal de Algarbi.
La noticia de la existencia de un barrio extramuros
de la ciudad por la parte de occidente se pierde en la histo
ria. De la existencia de la Iglesia de San Ciprian en tiem—
pos de la dominacién sarracena,que estuvo en poder de los —
Arabes,se deduce que debié existir bastante antes remonténdo
se con toda probabilidad a época visigoda tal como se deduce
de documentos de Sancho Ramirez (96) y de Pedro I (97) en —
los que se habla de que fue parroquia antigua que posteriormente fue ocupada por los Arabes. De estos documentos se de
duce de forma incontrovertible la existencia de un barrio —
por esta parte de la ciudad, al menos desde época Arabe y po
siblemente con anterioridad,
El barrio se denominé de Algarbi por su posicién en
relacién con la ciudad (98). En documentos medievales se

le

denomina tambien de la Al-Muqaybara, que significa pequeho -

(95) SALARRULLANA J. "Documentos correspondientes al reinado
de Sancho Ramirez" Zaragoza 1907, t. I, pAg. 5*
(97) Arch, Hist. ITac.-Madrid: "San Juan" leg. 44$, num. 195.
(98) BOSCH VILA "Los documentos Arabes del Archive Catedral
de Huesca" "Revista del Institute de Estudios IslAmicos"
Madrid 1957, does 8 y 9, does, de 1215.

156

ce m e n te rio , por e l que en é l tu v ie ro n lo s A ra b e s.(9 9 ).
No estA claro si durante la dominaciAn sarracena ya
fue este el lugar donde habitaron los judios oscenses, pero
al menos si que parece que en él vivieron algunos judios. En
el documente de donaciôn de la iglesia de San Ciprian del —
ano siguiente a la reconquista se hace una alusiôn vaga a la
existencia de judios en esta parte de la ciudad (100) y en el de unos anos después, por el que se funda la iglesia de San Miguel, se menciona exprèsamente la "iuditas" que en

él

habia.
El barrio se configuré en el cruce de los très cami
nos que por esta parte salian de la ciudad. En sus mârgenes
se fueron alineando de forma irregular las parcelas que,

al

tener escasos condicionamientos, surgieron espontAneamente dibujando figuras géométrieas tambien irregulares, manifesta
cién de una concepcién organicista del espacio. El rosultado
fue un entramado caracteristicamente Arabe que dejaria una huella indeleble a través de todos los tiempos y que, a pe—
sar de los avatares por los que pasé posteriormente la jude
ria, ha llegado basta nuestros dias en que. esté desaparecien
do por completo debido a la remodelaciÔn total del sector.

En cuanto al equipamiento de este arrabal, tambien
podemos hacer algunas apréximaciones. No solo podemos con- cluir que el arrabal tendria mezquitas, sino que sabemos que,
al menos habia una que queria convortirse en iglesia en ho—

(99) BOoCII VILA "Los documentos Arabes del Archive Catedral
de Huesca""Revista del .... ibidem, pAg. 47.
(100) Arch. Hist. Nac.-Madrid: "San Juan" leg. ^R+5, num.195*
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nor de Santa Maria, como consta por el documento de Pedro Ien el que se hace referencia a ello (101). Por otra parte,co
mo ya mas arriba dije, en este barrio estaba la mezquita

de

"rivi mediano" que se menciona en otro de los documentos

de

Pedro I, siendo posible que fuera la misma que quiso dedicar
se a Santa Maria (102),

vXl documento de donacién de la

-

Iglesia de San Ciprian, a pesar de emplear exprèsiones vagas,
y de referirse a una extension de terreno que llegaba hasta
cerca de donde se construirla la Iglesia de San Miguel, nos
da pie para pensar que en el barrio hubo tambien otras mez—
quitas, bahos, tiendas y otros servicios propios de los arra
baies incluidos los hornos aunque no se mencionan. Precisar
cuantos fueron y donde estuvieron, por ahora résulta imposi
ble mientras no aparezcan otras fuentes documentales mâs ex
plicitas.
Mas cierto es que en el barrio hubo un pequeho ce—
menterio, una "almecorella" que estuvo situada fuera del nu^
ro de tapial que lo protegia. La noticia de su existencia, tambien en esta ocasiôn, es ya de âpoca cristiana puesto que
de entendes son las fuentes documentales con que contâmes, pero todo hace pensar que exLstîa antes de la reconquista —
pues tras este acontecimiento histérico, parece que entré —
progresivamente en desuso, llegando a ser abandonado, sin du
da alguna por quedar el barrio como habitacién exclus!va

de

los judios,
Finalmente hay que recorder que existia la iglesia
de San Ciprian. Lo referente a esta iglesia lo expondrê al -

(101) Arch. Hist. Nac.-Madrid, ibidem.
(102) Arch. Hist. Nac. Madrid: "San Juan", leg. 44, num.209.
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estudiar la ciudad de la edad media, precisando su situacién
hasta ahora desconocida, gracias a un manuscrite inédite

—

existante en la Biftliotoca Nacional j a notas sacadas de los
libres parroquiales de San Pedro el Viejo, que a pesar de —
ser del XVI, nos sirven para localizar esta desaparecida

—

iglesia.

- Arrabal de la Alquibla.
La etiraologia del vocable es evidentemente Arabe

j

significa mediodia. Tal toponimo es corriente en el argot

-

Arabe. Con él aparecen designados barrios y puertas situados
al sur, asi como el muro que con esa posicién cierra une

de

los frentes de las mezquitas.
El término alquibla para designer la puerta que cerraba el comienzo de la actual calle de la correria y el

—

arrabal que estaba fuera de la misma aparece en documentos de la primera mitad del XII. La existencia del barrio, no

-

obstante y a pesar de carecer de una documentacién especifica al respecte, se remonta a época Arabe. Mas aûn, un estu—
dio exhaustive con prospeciones arqueolégicas, probablemente
nos llevaria a descubrir una estructura viaria mucho mAs an
tigua, de época romana, que sirvié de entramado bAsico para
asentaraientos posteriores,
A mediados del XII hay ya signes de que el barrio estaba muy poblado, siendo el de mayor densidad de edifica—
cién de los arrabales de la ciudad. En él se descubren hue—
lias de sucesivas arapliaciones de sus murallas durante la —
edad media como veremos al estudiar la ciudad de esta época.
Ello y restes de una morfologîa muy quebrada en la parcela—
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ciéu irregular en algunas celles dan fundamento para pensaren su ascendencia Arabe.
El barrio se formé fundament aiment e en torno a dos
ejes que eran antiguas vias romanes y que son las que genera
ron las actuales celles de San Lorenzo y Berenguer* Posible
mente habia restes de un entramado bastante regular, reste de antiguos asentamientos, que se complété con callejas ca—
prichosamente dispuestas de acuerdo con la espontaneidad

de

ordenamiento que c^acteriza a las ciudades Arabes. Por la misma concepcién se observa una disposicién irregular y va—
riada en los ejes de las parcelas con respecte a los de las
calles, conservéndose todavia en algunos sectores la configu
racién muy quebrada de las mismas. Sintomas todos ellos de ascendencia Arabe que remontaAa época medieval en que la

—

constiniccién de casas se hizo de acuerdo con otros postula—
dos que implicaban mas regularidad, Del estudio de la parcelacién se pueden hacer algunas apréximaciones para recons- truir este antiguo arrabal, tal como lo intenterA al estu- diar la ciudad Arabe.
Tras la reconquista, este arrabal se densificé bastsçi
te debido a que en él se concentraron buena parte de los Ara
bes que vivian en el interior de la ciudad, ' sin duda alguna
por la atraccién que ejercia la presencia del zoco o mercado
mAs importante de la ciudad, donde estaba la puerta de la Al
quibla. Alli es tambien donde estuvieron las "tablas" para la venta de c a m e ocupando

..

. parte de lo que hoy es ca

lie de Neveria, La documentacién al respect© es de mediados
del XII y por ahora, no podemos hacer otra cosa que presuponer que la existencia de esta zona a la entrada de una de —
las puertas mAs importantes de la ciudad se remontaba ya a -
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época Arabe. La h ip é te s is t i e ne mucha p ro b a b ilid a d puesto que
e sa fue la costumbre y p rA c tic a de la s ciudades Arabes,
Escaaa son tambien las noticias con respecto al equi
pamiento de este arrabal. A pesar de haber estado muy poblado,
como se deduce de las sucesivas ampliaciones de los muros de
tierra, y de haber tenido mucha actividad, a juzgar por los mereados,tiendas y hornos que en él hubo, no sabemos cuantas
fueron las mezquitas y si hubo algûh bano. Es muy posible que
alguna de las mezquitas de época medieval de las que ha llega
do noticia a nosotros, pero que resultan dificiles de ubicar,
estuvieran en este arrabal y fueran constr^uidas en época Ara
be. No obstante, al menos hubo una que debié ser la que

tras

la reconquista se convirtiô en mezquita mayor, como mas arri
ba dije.
Un aspecto interesante es la existencia de unas bal
sas que habia en las proximidades y que en la edad media se denominaron "anaiares". Este toponimo aparece como consagrado
en el libre del monedaje de 1287 y se conservé hasta finales
del XVI, aunque con algunas variantes fonéticas (103). El to
ponimo es de ascendencia Arabe y proviene de "anaya" que sig
nifica balsa (104) y da "Anaiar" y "anaiares" por las mismas
leyes fonéticas que "paja" da pajar y pajares. Por lo tanto alude a la existencia de unas balsas en las proximidades de la Alquibla, hacia la parte donde esté la plaza de Navarra.La
pervivencia del toponimo durante la edad media hace pensar en

(105) UTRILLA UTRILLA J.L. "El monedqje de Huesca de 1284" en
"Aragén en la Edad Media" Zaragoza 1977» pAg. 25; Arch,
parro, de San Lorenzo"Rentas Vicaria", manuscrito del XVI, fol. 74 "anagores", fol. 85 "anajares" fol. 177 —
"anafares".
(104) ASIN PALACIOS, "Contribucién a la toponimia arabe de E£
pana" Madrid 1940.
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SU im p o rtan cia como h i to r e f o r e n c ia l y su e tim o lo g la Arab® dA fundamento p a ra sospechar en su e x is te n c ia ya en e s ta Apo
ca.
La Alquibla tuvo su propio cementerio a juzgar

por

un documento 114-7 llegadoa nosotros en el que se usa como

-

punto de referencia (105)« Este cementerio, como antes dije,
estuvo saliendo por la carrêtera de Granen en la margen iz—
quierda.
Por documentos de la edad media sabemos que existle
ron en el barrio varios hornos de pan. Dado que este servi—
cio pûblico ha tenido una pervivencia inalterable al ser

un

servicio de primera hecesidad, a veces nos han servido como
importantes puntos de apoyo a la hora de localizar otros ele
ment0 8 y hechos urbanos. Usando este recurso metodolAgico —
con carâcter retrospectivo podemos pensar que alguno de los
que existfan en época medieval se remontarîan ya a tiempos de los Arabes (106).

- Arrabal de Abenhaion.
Este arrabal era el que tenla como eje principal la
calle actualmente denominada de San Martin. El toponimo

con

que se désigné hace referencia d.e forma évidente a un nombre
propio, el de alguna persona distinguida que en él vivié, al
igual que ocurrla con el de Haratalchomiz.
En realidad, la referencia mas antigua que tenemos
de esta denominacién se remonta a 114-0, es decir, cuarenta y

(105) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 181 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
(106) ibidem, doc. num. 485»
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cuatro anos después de la reconquista de la ciudad, lo

cual

no es garantie suficiente para pensar que tuvo este nombre durante la dominacién sarracena. No obstante, el documento que nos Jia servido de base da pie para pensar que esta deno
minacién venla âe bastante antes pues habla de Aben Haion co
mo alguien que vivié algûn tiempo antes de esa fecha

"...habet affrontaciones hoc supradicto horto
illo mauro Aben Zeppllella de oriente, de occi
dente Sancio lohannis campos qui fuerunt de

-

Aben Haion, et de meridie mauor Aben Zennono,
et de septentrione ilia azequia et ilia via..."
(107).

El toponimo arraigé fuertemente pues en el XIV toda
via servla para designer el barrio (108). En el XIII se deno
minaba tambien de "Don Salmon" sin que podamos precisar si se trataba de la misma denominacién con alteraciones fonéti
cas (109).

El barrio, al igual que otros arrabales de la ciu—
dad, se configuré entorno a una de las vias de acceso, la —
que ingresaba por la puerta del Alpargan. Légicamente su con

(107) ibidem, doc. num. 1 5 5 ; en el doc. num. 150, aho 1129 se mencionan las "portas Avinahaion"
(108) Arch. Cor. de Ara.: Reg, 201-202, fol. 102.
(109) DURAN GUDIOL A, "Vidal de Canellas, obispo de Huesca"
en "Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragén
IX", Zaragoza 1965, pAg. 94.
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figuraciôn comenzé en las proximidades de esta puerta que es
por donde todavîa se descubren huellas de una parcelaciôn de
origen Arabe, tanto en la irregularidad de los predios como
en el entramado, a diferencia del sector siguiente, aprôxima
damente a partir de la plaza donde estuvo la ilgesia de San
Martin, donde el entramado tiende a la regularidad y la parcelaciôn es homogènea. Son los sîntomas de dos Apocas distin
tas de configuracién del barrio que corresponderîan a la do
minacién Arabe y a la edad media, respectivamente#

El primi

tive asentamiento Arabe, debié ser barrio pequeho y sin gran
des aglomeraciones. Rodeando las casas, dentro del recinto de tierra, hubo huertos y eras que son las que han dado la parcelacién de solares mAs amplios. Envolviendo unos y otros,
el muro pasaba entre las actuales calles de Sobrarbe y la —
Campana donde estuvo la desaparecida puerta de Benàhaion. El
barrio que se formé tras ella, en la edad media, fue el sec
tor al que fueron relegados los Arabes en la edad media,conn
truyendo un nuevo recinto de tierra por donde estuvo la Fuen
te de los moros, cerca del Puente del Isuela.

De la edad media nos han llegado noticias de la

—

existencia de varias mezquitas en este barrio. Algunos de —
los nombres son, sin duda alguna, distintas denominaciones de la misma mezquita. Por otra parte, es probable que alguna
de ellas se remontera a Apoca Arabe, como, por ejemplo, la llamada "mezquita verde" de la que fueron desposeîdos y que
a mediados del XIII fue convertida en iglesia de San Martin
(110). Esta mezquita estuvo situada en la actual plaza

del

(110) Arch. Cat. de Huesca: doc, num. 755 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL,
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Justicia donde se construyé la iglesia de San Martin que fue
el edificio que la sustituyé. Otra mezquita, hubo en la se—
gunda mitad de la calle, apréximadamente donde hoy esté la plaza de Montearagôn. No parece tan probable que ésta mezqui
ta se remontera a época Arabe, por el contrario, mas bien da
la impresién de que fue construida a raîz de ser despojados
los Arabes de la mezquita verde y relegados tras la puerta de Benahaon, donde se concentraron formando uno de los ba- rrios Arabes de la ciudad medieval. De ella hablé antes al enumerar las mezquitas que hubo en la ciudad y recogeré la documentacién existante al estudiar la ciudad de la edad me
dia.

En el barrio hubo una fuente,desaparecida en el si
glo pasado,pero es imposible precisar la época a la que se remontaba esta fuente. Es imposible tambien saber si en el barrio hubo algûn bano, no obstante en relacién con unos ba
hos o una fuente debié estar una cisterna hallada en 1956 y
de la que se dié noticia en el periédico local de 1946 (111),
Como no se hizo ningûn estudio arqueolégico de estos hallazgos ni se sacé ninguna fotografla, tenemos que atenernos a la
noticia tal como la dié el periédico cihendonos a la término
logîa en él empleada y a los croquis difundidos: en esa ocasién, 1956, fue levantada una losa dejando al descubierto —
una escalera de piedra incompleta que descendis a un subte—
rrAneo, el cual conducla a una cisterna. Entonces no se ex—
ploré la otra direcciôn del subterrAneo por estar el suelo hûraedo. Cabîa perfectamente un hombre de pie y en el momento
(111) IBERO "La cisterna de la huerta de Garces" en "Nueva Espaha" 15-XI-1946.
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en que se escribié la crônica una gruesa capa de barro imposibilitaba la exploraciôn del subterrAneo en direcciôn al

-

rîo. Este subterrAneo formaba una curva y en su empalme con
la cisterna permitla estar casi de pie. Las paredes y losas
que formaban el techo del subterrAneo eran de piedra. La ois
terna tambien era de piedra con sillares en buen estado de conservaciôn y en lo alto habla una abertura tapada con un bloque de piedra oculta bajo el suelo de la huerta.
La cisterna era de planta cuadrada de unos cuatro metros de lado. En el frente norte pareclan adivinarse el —
arranque de dos nuevos pesadizos que segûn testimonio del

-

descubridor, eran visibles en 1956 y en esa ocasiôn tenlan al menos medio métro de altura medidos desde el barro. Otros
dos agujeros cuadrados de diez centimetres hablan sido visi
bles en el muro sur. Tal como lo describe el cronista es evi
dente que se trataba de un aljibe que, si estaba al servicio
de unos bahos, estos estarlan situados en terreno medio en
tre las Tenerias y el barrio de Benahaon. De no ser asi es muy probable que la cisterna estuviera al servicio de la

—

fuente que a finales de la edad media se llamaba de los mo—
ros.

Finalmente como mas arriba apunté, ha llegado a no
sotros el topônimo "fosal de los moros" referido a una de —
las partidas que hubo al otro lado del puente, en el margen
izquierdo del rlo. Es la tSnica prueba que tenemos para ras—
trear la existencia de un cementerio moro por esta parte. En
todo caso es imposible saber en que momento se abri6 y si se
remontaba a Apoca Arabe, siendo posible que asi no fuera,si
no que se ordenara cuando los moros que quedabanen la ciudad.
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avanzada la edad media, se recluyeron en el barrio de San

-

Martin formando la moreria,

- Arrabal de las Tenerias.
Las noticias relacionadas con este arrabal son tam
bien tardlaç, de la segnnda mitad del XII, pero regidos por
el mismo principio que estA en la base de la investigaciôn de la ciudad Arabe, segûn el cual las ciudades tras la recon
quista conservaron la estructura urbana y organizaciôn ciuda
dana que le hablan proporcionado los Arabes, lo

cua]^s gene

ralmente aceptado por los investigadores, podemos concluir que ya existia el barrio de las tenerias en Apoca Arabe,Esto
es mucho mAs probale teniendo en cuenta que las tenerias obtuvieron un gran desarrollo entre los Arabes que fueron mae£
tros en curar, curtir y tenir pieles, El emplazamiento era de todos el mas adecuado, dada la proximidad del rlo y la —
cercanla de, al menos, una acequia. Su emplazamiento a levan
te de la ciudad con cierta lejanla de ella tenla en cuenta la direcciôn del cierzo, que no solo no podla arrastrar

los

malos olores al casco urbano sino que los llevaria lejos.
El arrabal se configurô teniendo como eje el camino
que desde una de las puertas de la ciudad, la que después se
llamarîa de Santo Domingo se àalia

. atravesando en diagonal

las huertas de Alraeriz,para luego llegar al puente que cruza
ba el Isuela. Otro camino se dirigla direct amente al baivrio
desde la Puerta de Montearagôn y otros lo unlan al vecino ba
rrio de Algorri, Por lo demAs, es imposible saber la ampli—
tud de este barrio pues el piano del XVI]I constituye un do
cumento muy lejano, ademAs en esa ocasiôn solamente habla en
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la ciudad dos tanerlas (112),
No parece que ni este barrio ni el vecino de Algo—
rri estuviera protegido por ningûn muro de tierra debido qui
z& a que el rîo actuaba como un foso natural protector,

- Arrabal de Algorri,
Es el ûltimo de los arrabales Arabes que quedan por
enumerar, El topônimo es tambien de tiempos posteriores a la
reconquista y coexistiô con otros como el de la Puerta de

-

Montearagôn y de Santa Maria in foris, Por su etimologia Ara
be puede pensarse que Algorri, fue la denominaciôn original.
Es de los arrabales de los que se tiene mAs seguridad de que ya existlan en época Arabe pues de unos anos des
pués de la reconquista tenemos noticia de la existencia de un antiguo bano y de una mezquita, elementos urbanos que dan
fundamento para pensar que en sus proximidades habla un asen
tamiento de poblaciôn, La fertilidad de la tierra que por e£
ta parte siempre ha habido, da pie tambien para pensar que atrajo hortelanos que vivieron en sus proximidades.
La configuraciôn del barrio estuvo una vez mAs su—
bordinada a la infraestructura espontAnea que se formé en el
lugar. Por esta parte de la ciudad salla uno de los caminos
que, cruzando el rlo, se dirigla a levante, Con esta arteria
principal hubo otros caminos que conectaban con las Tenerias
y Haratalchomiz, Reconstruir con mAs aproximaciôn el entrama
do bAsico es muy dificil, pues ha habido variadas y sucesi—
vas edificaciones cada una de las cuales ha

ido borrando

-

(112) BLEQUA "Descripciôn geogrAfica,.." manuscrito de 1792,
fol. 71.
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las huellas de los entramados anteriores.
Este arrabal es del que nos ha llegado, a través de
documentos de la edad media, una mAs compléta informacién en
cuanto a los distintos elementos urbanos con que estuvo equi
pado, mezquita, bano, horno, balsas, cementerio, de forma —
que,en conjunto, y con toda exactitud,se puede considerar co
mo plenamente encajado en la tipologia de arrabal Arabe,pero,
al igual que el de las tenerias y a diferencia del resto

de

los arrabales de la ciudad, no parece que estuviera protegi
do por ningûn muro de tierra. La razén pudo ser el estar en
tre los muros de piedra de la ciudad y el rlo Isuela.

A mediados del XII habla una mezquita que sirvié de
linde a la hora de vender una balsa que junto a ella habla,Esta mezquita estaba en el camino de Montearagôn, muy cerca
de la puerta y de la muralla de la que parece que solamente
la separaba la balsa, por lo que se le puede situar con bastante precisién (113),
lîo se puede situar con tanta precisién el bailo y

-

horno que por esa parte habla. El documente es de 1135 y por
él Ramiro II los dona al clero de la Catedral (114), Por

el

documento,lo ûnico que sabemos es que estaba en el camino de
Montearagôn, probablemente no estarla muy lejos de la mezqui
ta,

Finalmente, como complemento del programa del arra
bal, tenemos noticia cierta de la existencia de un cemente—
rio Arabe o almecora, como se le denomina en los documentos,
(115) Arch, Cat. de Huesca; doc, num. 245, nho 1165.
(114) ibidem, doc. num. 144,
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La referencia mas antigua es de 1186 pero sin duda alguna el
cementerio se remontaba a época Arabe, pues en ese momento los Arabes se hablan desplazado a los arrabales del sur de la ciudad. De unas décadas después, en tiempos de Jaime I,te
nemos diversos documentos por los que este rey da permise pa
ra sacar la piedra que en esa almecora habla debido a que el
cementerio estaba abandonado, fuera de use (115). A la inver
sa, el saber que de poco después de la reconquista habla ba
no s y mezquita hace pensar que el barri o habia sido habitado
y, por lo tanto, que con toda probabilidad existia <?/v época
Arabe el cementerio. Su situacién mAs exacta quedarA précisa
da al estudiar el arrabal de Santa Maria in foris, en la par
te correspondiente a la edad media, y el barrio de San Agustln, en el estudio de la ciudad del XVII y XVIII.

(115) Arch. Cor. de Arag.-Barcelona: Reg. 19, fol, 96,
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SEOCION

I*

G E N E R A L I D A D E S

CAPITULO IQ.1.- ENTRAMADO SOCIO-CULTURAL PE HUESCA EN LA EDAD MEDIA.

a) LA RECONQUISTA, LA INSTITUCION REAL T LOS NUEl'OS POBLADORES.

Con la reconquista de la ciudad el 27 de noviembrede 1096 la Waska Arabe se convint16 en la Huesca Cristiana al camblar de duehos y de signos. Toda ciudad durante la cam
pana de reconquista era considerada botîn real y, por lo tan
to, tambien Huesca, que Pedro I repartiA entre sus fieles,se
guidores y ayudantes. A partir del momento de la toma de la
ciudad, fue el rey el que la redistribuyô supervisando quieneo eran los nuevos habitantes y siguiendo de cerca su acti
vidad y organizaciôn.
Desde el momento de la reconquista aparece como senor de Huesca el "tenente" Orti Ortiz, pero Al y todos los tenentes que le sucedieron actuaban como lugartenientes de los reyes que, hasta la reconquista de Zaragoza, tuvieron su
asentamiento principal en Huesca, y después de la toma de —
aquella ciudad pasaron largas temporadas en esta y la visita
ron con frecuencia. Al principio la ciudad dependla directamente del rey que seayudaba de un justicia y un zalmedina en
cuestiones judiciales* La figura del Concejo solo se perfila
rA a lo largo del XIII, siendo en la segunda mitad de este -
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siglo,cuando los habitantes de la ciudad elegirân les jnra—
dos primeramente dos por cada uno de los cuatro cuartones en
que estaba dividida la ciudad, Luego, a partir de 1311*

los

cuartones eleglan compromisarios que, a su vez, eleglan seis
jurados* Hsista el momento de esta elecciôn popular, fue el rey quien eligi6 seis jurados (1). Mientras tanto y, aûn de£
puës, fueron muchos los aspectos que dependian directamente
de la voluntad y criterios de los monarcas, sobre todo aquellos que estaban en relaciôn con la defense de la ciudad.y el mantenimiento en forma de las instalaciones militares. De
este aspecto no se desentendieron los monarcas mientras las
murallas tuvieron una utilidad para la ciudad.
De 1284 son las primeras ordenanzas que tenemos publicadas por el Ooncejo de la ciudad, A partir de entonces los jurados dictaron normas y se encsirgaron de variadas eues
tiones que iban desde el atuendo de las mujeres, basta el or
denamiento urbano, pasando por las actitudes que los invitados deblan mantener en bodas, primeras misas y entierros,

y

otras relativas al orden pûblico, Pero a pesar de que, por entonces, la instituciôn real reconocla y concedia ciertas prerrogativas a los ciudadanos, sigui6 manteniendo a su deci
si6n personal una serie de cuestiones relativas a la organizaci6n urbana de la ciudad, El rey personalmente era quien supervisaba de cerca quienes ersua los nuevos habitantes y da
ba permise para fundar "nuevas poblaciones", El personalmen
te concedia permise para la censtrucci6n de nuevas casas y la instalaciôn de sobrades o viviendas-puente que tenlan que

(1) ARCO GARAY R "Huesca en el siglo XII" "II Congreso de Histeria de la Corona de Aragon” Huesca 1921, p&g. 396,
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cruzar las calles. Privatlzar ima calls sin tr&nsito, inoorporar nna plazuela a un predio urbano particular, abrir

una

puerta en la muralla o en determinadas casas, e instalar

un

nue VO h o m o requérir 6 el permise real y este incluse en el XIV cuando el Ooncejo ya tenîa una personalidad definida. Se
conserva una colecciôn de documentes relatives a todas estas
cuestiones, de las cuales una parte muy interesante de los mismes, y de gran utilidad para la Historia del Urbanisme an
la edad media, estân en el Archive de la Corona de Arag6n le
Barcelona.
De renta real fueron algunos servicios, como el pe
so, el alraudi, las tintorerlas, el macelo y algunos obrado—
res... Como compensaciôn, de casi todos los reyes aragonesas,
nos ha quedado constancia de su contribuciôn a algunos gas—
tes de la ciudad, en particular al mantenimiento de las mura
lias, para las que en algunos périodes contribuyeron con mil
sueldos jaqueses anuales*

Como contrapartida a este directe intervencionismo
real y, al igual que ocurriô en otras ciudades, los reyes —
concedieron diverses privilégiés a los habitantes de la ciu
dad que supusieron un reclame que atrajo a nuevos pobladores,
Esta atracciôn de nuevos habitantes procedentes de los pue—
blos y reines cercanos estuvo en la i n t e n d 6n de los prime—
ros reyes que juzgaron conveniente que la ciudad, vaclada de
los antiguos habitantes Arabes, se mantuviera leal a sus per
sonas, le cual solo era posible con gentes procedentesde tie
rras cristianas.
Pue Pedro I quien en agosto del ano 1100 otorg6 fte
ros a la ciudad de Huesca. En realidad mAs que fueros son —
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una serie de exenciones y privilégies fiscales, pero los mis
mos reyes sucesores llaman fueros a estas concesiones hechas
por Pedro I. Por elles déclaré francos e ingénues a los po—
bladores de la ciudad y a los que en los sucesivo vinieran a
poblarla, Todos elles estaban libres del tribute de lezda,ex
cepto en el case de que pasasen los puertos pirenaicos,

Los

cristianos quedaron divididos en libres e ingénues, que ha—
blan ayudado al rey en la reconquista, clériges y pecheros.
Genfirmaron los fueros Alfonso I y Ramire II, Este
en 1 1 3 4 , ahadié que si alguno comprase a algûn villano, more
o judio, casas tierras, vinas o algura heredad, la tuviera franca y libre de tribute « Por otra parte establecié que los
de Huesca debian socorrerle en asedie a castillo, con pan pa
ra très dîas y que no hubiera depésito de vino en la ciudad,
Ramén Berenguer confirmé los fueros en 1137 y Alfenso II

en

1162, Este rey estando en la ciudad en II7 0 , en atencién a la ayuda que le habian prestade, prometié no inquietarles ni
demandarles nuevas péchas en le sucesivo por razén de la ayu
da en dinero que le hablan hecho (2), Todo elle fue atrayendo poco a poco nuevos pobladores que, primere llenaron los huecos dejades per los Arabes pero que después ceincidiendo
con la mitad del XIII en que la ciudad estaba ya saturada, obligé a una serie de actuaciones urbanlsticas denominadas "nuevas poblaciones". Estas aunque ne estuvieren pregramadas
en cenjunto sin embargo constituyen una serie de dates de —
gran interés para entender y seguir el desarrelle urbano
la ciudad.

(2) ibidem, pâg, 420.

de
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b) OARAOTER MILITAR DE LA CIUDAD DE HUESCA

Durante toda la edad media la ciudad de Huesca se distinguié por su oarActer eminentemente militar. Esto queda
corroborado por su peculiar organizacién, explica la directa
intervencién real en alguno de los aspectos organiz ativos

y

el manifiesto deseo de los estamentos sociales mAs destaca—
dos para obtener e intentar situarse en el interior del re—
cinto amurallado.
Durante la edad media la categorfa de una ciudad se
midié por la fortaleza de sus muros. La situacién, por otra
parte, de sus puertas sobrepasaba la mera localizaoién espe
cial para estar cargada de una fuerza evocadora y de un simbolismo que implioaba una peculiar cosmovisién* Es la cosmovisién que se détecta en muchos de los elementos decorativos
del romAnico y que llega a condicionar la distribucién de —
las plantas de los edificios y la situaciôn de las puertas en relaciôn con los puntos cardinales. Por lo que se refiere
a Huesca, tenemos varios testimonios de escritores Arabes me
dievales que, a la hora de querer elogiar la ciudad, lo ha—
cen alabando la consiatencia de sus muros# Pero el aspecto que evidencia el oarActer militar que tuvo la ciudad estA en
relaciôn con la distribuciôn administrativa de la ciudad# No
es casual sino muy significative que en la ciudad no tuvie—
ran importancia como ocurriô en otros nAcleos urbanos, las colaciones parroquiales• La distribuciôn en Huesca fue por "cuartones": la ciudad fue dividida en cuatro partes coindidiendo con las cuatro puertas mAs importantes del recinto de
piedra, A su vez, estas cuatro puertas coincidfan por su -orientaciôn con los cuatro puntos cardinales# Los nombres de
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très de estas puertas Alquibla, Remian y Montearagôn dieronnombre a otros tautos cuartones. El cuarto cuartôn, el que correspondîa a la Puerta Sircata situada al norte, no tomô nombre de esta puerta sino de la vecina iglesia de la Magda
lena, hecho que plantea una interesante incôgnita,
Los cuartones serAn la demarcaciôn espacial que deberA elegir dos jurados por cada uno de elles, Los echo jura
dos formaban parte del Ooncejo de la ciudad. A partir de

—

principios del XIV, como mAs arriba apunté, se cambiô el sis
tema pues los cuartones eleglan compromisarios que a su vez
designaban un total de seis jurados. A pesar de la modificaci6n, los cuartones centrados en cada una de las cuatro puer
tas importantes, serân la base del sistema organizativo.

En

cada uno de elles habla tambien un procurador que se encarga
ba de atender los pobres que en el vivlan. Por otra parte, a
la hora de recaudar los impuestos el cuartôn era la base,tal
coino aparece en el libre del monedaje de finales del H I I .
Aunque la informaciôn es todavla escasa y no se han
hecho estudios de este tema, no cabe duda de que este tipo de fragmentaciôn de la ciudad estaba condiciohado por el carActer militar de la ciudad y vinculado a su sistema defensi
vo, aparté del evocador simbolismo que para el hombre medie
val tenîa el nûmero cuatro y su inserciôn en la cosmovisiôn
de los puntos cardinales.

Mas adelante veremos como no fue casual la distribu
ciôn y asentamiento dentre del recinto de la ciudad de algu
nos estamentos sociales, como eran los cabal1eros,y algunos grupos, como eran las ôrdenes militares, Muchos son los nom
bres de caballeros que se pueden recoger a través de la docu
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mentaclôn medieval, lamentable mente solo por aproximaclôn se
puede saber dônde estaban los pailaoios o casas de algunos

de

ellos. Hay motives suficientes para pensar que algunas de —
sus casas estuvieren vinculadas a la defensa de las puertas
de la ciudad, cerca de las cuales estuvieren ubioadas. En —
realidad solo a cienoia cierta sabemos de uno de ellos, Ortl
Ortiz que la tuvo cerca de la puerta "ferrea”, que por la —
proximidad de la casa se llamô tambien porta Portia.
A buen seguro que ninguna de las puertas de la ciu
dad quedarla sin la vlgilancla de alguna de las personas mAs
fieles al rey. Muchas fueron las casas de moros que Pedro I
entregô a sus mAs inmediatos colaboradores* Desconocemos, —
pues por el momento no es posible, donde estaban situadas ca
da una de estas casas, pero se puede presuponer con fundamen
to que cuando el rey hizo el reparte intencionadamente vincu
16 a las personas de su confianza a la vigilancia de las

—

puertas de la ciudad dAndoles habitaciôn junto a allas.
Por otra parte, consta documentalne nte que el pro—
pio rey adjudicaba el cargo de portero de la ciudad, aun c u ^
do no vivîa en ella sino que tenîa su habituai sede en otreua
ciudades de la Corona de Aragôn. Por esta raz6n Jaime I es—
tando en Montpelier, en 1274 concediô a Salvador Marsella

..trotario nostro...officium porte civitatis
Osce vocate de Alquibla..." (3)*

(3) Miret y Sanz J "Itinerari de Jaume I" Barcelona 1918 pAg.

.
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La supervisiôn del rey en todo lo que afeotaba

al

mantenimiento en forma de los recintos amurallados fue cons
tante a través de toda la edad media, incluse cuando el Concejo ya habia adquirido madurez y autonomîa en algunos aspec
tes. El rey llegé a postergar la costumbre que ténia el Concejo de nombrar"obrero de los muros", para nombrar personal
mente uno de su propia confianza cuando las circunstancias lo requirieron. As! ocurrié en 1575 en que Pedro IV nombré a
Domingo Lopez Sebastian, d&ndole facultades por encima de ju
rados y prohombres (4) a pesar de que unos anos antes habia
tenido que revocar otro nombramiento cuando el Ooncejo hizo
valer los derechos adquiridos.
Con ocasién de la guerra con Castilla, en la segun
da mitad del XIV, han llegado a nosotros una serie muy impor
tante de documentes que son de interés para ver cémo el rey
llega a cuidar con detalle el sistema defensive de la ciudad
y para comprobar la importancia que la ciudad ténia militarmente. De cada uno de estes documentes daré referencia minuciosa al estudiar los sistemas defensives de la ciudad. De momento para subrayar la directs intervencién real en este aspecto es suficiente con senalar que del rey dépendis el —
abrir una puerta, el derribar un edificio, y pormenorizar —
las caracteristicas defensivas de los recintos amurallados.
Pinalmente, la importancia militar que la ciudad desempené en la edad media y el interés que ténia el habitar
dentro de sus muros de piedra queda confirmada, por el hecho
de la expulsién de su interior de los Arabes que en ella vi-

(4) Arch, Cor, de Arag. - Barcelona: Reg, 1714 fol, 52v/ Bib.
central del Ejer,- Madrid 2-1-6-61.
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vieron y que por su condlcl6n de vencidos fueron condenadosa la inseguridad que suponîa vivir en el exterior, y por

la

apetencia que manifestaron las distintos estamentos sociales
a adquirir un terreno y poder edificar su habitaciôn dentro
de los muros. No fue muy corriente concéder terrenos

a los -

monasteries para que fundaran dentro de los recintos

murados,

sin embargo, en Huesca vemos que dentro de sus muros se instalaron los benedictinos levantando su conjunto conventual en torno a la iglesia de San Pedro.

c) TRANSPEEENCIAS DE INMÜEBLES ARABES A POBLADORES CRISTIANOS
Han llegado a nosotros varios documentes por los que los reyes, en particular el conquistador Pedro I, adjudi
cô las casas que hablan tenido los Arabes a las gentes de su
preferencia, de los que clériges y caballeros se llevaron la
mejor parte. Un estudio de reparte realizado y de la localizaciôn de los distintos estamentos sociales en el entramado
de la ciudad, es por si ilustrativo del significado y carac
teristicas de la ciudad medieval.
Tomada la ciudad tras largo asedio los vencedores
se reservaron el derecho de residir dentro de los muros de piedra. Los vencidos por su condiciôn de vencidos fueron relegados a los arrabales circundantes. En realidad no hay una
prueba documentai concluyente en relaciôn con Huesca en lo que a este aspecto se refiere. Pero todo hace pensar que

al

igual que ocurriô, por ejemplo en Zaragoza y Tudela (5itambien

(5) LACARRA J M "Aragôn en el pasado" Madrid 1972, pAg. 62,
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en Huesca se les di6 un tiempo para que abandonaran el inte—
rior del recinto amurallado y buscaran su habitaciôn en otros
puntos circundantes. Al menos, las noticias que nos han llega
do de Huesca en época posterior a la reconquista, cuando se refieren a los Arabes, estes estAn localizados en los arraba
les de la ciudad, mientras que al hablar de viviendas en el interior de los muros de piedra, si se hace alguna referenda
a los Arabes, es para decir que fueron antiguos propietarios
y para identificar las casas objeto de los respectives docu—

mentes. En estes documentes, suele haber referencias a muchos
"casaies" que, segAn se deduce, eran casas deshabitadas y que
hablan pasado a propiedad de cristianos.
El propio rey, dado que era de prerrogativa real, se
rA quien efectue el reparto de las casas de los moros. A tra
vés de documentes de Sancho Ramirez y Pedro I hay numérosas alusiones a estas reparticiones que evidencian el nivel de —
gratitud y las preferencias del rey. Por ser de por si ilus—
trativo voy a adjuntar ordenadas cronolôgicamente estas trans
ferencias.

- Donaciones de Sancho Rami-rez
Ya antes de conquistar la ciudad este rey habla prometido al obispo de Jaca la iglesia de San Pedro el Vieje pa
ra que estableciera en ella su Sede episcopal; el abad de Mon
tearagôn le prometiô la mezquita mayor, y al abad de San Pon
ce de Tomeras la capellanla de la Zuda. No fue asl como queda
ron las cosas pues no estando de acuerdo el Obispo con lo pro
metido y deseando la Mezquita Mayor para establecer en ella su Sede, el rey Pedro I se la concediô, dando la capellanla de la Zuda al abad de Montearagôn, y San Pedro el Viejo al de
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San Fonce de Tomeras.
El mlsmo rey en 1090 donô al Monasterio de San Juan
de la Pena la iglesia de San Ciprian con las casas del moro
Abinahatam (6).

- Donaciones de Pedro I .
Siendo este el rey que entrô en la ciudad, fue el que hizo el reparto de los edificios entre sus ayudantes y seguidores y simpatizantes. Los documentos nos ofrecen las siguientes donaciones realizadas en orden cronolôgico.

- ano 1097 dond a San Pedro el Viejo, 10 tiendas %
tenda de Vinez
tenda de Zadon
tenda de Muza
tenda de Alfarame
"tenda in manu Ablatan"
"tenda in manu de Ibinazamar"
et alia tenda contineam"
tenda in manu de Ibimedit
tenda de Ealaf Alfagem
tenda de Geco
tenda de Pozo"
casa de Torello
casa de Azoher de Boleia

(6) SALARRULLANA J "Documentos correspondientes al reinado
de Sancho Ramirez" Zaragoza 1907» p&g. 209.
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casa de Pips
casa de Mozet Menuisatos

casa de muliere de Azaca
casa de Albeoheli
casa de Alkicem
casa de sua filia de Albokazim
casas duas de Alkazem Ahamet
casa de Mohomete Abnabar
casa de sua filia de Alghoxibi
casa de Albogazem Abomalanda
casa de Ghamanixe
casa de Albarzola

(7)

. casa de Iben Marracos
casa de Iben Pisala

(8)

, a San Ciprian y San Juan de la Pefia:
casas de Abindanielis

(9)

. a Pedro, obispo de Pamplona:
"casas quas ostendi tibi et ostende feci" (10)

(7) Arch, parro. San Pedro el Viejo de Huesca: "cartulario"
fol. 2.
(8) UBIETO ARTETA A: "Colecciôn diplom&tica de Pedro I...":
doc. num. 35.
(9) Arch. His. nac.-Madrid: "San Juan" leg. 44-3, num. 195.
(10) UBIETO ARTETA A "Colecciôn diplomâtica de Pedro I..."
Barcelona 1951 doc. nûm. 39,
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. al Monasterio de San Salvador de Leyre:
très casas junto a la mezquita donde se levante—
rla San Salvador

..et omnes casas et domos

que

sunt coniuncte sibi iuxta viam et tenent usque ad
aliam portam que est iuxta puteum qui vocatur Aza
bas..." (11)

. a San Vicente de Roda:
casas de Ferro Alharraz
casa de Ibn Karabumeia
casa de Adella Ibn Redel
Mezquita de Ibn Atalib

(12).

- ano 1098: a Lope Fortuniones:
casa de Zamega Iben Eut
casa de Abdalmelc
(30 campos, 5 vinas y 1 huerta)

(13)

. al abad Jimeno:
casa de Iben Abalva
casa de Iben Hosel

(14)

(11)

ibidem, doc. num. 40,

(12)

ibidem, doc, num, 42.

(13)

Arch. His. Nac. Madrid: "San

(14)

Arch. His, Nac, Madrid: "Montearagôn" oarp. 622,num. 10.

Juan",leg, 444, num

209,
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• a Santiago de Compostela:
casa de Iben Ablalib

(15)

• a Sancho Garces, su mayordomo:
casa de Alamin iben Halib
casa de Alhag iben Galindo

(16)

. a ExLmino Lopez:
casa de Iben Ziton

(17)

.. a Santa Maria Magdalena:
casa de Mohamat Almorat
casa de Alfarra Abdella Almaxerica

(18)

, a Fortun Garces :
casa de Mohameth Iben Gazer

(19)

- ano 1099: a Don Galindo:
casas veteres de Iben Pizila
casa de Iben Alhazar
casa de Iben Zedin

(20)

(15) UBIETO ARTETA A "Colecciôn diplomAtica de Pedro I..."
Barcelona 1951 doc. num. 48.
(16)

ibidem, doc. num. 49.

(17)

ibidem, doc. num.51#

(18)

ibidem, doc. num. 55.

(19)

ibidem, doc. num. 54.

(20)

ibidem, doc. num. 59.
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. a Banzo Ezoris, merino:
las casas que tenia cuando conquistô Huesca (21)

- ano 1103: a Sancho Fortuniones
casa de Abdella Iben Hanina

(22),

- Donaciones de Alfonso I
- ano 1107 a Lope Garces, mayordomo:
casa de Albarielle

(23)

• a Sancho Garces :
casa de Alcarabueia

(24)

Sin duda habrla m&S donaciones, de las que nos han
llegado noticias a través de los documentos. Mediants todas
ellas las casas fueron oambiando de propietarios y los reyes
premier on a sus més inmediatos seguidores, Lope Fortuniones,
Sancho GarceS^ ExLmino Lopez, Fortun Garces, etc.

(21) ibidem, doc. num. 67.
(22) ibidem, doc. num. 124.
(23) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 102 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL A.
(24) LACARRA J H "Documentes para la Historia y sconquistn —
del Valle del Ebro" Zaragoza 1946 y 1949, doc. num. 106.
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d) DISTRIBUCION DE LOS NUEVOS POBLADORES EN EL
PLANO DE LA CIUDAD

Es presumible que estas y otras donaciones, aunque
no se especifica en que punto de la ciudad estaban localize
das, fueron las que dieron la posibilidad a los nuevos po—
bladores de establecerse dentro del caso amurallado, situa
ciôn deseada por todos. La localizaciôn dentro de los muros
no fue ocasional, sino que respondla a un programs intencio
nado que, unas veces era estratégico, como en el caso de —
las ôrdenes militares, y, otras, de asegurar la subsister—
cia marcando un distanciamiento, como en el caso de los clô
rigos que vivlan de las limosnas de los fieles.
En tiempos de la reconquista la frontera cristiano
-musulmane no estaba olaramente definida, y la ciudad de —
Huesca constituia un importante punto de apoyo y al mismo tiempo un excelente cobijo. Por esta razôn llegaron a insta
larse dentro de los muros los benedictinos, que en t o m o a
San Pedro formaron un monasterio, a pesar de no ser lo co—
rriente, dada la extensiôn que estes edificios sollan ocu—
par. En esta ocasiôn fue el mismo rey quien determinô que el monasterio se fundara en las inmediaciones de la iglesia.
En el extreme opuesto de la ciudad, tuvieron su casa los —
agustinos de la abadla de Montearagôn y entre ambos, en

el

entorno de la Seo, edificaron su conjunto conventual los ca
nônigos regularss que formaban el cabildo de la Catedral.
No fueron estes los Anicos clériges que se eatable
cieron dentro de los recintos amurallados. Las ôrdenes mil!
tares tambien fundaron sus casas en el interior de la ciu—
dad y llegaron a ocupar grandes solares, como todavîa se —
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puede comprobar en los que pertenecleron a la orden del Tem
ple. Tambien las ôrdenes militares se situaron distantes en
tre si, pero dada su peculiar concepciôn de vida, no por casualidad buscaron la proximidad de las puertas de la ciudad:
los caballeros de San Juan edificaron su convento cerca de la Puerta Sircata y los del Temple entre las puertas de Mon
tearagôn y de Santo Domingqo de la Piedra. Dureunte un corto perlodo de tiempo hubo una tercera orden, la de Santa Maria
in Montegaudio, cuyo emplazamiento desconocemos, siendo

muy

probable que estuviera cerca de la Puerta de Remian. Cuando,
a mediados del XIII, llegaron los caballeros del Sepulcro se
les facilitô emplazamiento cerca de la Puerta Nueva,

Tambien tuvieron sus casas dentro de la ciudad otros
clôrigos y ôrdenes religiosas que, aunque no tenlan comunida
des desplazadas, podlan cobijarse en estas casas cada vez —
que venlan a la ciudad. Casa dentro de la ciudad tuvo en

la

edad media el Monasterio de San Salvador de Leyre, junto a la iglesia que coustruyeron. San Vicente de Roda la tuvo jun
to a la iglesia de San Vicente el Alto, y no lejos de ella la tuvo el Monasterio de San Cruz de la Seros. Santa Cristi
na de Summo Portu la tuvo en la actual calle de Castilla.Sin
embargo el Monasterio de Sigana y el de San Juan de la Pena,
las tuvieron fuera de los muros de la ciudad, en las proxind
dades de la juderla.

Como m&s arriba dije nos falta informaoiôn para sa
ber cûal fue la distribuciôn que tuvieron los caballeros den
tro de la ciudad, pero no se puede pensar que fue casual si-
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no que tambien responderla a una intencionalidad estratégica
como, ocurriô con Orti Ortiz situado junto a la puerta "fe—
rrea".

Con los grupos sociales hasta aqul mencionados quedaba en una considerable proporciôn ocupado el espacio inteterior del recinto amurallado, Pero naturalmente, a pesar de
la considerable proporciôn de clôrigos y la abundancia de ca
balleros, la ciudad fue ocupada también por los nuevos pobla
dores. Résulta interesante observer cômo en los documentos posteriores a la reconquista los patronimicos que se mencionan son de ascendencia visigoda. A medida que avanza la edad
media, y sobre todo a finales del XIII, predominan los patro
nimicos que hacen referenda a los pueblos del Alto Aragôn.Estos eran los pobladores que progresivamente se establecieron en Huesca. Entre estos, no obstante hubo un considerable
nûmero de personas provenientes de los reinos circundantes,particularmente navarros y francos. Aquellos llegaron a for
mer un barrio que diô nombre a una calle, la actual de Artiga, que se consejzvô durante mucho tiempo. Tambien hubo un —
considerable nômero de francos, debido en parte a que los de
Oloron y bearneses tuvieron depôsito de mercancias en Huesca
que fue para ellos puente en su paso hacia Cataluna (25). Es
tos no obstante no parece que llegaran a concentrarse en

un

barrio pues sus nombres aparecen diaeminados por toda la ciu
dad.

(25) LACARRA J M "Aragôn en el pasado" Madrid 1972, pAg. 138
y 139.
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Todos estos pobladores, como ocurriô en otras ciur
dades se agruparon segAn sus peculiaridades en la forma

de

ganarse la vida, que es lo mismo que decir segAn sus posibilidades econômicas. Tambien en Huesca, vemos en las cerca- nias de la Seo aquellas familias cuyos nombres aparecen mas,
en los documentos debido oâsi sien^re a sus actividades oo—
merciales y que, en algunos casos, fueron de grandes posibilidades econômicas, como Jofre Isaac, entre otras, que viviô
en la segunda mitad del siglo XII y que adquiriô una conslde
rable riqueza (26). Tambien en las proximidades de la Seo vi
vieron bastantes infanzones, con lo que fue por alli en don
de estuvo la zona noble y m&s distinguida de la ciudad.

Puera del recinto murado, los judlos se acomodaron
en la juderia, donde aparecen ya asentados en el momento

de

la reconquista, lo que da pie para pensar que con antelaciôn,
en ôpoca Arabe, ya fue alli donie tuvieron su barrio. Los sa
rracenos, al tener que retirarse del casco amurallado, se —
instalaron en los arrabales, preferentemente en la Alquibla,
donde tuvieron que edificar muchas casas nuevas.

Tambien en los arrabales tuvieron que instalarse loy
repobladores de menos posibilidades econômicas o los que vinieron a la ciudad avanzada la edad media. A partir del me—
diados del XII "las poblaciones" se ordenan en los alrededores de la ciudad amurallada debido sin duda a que empezaba a

(26) Arch. Cat. de Huesca.: doc. num. 384 de la "Colecciôn ..." de DURAN GUDIOL.
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escasear el espacio edificable dentro de la misma, aunque en
realidad, nunca llegô a ser agobiante la edificaciôn dentro
de los muros, pues hubo sectores, como eran los del norte de
la ciudad, en los alrededores del palacio real y proximida—
des de la Magdalena, donde la densificaciôn fue muy baja,

e) LA DISTRIBUCION GREMIAL

Pue caracterlstico de la edad media el agrupamiento
humano a partir de las similitudes artesanales. Han llegado
a nosotros los nombres de algunos barrios que evidencian que
tambien en Huesca se diô ese tipo de distribuciôn, sin embar
go, no hay que perder de vista, por un lado, que en la ciu—
dad hubo un nômero importante hasta el extreme de ser mayori
taria, de labradores y gentes que vivlan de la tierra, Por otro lado, a través del libre del monedaje se descubre, que
a fines del XIII habla una gran dispersiôn de algunos menestrales hasta el punto que resulÿa diflcil poder decir que al
gunos oficios llegaron a formar un barrio. En parte, no obs»
tante, la explicaciôn a este hecho puede estar en que no siem
pre tenlan la vivienda en el mismo sitio que el taller,y por
lo tanto el libro del Monedaje localize a los contribuyentes
en el lugar donde vivlan, con lo cual favorece la sensaciôn
de dispersiôn. Asl por ejemplo, sabemos que al final del

—

XIII habla una "zapaterla mayor" y, sin embargo, los zapateros aparecen en el libro de monedaje, repartidos por todo el
casco viejo.
El otro detalle interesante que se deduce de este importante documente de fines del XIII es que hay barrios en
teros donde no aparece ningûn artesano, pues todos sus habi-
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tantes eran labrador es, esto ocurre sobre todo en los ba- •*
rrios mAs periférioos de la ciudad y en el cuartôn de la —
Magdalena, donde en general escasean los menestrales. Otro
dato muy importante es que la mayor parte de los que afir—
man no poder pagar son artesanos, cons t ituyendo en nAmeros
relatives un alto porcentaje, pues mientras 87 pagan, 52
son los que no pueden pagar y sumadas estsis dos cifras
da

-

nos

el nAmero 139 que suponen un 10 % de artesanos con res

pecte a los 1.341 vecinos censados en el mlsmo libro.

- En el interior del oasco amurallado? 11 "2 2 1"2 31
En las proximidades de la Seo estuvo la "zapaterla"
instalada primeramente tras la iglesia mayor. Con la adquisiciôn de los terrenos por parte del clero de la Catedral, quedô reducida a la calle que hoy se llama del Palacio. Este
sector acabô llamAndose "zabataria vetula" porque los zapate
ros progresivamente fueron trasladando sus talleres a donde
hoy estA la plaza de los Fueros de Aragôn, donde se forint la
"zapaterla mayor".

Cerca tambien de la Seo, en la actual calle de Dona
Petronila, estuvieren ^.os pellejeros que formaron la "pellejerla" que se extendiô por callejas que estaban conectadas con ella.
Tambien cerca, pero sin haber podido precisar en —
quô sector exacte, estuvo el gremio de pintores de los que el libro del Monedaje llega a mencionar a siete.
Los campaneros, que Servian a distintas iglesias, tambien estuvieren en las proximidades de la Seo coincidiendo con la calle que hoy llamamos de Santiago.
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El gremio de freneros, debiô ser numeroso basta el
extreme de dar nombre a otro de los barrios, aunque curiosamente en el libro del Monedaje no figura en ese barrio nin—
gAn oontribuyente que lleve tal sobrenombre o calificativo,
lo cueil no quiere decir que no lo fuera alguno de los 19 que
en él vivlan.

- Fuera del casco amurallado.?. A 1-9 S 1-?. G 1- 2 7 1
En las proximidades de la Puerta de la Alquibla es
donde se concentraron con môs solera hasta el extreme de for
mar barrios cuyos nombre ha pervivido durante siglos y toda
vla sirve como denominaciôn usada por algunas gentes.
De ellos, uno de los que môs arraigO tuvo, fue

el

gremio de herreros que se agrupô a lo largo de la calle de las herrerlas hasta las proximidades de la iglesia de San Lo
renzo. En esta calle y sus adyacentes se establecieron tam—
bien otros artesanos del metal, tales como "caldereros", los
que haclan trebedes, "cuchilleros""aguylleros".
Al sur de todos estos estuvieron los "oieros" o fa
bricantes de ellas, y hacia San Francisco estuvo la "fvista—
ria" y, por lo tanto, en ella y sus cercanlas se agruparlan
los carreteros, ouberos, selleros y otros artesanos de la ma.
dera,
Desde la Alquibla, en direcciôn de la Puerta de

-

Santo Domingo estuvo la "alfazaria" o fabricantes de alfom—
bras. Formaban parte de todos aquellos que trabajaban el cAnamo y que estaban establecidos por este sector (27).

(27) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "cartulario" fol. CXXXVIII: "...extra portas farreas in osca in mercatum
de alquibla ad illos sparteros..."
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Cerca de la puerta de la Piedra o Santo Domingo, —
estaban los cantareros y alfareros quienes, con ocasiôn de
la construcciôp del convento, por protesta de los dominicos
que se sentîan molestos por la proximidad de los hornos,fue
ron obligados a trasladarse a otro lugar. En siglos poste—
riores aparecen en las calles bajas del barrio de San Mar—
tin.
En este barrio, cerca de la puerta de Abenahaon,en
la edad media estaba el barrio de las "ataraias" o fabrican
tes de redes para poco fondo. La proximidad del rlo reque—
rla su presencia en este lugar.
Entre San Martin y San Lorenzo, todavla hay un ba
rrio que popularmente se denomina "ballesteros". Aqul estu
vo este gremio cuya producciôn era prestigiosa, sobre todo
cuando estuvo a cargo de los moros. El gremio estâ unido

a

la historia de la ciudad por la colaboraciôn que prestaron
eqdos momentos diflciles y por el esplendor que dieron a —
las fiestas con su presencia.
En la juderla,algunas calles recibieron el nombre
de los artesanos que en ella*habla y que lôgicamente eran de la aljama, Cerca de la puerta de Remian estuvieron los argenteros y plateros y en sitio no localizado los sederos.
En la juderla estuvo también el barrio de "alcomedas” donde
se podlan adquirir las especias.
Pinalmente y a tltulo de curiosidad, por el libro
del Monedaje sabemos que fuera de la puerta de Montearagôn
vivlan très citoleros o fabricantes de citaras.
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OAPITULO 2Q.2.- EVOLUCION DE LA CIUDAD DE HUESCA

8 2-8 3

La ciudad de Huesca, tras la reconquista, recobrô ▼
la actividad y esplendor que habla tenido durante sus mejo—
res tiempos de la dominaciôn musulmans, Hay dos testimonios
de escritores Arabes, muy expresivos al respecte, y que

por

su contenido contradictorio dan para pensar que fueron escri
tos en dos momentos tan distintos como eran los tiempos inme
diatamente anteriores a la reconquista y los que vinieron al
gAn tiempo despuAs de la toma de la ciudad.
El anônimo de Almerla que nos describe la ciudad —
cuando estaba cerca del final de la dominaciôn Arabe dice:

"no se encuentran piedras y si las hay son pequenas, Tiene

poca agua y pocos vergeles, y se

fabrics cotas

de mails, espadas y utensilios -

de cobre y hierro" (1).

El otro testimonio de apreciaciôn totalmente opuesta, loescribiô el geôgrafo

Idrisi en la primera mitad del -

XII y se refiere a la ciudad que tras la reconquista habla recuperado su actividad y empezaba un nuevo ritmo de vida

(1) BALAGUER F "La muerte del Rey Sancho Ramirez y la poesla
epica" rev. "Argensola" 1955» pAg. 199.
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"Huesca es una ciudad hermosa y floreoientecon tiendas y mercados bastante concurridos
y diverses manufacturas muy activas" (2).

Efectivamente, tras la reconquista, Huesca pas6 a
ser una ciudad importante, concurrida y de manifiesta acti
vidad.. Pero no fue siempre asl pues llegaron peores tiempos
en que decayô considerablamente.
Dos son las etapas que dibujan su trayectoria du—
rente la edad media: la primera desde la reconquista hasta
principios del XIV, es perlodo de auge y esplendor; la se—
gunda desde entonces hasta finales de XVI es de regresiôn y
decadencia.

a) PERIODO DE ESPLENDOR
Tomada la ciudad por Pedro I el 27 de noviembre de
1096 Huesca pas6 a ser el centre de Aragôn. Todavla pasaron
22 anos hasta que Alfonso I conquistô Zaragoza por lo que Huesca fue el asiento principal de este rey y su precesor Pedro I. Al mismo tiempo el obispo de Huesca, que durante la dominaciôn Arabe habia tenido su sede en Jaca, la tras la
dô definitivamente a Huesca.
La conquista de Zaragoza en 1118 no supuso por

el

momento merma para la trayectoria ascendante de la ciudad.Al frente de la misma habla un "tenante" que actuaba en re-

(2) IDRISI, "Geografla de Eapana" publicada por UBIETO ARTE
TA A "Textos medievales" num. 57» Valencia, 1974, pAg."
146.
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presentaciôn del rey. Los reyes siguieron visitando la ciu
dad permaneciendo en ella largas temporadas que, a veces,
aprovecharon para dietar normas y concéder privilégies.

Los

distintos estamentos sociales contribuyeron a su desarrollo
y a sentar las bases del aspecto urbano que presentarla en la edad media.
Los clôrigos fueron los primeros que, una vez insta
lado8, emprendieron las obras de adaptaciôn de los edificios
Arabes a las

nuevas necesidades. Concedida la Mezquita -

Mayor al Obispo, la capellanla de la Zuda al abad de Monte—
aragôn y San Pedro el Viejo al Abad de San Ponce, cada uno por su lado iniciaron las obras que permitieran instalarse adecuadamente. Fueron los benedictinos de San Pedro los pri
meros que comenzaron la construcciôn de una nueva iglesia, que tenlan terminada a mitad del III antes que el Obispo y el clero de la Seo realizara obras de adaptaciôn en las pro
ximidades de la antigua Mezquita. El abad de Montearagôn,aun
que de forma mAs modesta, tambien tuvo una iglesia nueva pa
ra su capellanla de la Zuda.
No fueron estos los Anicos clôrigos que obtuvieron
una donaciôn en el momento de la reconquista, los monasterios
de San Juan de la Pena, San Salvador de Leyre y la iglesia de San Vicente de Roda, recibieron la antigua iglesia de San
Ciprian y dos mezquitas respectivamente, que convirtieron en
las iglesias de San Salvador y San Vicente de acuerdo con —
los titulares a las que perteneclan. Todas ellas, incluida la visigoda de San Ciprian, fueron levantadas de nueva plan
ta. De esta forma dentro y fuera de la ciudad fue construyôn
dose un nAmero estimable de iglesias que, con el tiempo,

se

aumentarlan y que contribuirlari a dar un nuevo tinte a la an-
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tigua Waska Arabe.
Como simbolo de lo.que fue esta Apoca j sîntesls de
la peculiar forma de vivir, fueron apareciendo e instal&ndose en la ciudad algunas Ardenes militares que tambien oona—
truyeron sus casas-fortaleza y abrieron nuevas Iglesias al culto: Templarios, caballeros de San Juan y Caballeros de —
Santa Maria in Montegaudio se instalaron estratAgicamente en
la ciudad de acuerdo con su misiôn y concepoiAn de vida.
La actividad constructiva se acrecentA considerable
mente al cambio de siglo del XII al XIII. Se rehicieron aigu
nas de las obras existantes y se comenzaron otras nuevas en
tre ellas el Palacio Real.
A lo largo del XIII se instalaron en la ciudad las
Ardenes mendicantes de carmelitas, franoiscanos y dominicos
y la del Sancti Spiritus. El Concejo de la ciudad, por su —
parte se fue perfilando oomo entidad municipal y comenzA a publicar ordenanzas, encaminadas a regular la actividad ciudadana, y a organizer servicios pAblicos oomo fueron el Alim
di, Peso, Hospital de Leprosos, etc.
A mediados del XIII Huesca alcanzA un punto alto en
su desarrollo. Muchos habitantes de pueblos de todo el Alto
AragAn y, sobre todo de los prAximos a la ciudad, se hablen
sentido atraldos por los fueros, privilegios y facilidadee que la ciudad les ofrecla y vinieron a establéeerse en ella.
Ello hizo necesario la construcciAn de nuevas viviendas que
originA un fenAmeno rauy interesante para la Historia del Crbanismo: la fundaciAn de nuevas "pob laciones". El Rey la Ire
positura de la Seo, los Monasterios y otras personas particu
lares ofrecieron parcelas de tierra a nuevos pobladores

con

la condiciAn de que edificasen en ellos, y la carga de pagar
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un censo determinado. Al menos una decena de estas poblaciones ampliA y modificA el trazado urbano de la ciudad medie—
val,
Simultâneajnente se fue consolidando una clase corner
ciante y artesana que si bien no fue tan numéros a e influyen
te como en otras ciudades de la Europe medieval contribuyA a
hacer de la ciudad un centre comarcal en el que se fueron —
asentende ferias y mercados. Todo ello contribuyA a que, a finales de siglo, Huesca hubiera alcanzado una de las cotas
de expansiAn demogrAfica mAs aitas que, perdida en la época
de regresiAn, no volveria a recobrar hasta varies siglos de£
pues.
En el libre de Monedaje se cens an un total de 1.34-7
vecinos que harlan aprAximadamente 6.735 habitantes. En este
nAmero no estaban incluidos la nobleza y el clero por estar
exentos, ni las comunidades judla y musulmane. Estas no de—
bieron ser muy numérosas pues en 1559 ouando se hace el re—
parte de los albacares del recinto amurallado para que fue—
ran cuidados durante la inminente guerra con Castilla,se es
tima en 80 personas la aljma mora y en 180 la judla, Teniendo en cuenta que por estas fechas se habla mermade el nAmero
de una y otra debido a las epidemias mortaies que asolaron Europa y tomando como punto de referenda otro censo que nos
da Lezaun (3) segAn el cual a principios del XIV la pobla- ciAn de Huesca estaba reducida a la mitad que a fines del —
XIII, podemos pensar que tambien en esta fecha las aljamas morisca y judla hablan sido el doble. Por lo tanto el nAmero

(3) Arc. Real Aca. Hist.-Madrid: manuscrite LEZAUN "Estado eclesiAstico.. 1 7 7 8 *
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de vecinos anterior habrfa que sumar unos 160 morisoos y 360
judlos,
A la suma queda por anadir el nAmero de clêrigos, caballeros e infanzones# En 1359 se les contabiliza a aque—
llos en nAmero de 110 y se les encomienda 11 albacares. E n este nAmero no estaban incluidas las casas abiertas en la —
ciudad por algunos Monasterios y parece que tampoco estaban
las Ardenes medicantes. Por lo que teniendo en cuenta que —
tambien estarlan todos ellos mermados en nAmero y reducidos
a la mitad de acuerdo con el coeficiente antes empleado pode
mos pensar que el clero séria aprAximadamènte unas 230 perso
nas. En cuanto a los caballeros e infanzones, no se estima el nAmero a la hora de adjudicarles los albaceres en 1.359 .
Si que se concrets la cifra de 6 albacares que quedaban a su
cuidado. Presuponiendo que este nAmero mantenla la misma pro
porciAn que para los clArigos, en esa ocasiAn babrla en la ciudad unos 60 nobles, y no olvidando que lad epidemias no respetaban clases sociales y por lo tanto tambien habrlan si
do reducidos aprAximadamente a la mitad, podemos pensar que
a finales del XIII se contabilizarlan en la ciudad un nAmero
de unos 120.
Sumando todas estas cantidades nos da un censo de 7.623 personas para la ciudad de Huesca a finales del XIII.Este memento, culminante dentro de su expansiAn demogrAfica
tenla que traducirse necesariamente en una demanda de sola—
res para la edificaciAn y en una actividad constructiva.
Asso en el XVIII se admirA haber comprobado el alto
precio que ya hablan obtenido las casas en la segunda mitad
del XII afirmando que ni siquiera en Zaragoza vallan tanto.Para probar lo cita un documente por el que Gabriel Zapater y
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SU mujer Doncelleta vendieron una casa en la Zapaterla por 780 sueldos (4). En realidad no fue este el ûnico caso pues
en varias ocasiones, como hare ver cuando analicemos la ciu
dad en sus distintos sectores, se llegô a pagar precios s i m
lares cuando el precio normal oscilaba alrededor de los 200
sueldos. 8in duda alguna la alluencia de nuevos pobladores motivA escasez de habitat en parte acrecentado por la coneen
traciAn en un mismo propietario de varias de las casas que hablan tenido los moros. Ello fue sin duda lo que motivA
fundaciAn de "poblaciones” sobre todo en el XIII,.

la

lo que tu

vo que contribuir a mitigar el problema.
A finales del XIII la ciudad estaba configurada en
su arquitectura y urbanisme. La construcciAn de la Nueva catedral en este momento, es el hecho culminante de esta evolu
ciAn y el simbolo del esplendor y pujanza que habla adquirido la ciudad. Era como el remate de un perlodo de intensa aç
tividad constructiva. A partir de entonces y a lo largo de la primera mitad del XIV, como en una segunda etapa comple—
mentaria, los cuidados se desplazaran a las proximidades de
la ciudad y se edificaran o renovaran las Iglesias que habla
en cada une de los caminos de acceso: San Miguel, Santa Ma—
rla in foris, Santa Nunilo y Alodia y Monasterio de Santa —
Clara estuvieron en obras. Ntra. Sra. de Salas habla sido

-

edificada a principios del XIII,

(4) ASSO I "Historia de la economla polltica de AragAn" Zara
goza 1798, ediciAn de J M Casas Torres, CSIC, Zaragoza 1947, pAg. 189.
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b) EERIODO DE REGRESION

A mediados del XIV tuvo lugar en Huesca un acontecl
miento de gran trascendencia para la historia de la ciudad i
fue la fundaciAn de la Universidad por Pedro IV en 1334. Venia a ser como el reconooimiento 7 rûbrica de la evoluciAn progresiva de la etapa anterior. Al mismo tiempo, 7 paradAji
camente, era el comienzo de una Apoca de decrepitud para

la

ciudad. Tendria que pasar mucho tiempo hasta que la Univers!
dad de Huesca cobrara fuerza para remontar las dificultades
y arrastrar tras de si a la ciudad hacla una nueva etapa

de

esplendor.
Desconocemos como fueron los comienzos de la Univer
sidad, pues probablemente,no fueron muy brillantes, ya que coincidieron con tiempos diflciles. Un siglo despuAs la Universidad, prActicamente extinguida tuvo que ser relanzada —
por Juan II, Pestes, guerres, luchas ciudadanas, carestla
hambre limitaron sus posibilidades de subsistencia y la

y
—

afluencia del alumnado.
La ciudad entrA en un perlodo obscuro, que queda to
davla mAs obscurecido por la ausencia de estudios monogrAfi-

008 que den luz sobre su pervivencia en la baja edad media.La verdad es que al igual que otras muchas ciudades, Huesca
empleA todas sus energies en una mere subsistencia.
A este respecte es muy significative el seguir la curve demogrAfica de los habitantes de la ciudad, Los datos
que tenemos, si bien no son de absolute rigor pueden ser in
dicatives, Nos los proporciona Lezaun, historiador del XVIII,
nacido en Zaragoza, que desempena el cargo de secretario

de

la Real Sociedad econAmica de amigos del Pals, date que, sin
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duda alguna, da una garantie a au informaciAn. Lezaun da pa
ra Huesca en 1404 la cantidad de 695 fuegos que sumarlan

—

aprAximadamente 5.465 habitantes (5). No debe ir muy desenca
minado esta cifra pues un manuscrite de la abadla de Monte—
aragAn da la cantidad de 626 fuegos en el aiio 1414 (6),
Por entonces la curve demogrAfica iba en descenso pues segAn Lexaun eran 500 las casas estimadas por las cor—
tes de Valderrobles en 1429. No obstante hay que precisar, que en esta ocasiAn, las Certes adoptaron un trato de benevo
lencia y rebajaron el nAmero de vecinos y fuegos pues la con
tabilizaciAn iba encaminada a sufragar los gestes de la gue
rra. A fines de siglo en 1495, las Certes de Tarazona contabilizaim 616 fuegos que suponian unos 3.080 cristianos a los
que habrîa que sumar los moros y clArigos, no asl los judios
que ya hablan sido expulsados. En total, a finales del XV —
los habitantes de Huesca no llegarlan a los 3.500 .

Obviamente ello repercutiA en el aspecto visible de
la ciudad, el eurquitectAnico. La actividad constructiva de—
creciA considerablemente tanto en el sector pûblico como

en

el privado, Corren malos tiempos, decaen los Animes, sobran
casas. Por otra parte al escasear la mano de obra, ésta y los
materiales se encarecen no faltando los oportunistas que haciendose valer quieren aprovecharse de la situaciAn. Por to-

(5) Arch. Real Acad, Hist.-Madrid: manuscrite LEZAUN "Estado
eclesiAstico, " 1778.
(6) Bib, Nac,-Madrid : "escritos y antiguedades que se hallan
en su archive" (MontearagAn) Mas 746, sin foliar.
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do ello los Fueros de 1*348 establecieron

"•••Item que almodî d'algez, calcina, mi H e r o
de tellyas et regolas et otras obras de tie—
rra, de vidrio et de piedra, que no se vendan
a mas precio que en los tiempos passades so—
lian valer, ante la motaladat, dius la pena s o b r e d i t a . (7).

A principios del XV se habia comenzado a edificar los claustres gAticos de la Catedral, pero ya por entonces los recursos escaseaban, y las fuerzas fallaron. Nunca se —
terminarla ese claustro.
Las pocas fuerzas y escasas posibilidades fueron en
caminadas una y otra vez al mantenimiento de las murallas/ Para facilitar el trabajo se terminera de desmontar las viejas muralias Arabes que quedaban en el interior. Solamente los dominicos emprenderan obras en todo este perlodo. En par
te era consecuencia de baber sido demolido el convento por exigencia estratégica a ralz de la guerra de Castilla. No —
obstante, adem&s de las obras de reconstrucciAn parece que hicieron otras de adaptaciAn en la segunda mitad del XV.

En

todo el perlodo de tiempo que va desde las epidemias de me—
diados del XIV hasta finales del XV en que se reemprende

la

construcciAn y terminaciAn de la Catedral, no hay noticia de
ninguna obra realizada en la ciudad.

(7) TILANDER G "Los fueros de AragAn" Lund 1937, pAg. 31.

204

El fenAmeno dejaria sentirse tambien en la construe
ciAn privada, sobraban casas, una parte de las cuales esta—
ban cerradas por abandono, de forma que poco a poco se fueron
desmoronando llegando a desaparecer barrios enteros « El aban
donc y la ruina causaban un panorama desolador perceptible todavla a fines del XVI en que el Concejo en una de sus orde
nanzas mAs sugestivas por la plasticidad de su exprèsiAn y el dramatismo de su contenido establecla:

"Item porque derribandose los edificios y ca—
sas de la ciudad y no bolviendo a reedificar—
los, vendria la ciudad a disminucion. Estatuimos que nadie pueda derribar edificio, ni casa
en la dicha ciudad sino para volveria a reno—
v a r . (8).

El triste panorama que la ciudad prèsentaba en el siglo XV vino a acrentarse con la expulsiAn de los judios.La
aljama judla oscense si bien nunca habla sido muy numerosa,
sin embargo, era poderosa econAmicamente, estando a su cargo
algunos oficios como el de plateros y argenteros y el de sederos. En sus manos estaban los cuidados médicos de la ciu—
dad y, de su habilidad, dependla la farmacia, A finales de siglo al igual que en el resto del pals las pocas familias que quedaban, mermadas por una vida dura y diflcil debido

a

la pobreza y persecuciAn, fueron expulsadas.

(8) "Ordinaciones del regimiento de la muy ilustre y antiqul
sima ciudad de Huesca" 158? pAg. 90.
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El perlodo de regresiAn y decadencia para la ciudad
de Huesca fue largo y, prActicamente, durA hasta finales del
XVT. No obstante a lo largo de este siglo se notaron algunos
rasgos aislados de reactivaciAn, pero, a diferencia del res
to del pals, y en consonanoia con lo que ocurriA en la generalidad de la Corona de AragAn, no fue hasta finales del XVI
cuando la ciudad comenzA a ser diferente.
Ferez de Artieda^ en su informe sobre el Obispado de Huesca, a mediados del XVI, calculA para la ciudad 1.000
casas, lo que suponla unos 5*000 habitantes (9). QuizA fue—
ron algunas menos, pero desde lue go no iba muy desencaminado
pues Aynsa en 1619 habla contabilizado 1.121 , es decir,unos
5.605 habitantes (10). La ciudad comenzaba a cambiar, pero todavla estaba lejos de lo que habla sido en la segunda mi—
tad del XIII. Perez de Artieda ofrecla en su informe una risiAn anAdina de la ciudad afirmando que ni era nica ni pobre.
Por sus frases se deduce que las ferias y mercados, en otro
tiempo importantes, hablan desmerecido considerablemente 7 que la mayor parte de la gente era labradora, no abundando ni siquiera la cria del ganado. Unos anos después la visi5n
que daba el Obispo de Huesca, Diego de A m e d o , era mucho oAs
pesimîsta al afirmar que estaba perdida del todo en lo espiritual y temporal. Su visiAn se extiende también a la Unirer
sidad afirmando que estA perdida del todo y era necesaria —

(9) DUR AN GUDIOL A "Un informe del siglo XVI sobre el Obijpa
do de Huesca" rev. "Argensola" 1957, pAg. 276.
(10) AYNSA "FundaciAn, excelencias..." Huesca 1619, pAg. 22.
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una visita de las autoridades compétentes para remediar el estado de cosas (11). La visiAn de este obispo conçuerda y complements el panorama desolador que se deja entrever a tra
vAs de la ordenanza mâs arriba reproducida y que es de pocos
anos despuAs al informe del Obispo.
No obstante, signos aislados a lo largo del siglo dejan entrever slntomas de reposiciAn. Es en la Catedral don
de se hacen algunas obras importantes culminando su termina
ciAn y dotAndola del magnlfico retable de Damian Forment que
montA su taller en los claustres de la catedral, y alentA la
emulaciAn de otros talleres menores que trabajaron para aigu
nas iglesias de la diAcesis. La Universidad por su parte,

a

pesar del aspecto triste que presentaba, a mediados de siglo
adquiriA alguna casa y emprendiA reformas en lo que habia si
do palacio real, en un intente de mejorar las inadaptadas —
instalaciones.
Por otra parte, como habla hecho notar Perez de Ar
tieda, en la ciudad quedaba un nAmero considerable de gente
noble y principal que, como bien indica no eran muy rieos.En
la medida en que avanza la segunda mitad del XVI, estes hi—
dalgos contagiados de los deseos de ostentaciAn que se iban
apoderando de las familias nobles espanolas, aun sin muchas
posibilidades, slntieron la necesidad de renovar sus mansiones y casas solariegas aprovechando la ocasiAn para innovar
nuevos sistemas constructives de acuerdo con la sensibilidad
estAtica de la Apoca.

(IQ) AYÎTSA "FundaciAn, excelencias..." Huesca 1619, P&g. 22.
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Fue entonces cuando, de acuerdo con los nuevos cAno
ne8 estéticos y en una llnea de fuerte arraigo mudejar, se ide6 una arquitectura privada, hecha de sillar y ladrillo —
con escasos vanos en el cuerpo central de la fachada,pero —
con un curioso y caracterlstico remate, formado por una gale
rla de arquillos. Parte intégrante de esta misma fachada

es

un saliente y a veces artlstico alero, que constituye una n£
ta muy tipica de AragAn, por el tratamiento escultArico y —
los efectos plâsticos conseguidos.
La ciudad estaba prAxima a finalizar el siglo, y em
pezaban a dejarse sentir los sîntomas de una revitalizaoiAn.
Era el anuncio de tiempos mejores que estaban prAximos* La construcciAn de la Casa del Concejo y la ediciAn impress

de

las nuevas ordenanzas en 1587, son el comienzo de una segun
da época fecunda y de esplendor para la ciudad*
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OAPITULO 32 .3.- HECHOS URBANOS; ESTRUCTURA Y P R O G R A M PE
SERVICIOS CIUDADANOS

2 1 1"2

2 1"2 3 1"2 4 1

2 5 1 - 2 6 1-2 7 1-2 8 1
Con la reconquista, los nuevos pobladores mantuvieron bAsicamente la misma estructura y el mismo programs de servicios ciudadanos que tuvieron los Arabes. La ciudad conservaria la distribuei6n y mantendrla con la misma dedica- ci6n los espacios que estos habian destinado a Residencia —
Real, servicios religiosos o agrupaciones gremiales. Cambiarlan Anicamente los propietarios y los signos culturales que
eran distintos pues se trataba de pueblos cristianizados.
Antes de realizar el anAlisis de cada uno de los ba
rrios de la ciudad que nos permits reconstruir pormenorizada
mente la ciudad medieval, vamos a ver su estructura de con—
junto para no perder la concatenaciAn de todos sus elementos
y poder apreciar mejor su aspecto global, la variedad de sus
matices y

launidad de

su

estructura,

a) SERVICIOS RELIGIOSOS
Tanto la ciudad Arabe como la cristiana se caracteriza por el carActer sacralizante de su concepciAn de conjun
to que se patentiza de forma especial en la abundancia y ca
rActer sobresaliente de sus signos religiosos. Por ello en primer lugar vamos a ver los distintos servicios religiosos
que hubo en la ciudad medieval y que fueron diferentes segAn
el grupo etnico a que Servian.
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- Cristianos
Con la toma de la ciudad Arabe sus habitantes en un tiempo mAs o menos largo, probablemente no sobrepasaria un aho, tuvieron que abandonar el recinto amurallado para —
instalarse en los arrabales, consecuentemente fueron despoja
dos no solo de sus casas-habitaciôn sino tambien de las mezquitas que pasaron an su mayor parte a ser convertidas en —
iglesias, unas veces construidas de nueva planta y otras sim
plemente transformadas^
Tambien fueron despojados de algunas de sus mezqui
tas en los arrabales, sin duda alguna debido a que muchos —
Arabes huyeron y la poblaciôn original quedA considerablemen
te reducida. Si tenemos en cuenta el testimonio de Al-Udri quien afirma que la Huesca Arabe abundaba en mezquitas (1) hay que concluir tras el rastreo efectuado, que la ciudad me
dieval quedA miiy lejos de las 60 mezquitas de que nos habla
este autor, aun teniendo en cuenta que en esta cifra esta- rian incluidos numérosos oratorios particulares muy generali
zados entre el pueblo musulman y que a veces se contabilizan
con el nombre genérico de mezquitas.
Nos consta que en la Zuda fue levantada la iglesia
de Santa Cruz, sin duda como sustituciAn del oratorio que hu
bo en la Residencia del wali, La iglesia de la Magdalena tam
bien parece que sustituyA a otra mezquita denominada "pintata" pues para la construcciAn de la iglesia se destineron —
los bienes de esta mezquita (2). La mezquita de Ibn atalib -

(1) DURAN GUDIOL A "De la Marca superior de Al-Andalus al —
reino de AragAn Sobrarfie y Ribagorza" Huesca 1975,pAg.l3.
(2) Arch, Cat. de Huesca: doc. num 71 do la "ColecciAn,.."de

DURAN GUDIOL.

fue convertida en iglesia de San Vicente (3). Tambien la
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iglesia de San Salvador se edificA sobre una antigua mezqui
ta (4) 7 probablemente la mezquita que con la reconquista —
fue de Petro EXemen, fue convertida en iglesia de San Vicen
te el Bajo, Puera del recinto amurallado tambien se convir—
tieron en iglesias algunas de las mezquitas Arabes, En el do
cumento atribuido a Pedro I se pide que una mezquita que hay
en la demarcaciAn de la iglesia de San Ciprian se convierta
en mezquita en honor de Santa Maria (5)» proyecto que no lie
gA a efecto. Ta en el siglo XIII se convirtiA en iglesia

de

San Martin la "mezquita verde".
De todas las mezquitas, la mAs importante era la —
que se denominaba mayor y que estaba en lo mAs alto de la Me
dina. Esta, en exprès i An del documente de Pedro I era

",.,omnibus Ispaniarum urbium.•• excellentio—
renw.," (6),

Esta mezquita fue objeto de discusiAn entre el abad
de MontearagAn y el obispo de la ciudad, siendo finalmente donada a Aste y convertida en Seo de la ciudad. Esta mezqui
ta, quizA porque reaimente era una obra excelente, sin ser destruida fue adaptada para catedral conservando su aspecto
primitive hasta 1275 en que se decidiA censtruir un nuevo —

(3) DURAN GUDIOL A "De la Marca Superior de Al-Andalus al —
reino de AragAn Sobrarbe y Ribagorza" Huesca 1975,peG.14.
(4) UBIETO ARTETA A "ColecciAn diplomâtica de Pedro I..."
Barcelona 1951, doc. num. 40.
(5) Arch. Hist. Nac.; "San Juan" leg. 443, num. 195.
(6) Arch. Cat. de Huesca: doc* num. 64 de la "ColecciAn..."
de DURAN GUDIOL A.
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edificio. El documento en que se toma esta decisiôn es el —
que nos révéla que

".. .ecclesiam maiorem eiusdemque mezquita sa—
rracenorum esse consuevit, esse, quo ad edificium, in eodem statu in que erat tempore sarra
cenorum..." (7).

No fué Anicamente en los antiguos emplazamientos de
mezquitas donde se construyeron iglesias, puesto que a lo —
largo del XII y XIII se édifiearon otras donde no parece que
anteriormente hubiera ninguna mezquita, como ocurriA con las
iglesias de San Lorenzo, Espiritu Santo y San Ciprian, que si bien habla subsistido durante la dominaciôn Arabe, tras la reconquista fue rehecha en toda su fâbrica.
En el XII se establecieron en la ciudad las Ardenes
militares, que mantuvieron el espiritu religiose y caballe—
resco que caracterizaba el moment o. Se tiene noticia de la. presencia de los Templarios en Huesca a partir de 1143 (8).Los Caballeros de San Juan estaban en la ciudad en 1170.

Al

final del XII tambien estaba en la ciudad la encomienda de Santa Maria in Montagaudie, aunque no fue por mucho tiempe y
no sabemos donde se instalaron (9). En el XIII vino tambiln
la Orden del Sepulcro (10). Todos ellos se situan en sities

(7) Arch. Cor. Arag.-Barcelona: Reg. 19, fol. 131.
(8) AYNSA "FundaciAn, excelencias..." Huesca 1619, pAg. 5).
(9) PADRE HUESCA "Teatro HistArico..." Pamplona 1797, t.VTI,
pAg. 132.
(10) ibidem, t VII, pAg. I3I.
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estratégicos, en las proximidades de las puertas de la ciudad.
Al menos las dos primeras encomiendas levantaron sus casas- fortaleza segAn la costumîbre y exigencias de la actividad

de

estas Ardenes. De las otras dos, carecemos de informaciAn pa
ra saber cAmo se instalaron.

Por el contrario, las Ardenes mendicantes se instala
ron fuera de los muros de la ciudad. Tal como era su costum—
bre, eligieron los arrabales buscando intencionadamente el —
distanciamiento entre si, repartiendo de esta forma su presen
cia en los distintos puntos de la ciudad y asegurando la sub
sistencia al evitar la competencia mutua. Los carmelitas fue
ron los primeros en llegar (11) situAndose en el arrabal de Haratalcomiz. En 1233 ye hablan venido los franciscanos que se instalaron al sur en el acceso a la puerta Portis o férrea,
donde habla otro pequeno arrabal que con su presencia se in—
crementA. A los dominicos le proporcionA terreno el principe
Alfonso en 1234, eligiendo para su emplazamiento el barrio de
los cantareros, al este de la ciudad (12). Los Mercedarios —
que se fundaron tambien a mediados del XIII se instalaron

al

sur de la ciudad, fuera incluse de los muros de tierra (15).Con el tiempo se formarla otro populoso barrio. Su emplaza- miento quedaba entre franciscanos y dominicos, pero mâs separados del centre de la ciudad que estos. Cuando mas tarde, a

( H ) ibidem, t. VII, pâg. 38: llegar on a Huesca en 1187.
(12) AYNSA "FundaciAn, excelencias..." Huesca 1619 p&g. 556;
PADRE HUESCA "Teatro HidiArico... " t VII pâg. 60.
(13) AYNSA "FundaciAn, excelencias..." Huesca 1619, p&g. 641.
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principios del XVI, vinieron los agustinos, tambien se situa
ron extramuros, en el arrabal de Santa Maria in foris (14).A los anteriormente meucionados, habrîa que anadir el monas
terio de San Pedro el Vlejo que ocupA el sector sur del cas
co de la ciudad desde poco despuAs de la reconquista.
Hubo todavla otras edificaciones religiosas cons- truidas durante la edad media por distintos motivos y vinculadas a distintas aspectos de la historia de la ciudad. De poco despuAs de la conquista de la ciudad, es la primitiva fâbrica de la iglesia de San Miguel (15) vinculada en la se
gunda mitad del XII a la herejla de los valdenses, que en —
Huesca diA la figura cAlebre de Durando de Osca (16). Otra iglesia se construyA en honor de Santa Nunilo y Alodia en el
cerro que hoy llamamos de las Mârtires y que fue rehecha

en

el XIV (17). La ermita de Salas fue conatruida a principios
del XIII. Por entonces, o poco antes, se construyA la igle—
sia de Santa Maria in foris en un arrabal que no tenla ningu
na iglesia y que se estaba poblando en las proximidades de la puerta de MontearagAn. Todavla en el centre de la ciudad
se instalA otra orden religiosa en la primera mitad del XIII,
la del Sancti Spiritus (18) que tuvo su iglesia en las proxi

(14) ibidem, pâg. 570.
(15) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 108 de la "ColecciAn..."
de DURAN GUDIOL.
(16) ARCO GARAY R. rev. "Universidad" Zaragoza 1936, pâg.647.
Duran Gudiol afirma que estuvieron vinculados a esta —
iglesia.
(17) Bib. Nac.-Madrid: "Noticia sobre las antiguedades de —
Huesca..." manuscrite del XVII,sin autor. fol.73: afir
ma que la ermita fue reehechqén 1328.
(18) BALAGUER F: "La desaparecida iglesia del Espiritu Saato"
rev. "Argensola" 1953, pâg. 159.
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mldades de San Pedro. Finalmente, en la segunda mitad del —
XIIX se construyeron las iglesias de San Alartin y San Loren
zo, Ya en el XIV, no lejos de la ciudad, pero si en las afue
ras, se construyA el Monasterio de Santa Claira,
Todos estos edificios por su emplazamiento y racional distribuciAn parecian haber sido repartidos de acuerdo con un plan previamente programado que al final ofrecla un piano jalonado de numérosos edificios religiosos que cubrlan
la totalidad de la extensiAn urbana de la ciudad,Todos ellos
constituyeron hitos de referenda en la organizaciAn de la ciudad, y hechos urbanos en-torno a los cuales se alutinA la
actividad ciudadana.

La caracterlstica comûn a todas estas ccnstruccio—
nés es que éran edificios pequenos, de una nave, con portadas
de austera ornamentaciAn, inaugurando asl una trayectoria —
constructiva que séria la de la ciudad, y que se distingui—
rla por su austeridad y la adopciAn de simples soluciones
tanto técnicas como omamentales, Eran excepciAn San Pedro el Viejo y la iglesia de Salas, ambas de très naves. Aquel con un conjunto claustral de gran interés para la historia del arte por constituir una obra importante para el conoci—
miento de la obra del maestro de San Juan de la Pena. Y la iglesia de Salas por ser una pieza vinculada a la escuela de
Lérida.
De medios expresivos austères y soluciones técnicas
simples fueron también las iglesias gAticas que se levants—
ron y que ya han desaparecido, como las de San Martin, San Lorenzo y San Vicente el Bajo. Una llnea mâs compleja y un conjunto de mayor plasticidad se quiso adoptar para la igle-
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sia de San Rîiguel rompiendo la tradiciAn, pero este cambio de llnea que suponla un mayor esfuerzo constructivo, fue

la

causa de que la obra quedara interrumpida.
Entre todas los edificios medievales destaca la ca
tedral que de acuerdo con la suntuosidad necesaria para

ser

el simbolo que le caracterizaj implicA mayor esfuerzo cons—
tructivo y mâs generosa dotaciAn ornamental, sin romper la llnea distintiva de las construcciones de la ciudad, que a travâs de todos los tiempos testificafon la presencia conti
nuais de unas gentes austaras pero de noble ser.

- Islâmicos.
Con la conquista de la ciudad el nâmero de mezqui—
tas quedA considerablemente reducida. Parece ser que quedA solamente una por arrabal. Al menos asl parece deducirse

de

los document08 en los que se mencionan estas mezquitas. Como
esta mèneiAn es solamente por servir de referencia a la hora
de limiter alguna propiedad, no podemos concluir, si en

ese

momento estaban todavla en servicio, o eran s implements smti
guos edificios cerrados al culto. La coincidencia de estar todas en los arrabales donde vivlan sarracenos, da pie para
pensar que estuvieron a su servicio mientras estos vivieron
en el barrio.
En el arrabal de Haratalcomiz habla una a mediados
del XII que se denominaba de Abenchacez Alfachin (19). En el
barrio opuesto, el situado junto a la Puerta de MontearagAn,

(19) Arch, Cat. de Huesca; doc. num. 240 de la "ColecciAn..."
de DURAN GUDIOL.

216

habla otra, cuyo titular no consta, pero que sabemos estabajunto al camino y cerca de la muralla de la que solamente la
separaba una balsa de propiedad particular (20). En el ba- rrio de Abenahaon hubo una que se denominô Mezquita Verde, pero que a principios del XIII ya no era propiedad de la al
jama mora, pues el clero de la catedral pensé en hacer de —
ella una iglesia. Por entonces habla en este barrio al menos
otra, que debe ser la que en unos documentos se situa en el
barrio de los albarderos y en otros, segûn las épocas se denomina, Mezquita Baja y Mezquita de las Rallas (21). La Al—
quibla, el barrio con mâs poblaciAn morisca durante la edad
media, posiblemente tuvo mâs de un» mezquita pero no aparece
con claridad. Alll estuvo, en esta âpoca, la Mezquita Mayor
de la aljama que parece coincide con la que en otros documen
tos se denomina Mezquita Alta que desapareciô a principios del XVT cuando los supervivientes de la aljama se retiraron
a la morerla de la calle de San Martin (22).

- Judios.
Tambien los judios tuvieron sus edificios para ser
vicios religiosos en la juderla donde estaban concentrados.En realidad las noticias que tenemos acerca de sus sinagogas
son tardlas, del XV, en que se sabe que, al menos, habla dos
sinagogas, la Mayor y la Menor, siendo posiblemente mas. A -

(20) Arch. Cat. de Huesca: doc. nûm. 24-5 de la "ColecciAn..."
de DURAN GUDIOL.
(21) BALAGUER F "Algunos datos sobré Huesca durante el reina
do de los Rayes CatAlicos" "cuadernos de Historia Zurita", Zaragoza 1961, pâg. 127.
(22) ibidem, pâg. 121.
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pesar de lo tardlo de la noticia, podemos afirmar que lleva-»
rîan mucho tiempo en servicio. Precisamente conocemos la

—

existencia de la Sinagoga Menor, por un contrato de trabajo
en que se renueva buena parte de la madera que en ella habla
por ser vieja (25), Respecte a su situaciAn he llegado a

la

conelusiAn de que estaba al final de la calle de San

Jorge,-

La sinagoga Mayor estaba al principio de esta calle,

proba—

blemente donde hoy estâ el Colegio de Santa Ana y antes la Casas de los Climent (24).

b) SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Elemental era la organizaciAn ciudadana en los primeros tiempos de la reconquista. Al principio un Tenante euperviaaba la actividad ciudadana como lugartoniente del rey.
En la medida que avanza el XII van perfilândose algunos car
gos como el del Justicia y Zalmedina que, con
maron parte del Concejo.

el

Este aparecerâ de forma

tiempo, for
mâsdefiii-

da en el XIII. Por su parte los habitantes de la ciudad iran
recibiendo una serie de servicios como el Peso y el AlmudL que facilita al mismo tiempo que régula su actividad.

- Casa del Concejo
Hasta finales del XIII, 1284, no aparecerân las pri
meras ordenanzas dictadas por el Concejo de la ciudad. Per -

(23) ARCO GARAY R. "La aljama judaica de Huesca" rev. "Sefarad" ' . 1947, pâg. 191.
(24) VENDRELL FCA. "Rentas reales de AragAn en âpoca de 1er,
nando I" en "ColecciAn de documentos del Arch. Gen. de
la Cor. de Arag." Madrid 1977, t XLVII pâg, 155 7 IH.
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entonces estâ ya delimitada la figura de esta entidad y perfilada la conciencia de comunidad municipal. En ellas se ha
bla del Justicia, prior de jurados, Zalmedina y Sobrejuntero

(25).
Hasta entonces el incipiente Concejo anduvo de pres
tado y no tenla una aede propia. Sus reuniones ordinarias,de
grupo reducido, las tenlan en locales que, unas veces presta
ba el cabildo y, otras, debieron estar muy cerca del Hospi—
tal de Leprosos que ellos administraban y que en alguna oca
siAn se denomina Casa de la Caridad.
A finales de siglo cuando dictan las primeras orde
nanzas, lo hacen en la "Nueva casa de la Caridad", De poco despuAs es el libro del "Monedaje" donde hay referencia de un barrio que estA en el entorno de la Casa de la Caridad. Esta por deducciAn, como harA ver en su momento, estaba no lejos de la Catedral y muy cerca, si no en el mismo sitio,de
donde hoy estA el Ayuntamiento. Al menos si que es mâs cierto que, con anterioridad a la construcciAn a fines del XVI del edificio de la casa Consistorial que ha llegado a noso—
tros, ya estaba en ese lugar las "Casas de. la Ciudad" de que
nos hablan algunos documentos de la edad media.

- CArcel.
Durante la mayor parte de la edad media se llamA

-

"cArcel del Sehor Rey" y estuvo situada en el Palacio Real.-

(25) Arch, Mun. de Huesca: "Ordenanzas inAditas" publicadas
por ARCO GARAY R en "Rev. de Archives bibliotecas y museos" Madrid 1915.
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Posteriormente, pas6 a ocupar la parte trasera de las casas de la ciudad.
La cArcel de la InquisiciAn, en el XVT estuvo en

la

torre de la Iglesia de Santa Maria in foris segAn noticias —
que nos da Aynsa cuando habla de esta Iglesia (26).

- Peso y Almudi
Ambos eran de renta real. Una parte de la del Almudi
fue aplicada al Monasterio de Santa Clara que estuvieron reci
biéndola durante cinco siglos aun cuando era servicio que dé
pendis directe y exclus ivamente del Concejo de la Ciudad.
Ta a mediados del XIII habia dos edificios destina—
dos a Almudi que tuvo distintas localizaciones dentro del entramado urbano.

c) SERVICIOS SANITARIOS

- Hospitales
Ha llegado noticias a nosotros de la existencia du—
rante la edad media de varies hospitales, algunos de los cua
les estuvieron abiertos simultAneamente. Aunque estuvieron —
preferentemente vinculados al clero de la catedral y Ardenes
religiosas, tambien tenemos noticia de la existencia de hospi
taies abiertos y atendidos por personas particulares. Alguuos
de ellos resultan de dificil localizaciAn, quizA porque no —

(26) AYNSA "FundaciAn, excelencias..." Huesca 1619, p&g. 5’2.
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fueron de mucha importancia, otros de corta duraoiAn no so—
brepasaron quizA el tiempo de dedicaciAn de la persona que los atendiA. Hay otros sin embargo que fueron una institu- ciAn permanente en la vida de la ciudad:

- Hospital de Leprosos: fue establecido en muchas de las ciudades de la edad media. En Huesca estuvo situado a las afueras de la ciudad, cerca de la iglesia de San Mi- guel y la noticia de su existencia se remonta a fines del —
XII. A veces se le denominA "casa de la Caridad" y al menos
desde el XII dependiA del justicia y jurados de la ciudad —
que eran los que lo administraban.

- Hospital de San Miguel: Existîa tambien a fines del XII y el nombre lo recibiA de la proximidad de la igle—
sia donde estuvo situado. Dependla directamente del Obispo quien lo destinA a hospital de pobres y gentes de paso por la ciudad.

- Hospital de la Limosna: estaba en construcciAn

a

fines del XII y segAn parece estuvo localizado en el centre
de la ciudad en el barrio donde estaba la Seo. Dependla tam
bien del Obispo y del Clero de la catedral y fue durante mu
cho tiempo el m&s importante y mejor atendido.

- Hospital de San Pedro: tambien existla a fines —
del XII y estaba cerca de la iglesia de este santo formando
parte del conjunto conventual del Monasterio.

- Hospitales de Bernard de Tholosa y Bernard Serran.
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Eran dos hospitales distintos que existian tambien a fines del XII. A juzgar por el titular se trataba de dos hospita—
les que hablan ablerto 7 atendlan personas particulares.Para
localizar aquel no existe ninguna pista de aproximaciAn.

El

de Bernard Serran, estaba dentro de los muros de piedra en la actual calle de Cane H a s o plaza de la Mona da pues en uno
de los documentos que se le menciona tiene como limite por oriente el muro de piedra de la ciudad (27).

- Hospital de San Juan de JerusalAn : al establecer
se los caballeros de San Juan en la ciudad abrieron un hospi
tal pues estaba dentro de las funciones de los miembros de esta orden, Existla por lo tanto en el XII 7 deblA ser impor
tante en la ciudad pues en algunos documentos se menciona so
lamente como el "hospital” o "casa del hospital".

- Hospital de San Lorenzo: una referencia a este —
hospital aparece en un documente de Sigena del ano 1235 por
el que Sancho de Monzon deja un legado a este hospital. En realidad no aparece con claridad que este hospital estuviera
en Huesca pues hay una cierta posibilidad de que hubiera es
tado en Monzon. De esuar en Huesca no cabe duda de que estarla vinculado a la iglesia de San Lorenzo.

- Hospital de San Salvador y Hospital de San Satur
nine. A ambos hospitales se hace referencia en un documente

(27) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 695 de la "ColecciAn..."
de DURAN GUDIOL,
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fechado en 1218 e incluido en el Ceœinilario de San Pedro. En
él, Ferrer de Artasona y su mujer Maria hacen distintas donaciones a comunidades e instituciones de la ciudad y entre —
elles dejan 5 sueldos para cada une de estos hospitaies (28).
Es la ûnica menciôn que he encontrado en relaciôn con estos
hospitales, siendo muy posible que la iglesia de San Salva—
dor tuviera su propio hospital. M&s difîcil es Saber si el hospital de San Saturnine se encontraba en la ciudad, siendo
lo menos probable que asf fuera, pues no existe ninguna vinculaciôn entre el nombre de este santo y Huesca.

- Hospital del Sancti Spiritus: estaba tambien dentro de las funciones de los frailes del Santo Espîritu oui—
darse de les peregrines y nines e^qpôsitos, por esta raz6n a
partir del memento en que se establecieron en la ciudad,

en

el primer tercio del XIII, abrieron un hospital que estaba cerca de la iglesia y segfin parece, por la parte de atrôs ha
cia la puerta del Alpargan.

- Hospital de Maria Banaos: En otro documente de —
1265, que es un testamento, tambien incluido en el Cartula—
rie de San Pedro, se hace referenda a este hospital al que
el douante deja una cama y ropa (29). No es posible saber —
donde se encontraba y sin duda alguna se trataria de alguna
mujer piadosa que se dedicaba al servicio hospitalario.

(28) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "cartulario" fol.
LXXXV.
(29) ibidem, fol. CXZXIIII
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- Hospital de Don Salmon: A el se hace referenciaen un documente de 1242, incluido en el Cartulario de San
dro (30). Este hospital estaba cerca de la puerta de Abina—
haion, en la morerfa que hubo entre la iglesia de San Martin
y el puente del Isuela. Es de presuponer, por lo tanto,

que

se trataba de un hospital al servicio de la aljama mora.

- Hospital de los pobres de Jesucristo: es el Pa
dre Huesca quien nos da noticia de este Hospital que aten- dian los mercedarios y que exLstia en 1305 (31), es presumlble que estuviera junta al convento de esta orden en lo que
actualmente es calle de San Lorenzo.

- "Casa antiga del spital y casa nueva del Spital"
esta referencia aparece en las ordenanzas de 1559 (32). No aparece claro a que se refiere siendo posible que se refiera
a la orden de San Juan ya que se le menciona en el mismo

—

apartado que otras 6rdenes que no eran mendicantes. Cabe sin
embargo tambien la posibilidad de que por estas fechas se hif
biera construido un antiguo hospital donde después iba a estar el de Ntra. Sra. de la Esperanza y que se llamara nuevo
en relaci6n con el de la Limosna.

(30) ibidem, fol.OXXXVT
(31) PADRE HUESCA "Teatro Histdrico..." Pamplona 1797 t VII.
p6g. 51; VENDRELL PCA#"Rentas reales de Arag6n en éppca
de Fernando I" en "Coleccidn de documentes inédites del
Archive General de la Corona de Aragén" Madrid 1977, t XLVII, p&g. 149.
(32) Arch. Mun. de Huesca: "Ordenanzas inédites" publicadas
por ARCO GARAY en "Rev. de archives, bibliotecas y mu—
seos" Madrid 1913 pég. 457*
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- Hospital de Ntra. Sra. de la Esperanza: Su exis—
tencia se conoce a partir de la mitad del XV, pero posible—
mente^ como acabo de sugerir, existié con anterioridad en el mismo sido un edificio y hospital que le precedié. Este de Ntra. Sra. de la Esperanza acabé siendo el hospital de la —
ciudad después que todos los demÂs fueron desapareciendo. Su
edificio fue demolido hace pocos anos.

- Hospital de los judios: La noticia de este hospi
tal es ya de principios del XIV, pero sin ninguna duda existi6 mucho antes, pues la aljama judla estaba organizada con autonomia con respecto a las otras instituciones de la ciu—
dad. Este hospital estaba situado cerca de la "plaza de las
Berças" que probablemente coincide con las que hoy se llama
de Mesnaderos, en el cruce de la calle de San Jorge con la de Loreto (33).

- Bahos
No son muchas las referencias que en relacién a los
banos que ha habido en la ciudad han llegàdo a nosotros. Pue
de ser que algunas de ellas se hayan extraviado, pero tam- bien puede ser que no fueran muchos los banos existentes

en

la ciudad dada la escasez de agua que siempre le ha caracteri
zado.
Con certeza se sabe que hubo un bano cerca de la —

(33) VENDRELL PCA: "Rentas reales de Aragôn en época de Fer
nando I" en "Colecciôn de Documentes del Archive Gene—
ral de la Corona de Aragôn", Madrid 1977» t XLVII, p&g.

.

156
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Puerta de Montearagôn que Ramiro II donô a la catedral a mediados del XII (34). Otro bano hubo cerca de la Puerta For—
tis. Este estuvo dentro del recinto amurallado y séria el —
que servis al sector sur de la ciudad.
En documentes relaclonados con la juderla se alude
a los "banos viejos" noticia évidente de que por ese sector
hubo al menos unos banos, siendo posible que hubiera otros —
otros que en el momento de escribirse el documente serlan ba
nos "nuevos", en el XIV. Tanto estos de haber existido,

como

aquellos son diflciles de localizar. En todo caso la existen
cia de banos en la juderla o inmediaciones queda refrendada
por el documente de demarcaciôn del terrene de la iglesia de
San Ciprian donde se alude de forma generalizada a la existen
cia de banos en una extensiôn de terrene queho solamente in
d u i s la juderla sine que se extendla hasta Maratalcomiz

—

(35).
En el centre de la ciudad amurallada, detr&s del

-

Ayuntamiento hay restov de antiguas cens truc ci ones que en el
XVI y XVII debieron ser c&rceles, pero que a su vez éstas pu
dieron habilitarse sobre antiguos bsinos venidos en desus o en
la edad media. Séria necesario hacer excavaciones para lie—
gar a esta conclusiôn pero de momento hay que dejar constancia de que en une de los muros hay unos nichos de arco apuntado que pudo ser donde estuvieron las pilas de agua y res—
tos de un hogar a nivel m&s bajo, que pudo ser el que calent6 el piso del bano.

(34) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 144 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL A.
(35) Arch. Hist. Nac. Madrid: "San Juan", leg. 445, num. 195.
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Finalmente dentro de lo posible estâ el que la cisterla encontrada a principio de siglo en la Huerta de Garces
pudiera estar en relaciôn con unos banos del barrio de Benahaon.
Estos banos al igual que ocurriô en las dem&s ciuda
des, en la medida en que avanzô la edad media fueron menos frecuentados quedando en desuso en el XVI.

d) ABASTECIMIENTO

- Tiendas.
Al igual que ocurrîa con los Arabes, durante la

—

edad media las tiendas se concentraron en aquellos puntos

-

m&s concurridos como era proximidades de puertas y banos y en las cercanlas de las mezquitas m&s importantes que con la
reconquista se convirtieron en Iglesias.
Todo hace suponer que la antigua Alcaicerîa &rabe ocupô una peœte de la plaza de la catedral, la correspondien
te a la mitad sur de la misma. En ella y en el "Gollello" co
nectando con ella, situado en la plazuela en que comienza la
calle de las Cortes, habla tiendas en el siglo XII. Tiendas
hubo también en la Zapaterla vieja situada tras los absides
de la catedral en terrenes que actualmente estân a su servicio.
Otro nûcleo importante habla m&s abajo, a la altura
la actual plaza de los Pueros de Aragôn donde estuvo la Zapa
terla Mayor, cerca de las Tablas Altas pèr un lado, y del

-

Mercado de San Vicente por otro. La proximidad de las puer—
tas era otro de los puntos donde sollan existir. Tenemos no
ticia de existencia de n&cleos comerciales dentro y fuera de
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las puertas de Remian, Alquibla y Portis, En manor abundan—
cia debieron existir en las oercanlas de las otras puertas.Sin embargo parece menos probable que las hubiera en las pro
ximidades de la Puerta Sircata, al menos no hay ninguna not!
cia en este sentido.
Dada la estructura de los arrabales concebidos

con

una cierta autonomia en los que a servicios se referla,

las

tiendas abundaban tambien en cada uno de ellos.

- Hornos.
Los hornos, era otro de los elementos cuyo establecimiento estaba regulado por ooncesiôn real... Su localisa—
ci6n constituye un punto de referencia muy Importante pues dado que se trataba de un servicio de primera necesidad,

el

emplazamiento de alguno de ellos ha pervivido durante siglos,
ofreciéndonos muchas posibi1idades en el trabajo de recons—
trucciôn de los distintos sectores de la ciudad.
Solian estar distanciados y repartidos por los dis
tintos barrios, siendo restringida su instalaciôn. Sabemos que al menos uno habla en el barrio de Haratalcomiz (36).

-

Otro enel barrio de la Puerta de Montearagôn (37)» Otro ha—
bla cerca de la Puerta de Avenahaon a mediados del XIII.

En

la Alquibla habla, al menos un h o m o en 1194, el llamado

de

Abeniafat (38) y en 1228 Jaime I concediô al Uonasterio de -

(36) Arch. Cat. de Huesca: doc. num . 110 de la "Colecciôn..
." de DURAN GUDIOL.
(37) Arch. Cat. de Huesca: doc .num. 144 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(38) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 485 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL A.
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Montearagôn abrir otro horno en el mismo barrio, poco m&s —
abajo de la iglesia de San Lorenzo* Otro horno ténia la igle
sia de San Pedro en 1167 cerca de la iglesia en una plazuela
desaparecida.
Hornos no bien localizados, habla tambien en la Pellejerla y cerca de la Iglesia de la Magdalena, y sin duda los habrla tambien en la juderla, aunque coincide que no hay
ninguna noticia respecto a ellos.

- Carnéeerias
La carne se mataba y vendla en las Tablas Altas y en las Tablas Bajas. Aquellas era para los cristianos y es—
tas para los moros. Amhas estaban concebidas a la manera

de

dos zocos Arabes. Las Tablas Altas estaban dentro del casco
amurallado, no lejos de la Seo, por su parte sur y la de los
moros cerca de la Puerta de la Alquibla, dentro de la mura—
lia pero conectada con el mercado con un callizo y pôstigo.
Tanto unas como las otras se denominaron a veces —
"macello" y "desallador" por matarse en ellas los animales.En el XVI fué cuando se intenté hacer otro desollador distin
to que el de las Tablas Altas, Aunque no se puede precisar en que momento se hizo éste existla a principios del XVII

y

estuvo situado en el mismo punto donde esté actualmente e i 
de la ciudad.

- Pescaderlas
Las pescaderlas estaban tambien en el centre del —
casco amurallado, en la actual calle de Zarandia que por eso
se llamô de las Pescaderlas. Estaban conectadas con el lugar
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donde en el XVI estaba el Peso, es decir, en la actual plaza
de Urries*
En ellas se podia adquirir pescado fresco que asl se llamaba el que tenia menos de très dlas, pero sobre todo,
se vendla abadejo.

- Meroados «
Oasi todos los meroados de los que tenemos noticias
que existieron durante la edad media en la ciudad, estuvie—
ron situados en las afueras del casco amurallado menos el —
llamado de San Vicente que estaba en el interior cerca de la
iglesia de San Vicente el Alto, y el de San Juli&n de no fécil localizaciôn.

- Mercado de la Alquibla. Fue el mas importante

de

la ciudad y perviviô desde época Arabe basta mediados del —
XIX en que fue sustituido por el que se ordené en la plaza de Lopez Allue hace poco demolido. A veces se le denomina —
"mercatal frumenti" en relaciôn con lo que en el se vendis,
que era principalmente comestibles. Otras veces se le llama
tambien mercado de hortalizas por ser alll donde se podian adquirir. Hubo no obstante épocas en que se vendieron otros
productos como lena, de donde se quité en el XVII por la suciedad e incomodidades que causaban las caballerias.

- Mercado de San Vicente. Fue tambien importante
estuvo situado en un sitio de bastante circulacién como

y
era

el acceso a la Catedral a través de la calle de las Cortes.Este fue el lugar donde probablemente se vendié a partir del
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1242, sal, lino, lana y cereales (39). Estaba cerca de las Pescaderlas y en el estuvo situado uno de los Pesos de la —
ciudad, al menos desde finales del XVI pero probablemente du
rante toda la edad media.

- "Mercatum de illas bestias" ya en el XII estaba cerca de las herrerlas, y del Convento de San Francisco cuan
do éste fue abierto en la ciudad. Fué distinto de las ferias
de animales que tuvieron lugar en la ciudad desde la edad me
dia hasta la década de los cincuenta de este siglo y que du
rante muchos anos se celebraron de forma alternante cerca —
del convento de la Miguelas y del Monasterio de Santa Clara.

- "mercatal de la zevera" a mediados del XII estaba
entre la puerta del Alpargan y de la de Piedra o Santo Domin
go. Quedaba junto a la muralla. Es posible que la célébra- ci6n en este lugar fuera la razén de por qué se acomodô para
Almudl el edificio que hasta su traslado al actual emplaza—
miento fue Parque de Bomberos.

- Mercado de la plaza de San Juli&n: en el siglo XI
hubo mercado en una plaza que tenla este nombre y que habién
dose perdido su localizaciôn todo hace penser que estaka en
tre la iglesia del Espîritu Santo y la Puerta del Alpargan.El documente en el que se da permiso para la venta en esta plaza, no especifica ai debla venderse un determinado tipo -

(39) ARCO GARAY R. "Huesca, en el siglo XII" "II Congreso de
Historié de la Corona de Aragôn Huesca 1921, p&g. 390.

231
de mercancîas (40).

- Hay otro docimento en que se hace referencia al Mercado de la Puerta de Montearagôn (41). Dlcho mercado esta
ba cerca de una iglesia dsdioada a Santa Maria. A primera vis^
ta podrla pensarse que se trataba de la iglesia de Santa Ma
ria in foris, pero la cosa no esté tan clara, pues parece —
que esta iglesia no se hizo hasta finales del XII, cuando el
documento que habla del mercado es de mediados de este siglo.
Habla otra iglesia con esta advocaciôn cerca del claustro de
la catedral, en la Zapaterla vieja. Es posible por lo tanto
que, con tal expresiôn se denomine este barrio, dada la abun
dancia de tiendas que posiblemente no serlan solo en rela--ciôn con los talleres de fabricaciôn de calzados e inclui- rlan tambien la venta de otros productos.

e) FUEHTES, BALSAS Y POZOS
Uno de los problèmes de la ciudad en todos los tiem
pos ha sido el aprovisionamiento de agua potable que siempre
escaseô y no fue abundante. Las fuentes fueran de poco eau—
dal, y en anos de escasez de Iluvias dejaron a la ciudad en
diflcil situaciôn y esto aûn antes de roturar las tierras —
que rodeaban la ciudad y de ahondar los terrenos para la labranza. Las cuatro fuentes que tuvo la ciudad estaban en las

(40) CANELLAS A "El reino de Aragôn en los anos 1410-1458" "IV Congreso de Historia de la Corona de Aragôn" 1955»
ediciôn 1976, p&g. 271.
(41) Arch. Cat. de Huesca: doc. num 244 y 264 de la "Colec—
ciôn..." de DURAN GUDIOL A.
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afueras algo disteuites de la misma.
Aunque las referencias concretas con respecto a es
tas fuentes no se remontan m&s all& del XVI todas ellas exis
tieron en la edad media y posiblemente tambien en época Ara
be. La de San Miguel recibié tal nombre de la proximidad
la iglesia y estuvo situada al otro lado del rio, tenla

de
dos

canos. La del Angel se llamô tambien de la Juderla por su si
tuaoiôn cerca de este barrio a través del cual se llegaba. Estuvo por lo tanto situada a ponisnte de la ciudad y se des
conoce de donde le viene el nombre de Puente del Angel pues
no bay por el momento ninguna pista que lo explique. Tuvo —
cuatro canos. La del Ibon quedaba al sureste de la ciudad, era la mayor, de cuatro anos con m&s abundancia de agua y de
cborro m&s constante. La de San Martin se llamô también de los moros, tenla tambien cuatro canos y estaba al sureste.
Todas ellas rehechas en el XVI, se cuidaron bastan
te a partir de entonces y con el agua sobrante, tal como era
usual, se llenaban los lavaderos y abrevadores. La de San Nü.
guel y San Martin fueron las primeras en desaparecer. Las —
otras dos desaparecieron en la década de los cincuenta de es
te siglo. De todas ellas la m&s constante fue la del Ibon, pero hay testimonio de épocas en que no fue de calidad (42).

(42) CASAS ABAD S "Huesca, Topografla médica" Huesca 1882, p&g. 47.
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Algo m&s lejos de la ciudad, pero en sus proximida
des, habla otras que se citan en los documentes de la edad media (43).

La escasez de agua se suplia en parte con pozos que
habla dentro de la ciudad, uno de ellos estaba en la plaza de Santo Domingo y otro, cerca de la Puerta Nueva, estuvo du
rante una larga época oculto hasta que en el XVI volvié a de
àescombrarse con ocasién de una fuerte sequlv.Un tercer alji
be se conserva todavla en la plaza de la catedral. Tal como
se conserva estâ formado de varias c&maras comunicadas y cubiertas con béveda de crucerla y arista. Parece obra del XT
y aunque estaba preparado para recibir el agua que recogiaa
las canales de la catedral, tambien la recibe de filtracio—
nés.

(45)

De la distinta documentacién consultada, he podido recoger los siguientes nombres de fuentes que estaban en
las proximidades de la ciudad: "fontes Gintolles" se cita en un documente de 1113 (Arch. Gat. de Huesca:doc.
num 113 de la "Colecciôn.,." de DURAN GUDIOL); "fontes
de illo ferrianal" ci tado en un documente de 1163 (ibi
dem, doc. num 238); "fontes Quatriels" citada en un do
cumento de 1167 (ibidem, doc. num 250) probablemente es la misma que "fonte in Algascar" ("cartulario de —
Montearagôn": Arch. Hist. Nac. fol. 28v); "fonte molin
dalcayde" "fonte cobertorata" ("catulario de San Pedro
el Viejo" fol. 69v); "fonte de Salas"" citada en un do
cumento de 1206 (Arch. cat. de Huesca s doc. num 672 de
la "Colecciôn... de DURAN GUDIOL); "fuente de la re-tuerta" 1515 (Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Memoria de fundaciones... fol. 7); "fuentes de Tierzo y

Almeriz" (Oirdinaciones del regimiento... de Huesca" —
1587 P&g. 111).
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Muchas fueron tambien las fineas urbanas que tuvie
ron su pozo como se comprueba por los documentos en los

que

a veces se hace menciôn a los mismos a la hora de venderlos.

A través de los documentos de la edad media se des
cubre tambien que, tanto en el interior de la ciudad como en
los alrededores, habla una serie de balsas que almacenarlan
el agua para dar de beber a los animales y para el riego de
los huertos que hubiera en sus proximidades*
En el interior de la ciudad, cerca dela iglesia —
de San Salvador, estaba la balsa de Alamln al tiempo de la conquista de la ciudad (44). Posiblemente ésta séria la mis
ma que en el XIV adquiere Maria de Narbona cerca de esta --iglesia.
Otra balsa habla cerca del convento del darmen que
pasé a ser propiedad de los frailes al poco de su establecimiento en la ciudad (45). En el barrio de la puerta de Monte
aragôn habla otra, cerca de la puerta, junto a la muralla —
(46). Méssbajo no lejos del barrio de Tenerias habla otrs, también en el siglo XII (47). Y al sur de la ciudad, cerca de la Puerta de Portis, estaban los Anaiares, vocablo Arabe

(44) UBIETO ARTETA A "Colecciôn diplom&tica de Pedro I ..."
Barcelona 1951, doc. num. 40.
(45) PADRE HUESCA "Teatro Histôrico..." Pamplona 1797, t.VII,
pég. 42.
(46) Arch. cat. de Huesca; doc. num. 245 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(47) Arch. cat. de Huesca: doc. num. 340 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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que désigna el lugar de las balsas (48),
En el libro del Monedaje de fines del XIII se alude
a "lacuna d'espada". Es posible que fuera otra balsa, pero cabe la posibilidad de que se refiera a los fosos que protegian la ciudad por la parte norte, donde estaba dicha "lacu
na". Sin duda habrla algunas otras de las que nos han llegado
noticias. Todas ellas ponen de manifiesto un deseo intencionado j una necesidad de almacenar el agua de Iluvia dada la
escasez que, como dijimos antes, tenla la ciudad, pues el —
rlo aunque de cauce m&s constante que en la actualidad,y sin
duda m&s limpio, dada su poca afluencia acusa los perîodos de sequla y escasez m&s en aquellos mementos en que es m&s necesario.

(48) UTRILLA UTRILLA J F: "El monedaje de Huesca de 1284" en
"Aragôn en la edad media" Zaragoza 1977 p6g. 25: dado el orden seguido por los recaudadores "los anaiares" —
quedaban en la proximidad del convento de San Francisco.
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CAPITULO 4@.4.- ACTUACIONES URBANAS

21 1-22 1-2 3 1-241

2 5 1 - 2 6 1-2 71-2 81
El trazado de la ciudad Arabe y la distribuciôn

de

los distintos elementos que constituian. los hitos principa—
les de su entramado, permanecieron b&sicamente durante la —
edad media, dejando una huella en el piano de la ciudad que
todavla hoy es reconoscible.
A pesar de ello se constatan actuaciones urbanlsticas aisladas suficientes y tan importantes como para poder decir que a lo largo de la edad media se experiment6 una

—

cierta evoluciôn en el trazado urbano. Taies actuaciones est&n en relaciôn con la curva demogr&fica y se agrupan en dos
mpdalidades de signo diametralmente opuesto: unas, consecuen
cia del desarrollo demogrAfico y de una cierta pujanza econô
mica, surgieron al fundar nuevas poblaciones y construir o renovar las f&bricas de las Iglesias en el siglo XII y XIII.
Las otras, consecuencia de la recesiôn demogr&fica experimen
tada a partir de la segunda mitad del XIV y la consiguiente
despoblaciôn, tuvieron como efecto espont&neo, la desapari—
ciôn de barrios, privatizaciôn de calles y alteraciôn del —
palsaje urbano al venir en ruina los edificios.

a) EL PROOESO DE TRANSPORMACION DE LA CIUDAD
MEDIEVAL

En la medida en que quedaba m&s lejana la conquis-
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ta de la ciudad, algunos de los edificios que habîan usado los ârabes estaban envejecidos y ruinosos, y algunas de sus
peculiaridades urban!sticas habian perdido parte de su fun—
ciôn. La ciudad Arabe habla tenido en su interior algunos nm
ros y portales en los puntos m&s vitales oomo eran la Zuda y
la Medina. Todavla en 1174 se venden unas casas que estaban
dentro de la Puerta de Santa Cruz (1): era una de las puer—
tas que daba acceso al antiguo recinto de la Zuda y que ba—
bla recibido nombre de la nueva iglesia construida en ese lu
gar. Al principio la antigua residencia del wali habla servi
do de palacio real, hasta que a finales del XII se construyô
un nuevo edificio para residencia de los reyes. Por eso, a principios del siguiente siglo, la antigua residencia érabe
era ya edificios "veteres e distutas" (2)y el antiguo muro que protegla los terrenos de la alcazaba o zuda habla quedado abandonado, pues al nuevo palacio se le habla rodeado

de

una muro que recorria un perlmetro m&s reducido. Con ello

y

las edificaciones particulares que se construyeron dentro —
del recinto de la Zuda, ésta fue cambiando de aspecto.
Dentro del capitule de desapariciones por transfor-*
maciôn, la m&s importante y significative fue la que llevô a
cabo el clero de la Seo, que progre sivamente fue adquiriendo
los edificios que componlan el barrio de la Zapaterla hasta
su total absorciôn. Respondla a un ambicioso proyecto previa
mente programado que iba encaminado a la construcciôn de

un

(1) ARCO GARAY R "Huesca en el siglo XII" en "II Congreso de
Historia de la Corona de Aragon", Huesca 1921, pag, 386.
(2) Arch. Hist. Nac. Madrid: "cartulario de Montearagôn",fol.
50.
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nuevo edificio para Catedral. La operaciôn de adquisiciôn de
terreno comenzô a finales del XII, pero las obras no se iniciaron hasta finales del siguiente siglo; durando su cons- trucciôn hasta principios del XVI. Este largo perlodo de

—

tiempo, en el que naturalmente hubo épocas de total inactivi
dad, hace que la construcciôn de la Catedral y su entomo, sea obra de muchas generaciones y constituya una parte impor
tante y un sîmbolo de la historia de la ciudad, al ser muestra patente de vacilaciones y limitaciones, de tesôn y con—
ciencia de corporatividad ciudadana por encima del tiempo.
A lo largo del XII y XIII se construyeron varios —
conventos e Iglesias algunos de los cuales se hicieron sobre
antiguas mezquitas y, por lo tanto, su construcciôn no tuvo
mucha incidencia en el entorno urbano. Sin embargo hubo tam
bien construcciones de nueva planta que implicaron necesaria
mente la demoliciôn de edificios y rectificaciôn de los én—
claves donde se proyectaron. Tal ocurriô, por ejemplo, con las casas-fortaleza de las ôrdenes militares y los conventos
de los mendicantes. En relaciôn con uno de estos, el conven
to de Santo Domingo, sabemos que fue necesaria la modifica—
ciôn substancial del barrio de cantareros, pues no solo supu
80

la incorporaciôn de las casas y terrenos de que nos habla

el documente de fundaciôn^. sino que después, a peticiôn de los dominicos, se obligô a los alfareros que por alll habla,
a que trasladaran sus hornos y talleres a otros puntos de la
ciudad, Naturalmente supuso la trasformaciôn radical del en
torno del nuevo convento. En la medida en que progresivamente los conventos fueron ampliando sus fébricas, sin duda al
guna

podemos afirmar que fueron alterando los alrededores,

aun sin tener noticias concretas al respecto.
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Tambien Templarios j Caballeros de San Juan ooupa-ron amplios terrenos que, no parece que con anterioridad estuvieran unificados, pues en sus emplazamientos lo dnico que
hubo fueron viviendas de Arabes. Han llegado a nosotros noti
cias de algunas donaciones j adquisiciones hechas a favor —
del Temple al poco de su establecimiento en la ciudad que lo
ponen de manifiesto. En relaciôn con ello,' es de gran valor
el "cartulario" del Temple de Huesca, conservado en la Biblio
teca Nacional. En él est&n recogidos documentos por los que
se puede bosquejar el entramado urbano donde se asentô el —
Temple. El terreno ocupado por los Templariôa todavla hoy —
constituye un amplio solar que, a pesar de la lejana fecha en que fue abolida la orden, se ha conservado

cast integro -

generaciôn tras generaciôn debido, primero a haber pasado

a

los Caballeros de San Juan, y despuôs a haberse transmitido
de forma hereditaria. Es precisamente en este momento cuando
esté a punto de borrarse las ancestrales huelias del lugar donde se ubicaron los templarios de Huesca.
Tambien los caballeros de San Juan tuvieron un am—
plio solar junto a la puerta Sircata. Es mucho m&s escasa la
documentaciôn llegada a nosotros, a pesar de haber gozado de
una m&s larga pervivencia que los templarios, pero sin duda
alguna podemos afirmar que la construcciôn y progresiva am—
pliaciôn de su convento implicô la adquisiciôn de pequenos solares que habia con antelaciôn en ese lugar.
Modificaciôn importante del ônclave supuso la cons
true ciôn del Monasterio de San Pedro el Viejo, pues llegô

a

tener una extensiôn casi tan grande como la de los templa-rios, que, por supuesto, no es prévisible hubiera tenido

la

anterior iglesia moz&rabe. Con la conquista de la ciudad

—
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Pedro I don6 a la iglesia dlez tiendas y otros edificios (3).
Es posible que los solares de algunos de ellos sirvieran para
la ampliaciôn de la primitiva iglesia y edificaciôn de los —
servicios de los monjes, mas aûn, es posible que el rey los donara con esa intenciôn y que, por lo tanto, estuvieran ro—
deando la iglesia, como ocurriô con las tiendas que rodeaban
la antigua mezquita mayor y que donô al obispo, pero lo presu
mible es que los monjes fueran adquiriendo nuevos solares

de

los alrededores. De esta manera se entiende que tambien aquf
hubiera alteraciones parciales en esre punto del piano de

la

ciudad.
Algo diferente ocurriô con la construcciôn de la

—

iglesia del Espîritu Santo pues a juzgar por la reducida ex—
tensiôn que ocupô y debido a que, segûn parece, los edificios
complementarios, cual era por ejemplo el Hospital, estaba cer
ca, pero no junto a la iglesia, se concluye que los frailes de ôsta orden no pudieron hacer otra cosa que acomodarse al trazado del lugar, acomodûndose a la angostura de las parce—
las en este punto y al entramado de las callejas que resultaban inaltérables por ser accesos a dos de las puertas de la ciudad.

En la segunda parte del XIV hubo

importantes -

trasformaciones en el entramado urbano consecuencia de un pro
yecto de fortificaciôn de la ciudad, y otras de la regresiôn de
mogr&fica.

Con ocasiôn de la inminente guerra con Castilla,

la

(3) Arch, parro. de San Pedro el Viejo.- Huesca: "cartulario"
fol. 2.
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llamada de los Pedros, por ser el nombre de los dos reyes, Pedro IV de Aragôn public6 una serie de décrétés que en conjunto constituyen un auténtico plan de remodelaciôn de una parte del trazado de la ciudad. Es la planifieaciôn m&s im—
portante de las que se programaron en la edad media, m&s in
cluse que la de las proximidades de la catedral, pues era de
m&s incidencia y mayor extensiôn la que ordenô el rey. Los motives fueron estratégicos, pero supuso la demoliciôn de nu
merosos edificios y la construcciôn de otros aditamentos mi
litares como fosos, barbacenas, puantes levadizos, adarVe, etc. Su repercusiôn sobrepasaria lo meramente ocasional y re
percutirîa fundamentalmente en el trazado urbano al sentar la base de la que todavla hoy es la calle principal y centre
de la ciudad, el Coso. Aunque en algunos sectores del entor
no de la muralla existian amplios espacios libres que en los
documentos a veces se denominan "tallatas", ahbia otros pun
tos en los que las edificaciones llegaban a las mismas murallas e inc lus o se apoyaban en ellas. Al mandar su demoliciôn
y establecer un minime de 13 brazas para la franja que debia
que dar expedita en t o m o al muro, habia sent ado la alineaciôn
en que posteriormente se levantarian los edificios que confi
guraban el Coso. En ese momento la operaciÔn no ténia m&s —
que car&cter de transformasiôn y modificaciôn, pero se habian
echado las bases inintencionadamente de una remodelaciôn y ampliaciôn del antiguo trazado urbano.

La remodelaciôm general del entramado de la ciudad
de Huesca pasô antes, por un largo periodo de modificaciôn espont&nea, de signo muy peculiar al ser de destrucciôn. A partir de mediados del XIV diverses factores, como guerras,-
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epidemiaa y regresiôn econômica trajeron consigo la recesiôn
demogr&fica. Este factor fue muy acentuado en la ciudad al reducirse a la mitad el censo que habia tenido a finales del
XIII y trajo consigo el abandono y ruina de muchas casas y la despoblaciôn de algunos barrios que progresivamente fue—
ron detruyôndose llegando a desaparecer por complete las hue
lias que nos permitan actualmente su reconstrucciôn. A par—
tir de entonces desaparecieron barrios como el del Carmen, Sigena y Santa Maria in foris causando un aspecto desolador
que todavia se constataba a fines del XVI (4).

b) LAS "NUEVAS POBLACIONES"

El proceso de transformaciôn que se constata a

lo

largo de la edad media en el cascode la ciudad, no es ûnicamente como consecuencia de la construcciôn de grandes edifi
cios o del abandono de barrios enteros, hay tambien auténticas programaciones que entrarian dentro de lo que hoy llamamos planes parciales y que se buscan intencionadamente. A lo
largo, principalmente del siglo XIII, y como consecuencia —
del increments demogr&fico, se entregan terrenos en distin—
tos puntos de la ciudad para que sobre ellos se construyan edificios que puedan ocupar los nuevos pobladores que han —
llegado a la ciudad. Es por ello que se denominan "poblacio
nes" que ordinariamente llevan el nombre del propietario del
terreno o del que cobra los censos a los que en él viven. De
algunas de ellas nos consta el momento en que se programaron

(4) "Ordinaciones del regimiento... Huesca" 1587, P&g. 90.

243

y la intenclonalldad que las motivô. De otras nos ha llegado
la referencia, pero ni sabemos el momento en que se crearon
ni el lugar exacto donde estuvieron ubicadas. Todas ellas —
constituyen un feûomeno muy interesante para el estudio

del

urbanisme en la edad media.
La noticia mas antigua que en relaciôn con ello te
nemos se remonta a 1154 y, aunque no encaja de forma tan ola
ra en el prototipo de "poblaciôn" como las referencias que tenemos del siglo siguiente, ya en esta ocasiôn los Caballe
ros del Temple entregan:

"... illas pardinas que sunt in Osca per nomine
ad Sirchata et sunt de ilia cavallaria de Templum milicie...ad vos domno Eximino et ad don
Blasco et a don Arnal in tali convenio ut popu
letis illas et faciatis ibi mensiones...** (5).

De unos anos despuôs, 1170, el Obispo âe desprends
de un terreno con ideûtica finalidad.

"Ego Stephanus Dei gratis Oscensis episcopus facio hanc cartam donationis cum assensu et vo
luntate Eximini prioris et totius capituli os
censis vobis populatoribus de illo ferrinal...
quod est infra ortum claustri sedis Osceixixta
portam Montis Aragonis ut hedificetis et funde

(5) Arch, His. Nac.-Madrid: "Cartulario del Temple de Huesca"
P&g» 59» Documente proporcionado desinteresadamente por A.
DURAN GUDIOL.
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tis ibi domos. . (6)•

Parece que el lugar es el localizado en el Angulo que for man la calle de Formnet j la calle del Desengano, jus
to debajo del huerto del Claustro de la Catedral j cerca de
donde estaba la puerta de Montearagôn cuyos restes son la "porteta". De toda la manzana donde esté, la Catedral, este
solar y el que en la esquina opuesta est& frente a la puer
ta son

los dos ûnicos que no son propiedad del clero de la

Catedral.

La primera de las noticias en que se expresa claramente la voluntad de mnjmar un sector de la ciudad estimu—
lande la construcciôn de viviendas es en 1211, en que Pedro
II da facultad a Berengario arzobispo de Narbona y abad de
Montearagôn para que pueda poblar la antigua Zuda de Huesca.
Al mismo tiempo y para estimular la venida de pobladores, les concede a los que alll se establezcan una serie de pri
vilégiés y exenciones. El edificio de la antigua residencia
real y posiblemente algûn terreno m&s, lo habla entregado el mismo rey a un abad precesor. Pero no séria hasta 1225 cuando el abad D. Fernando dat» las casas a 16 pobladores con la obligaciôn de pagar cada uno de ellos 15 aureos al—
fonsinos (?)•

(6) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 268 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(7) UTRILLA UTRILLA J,F. "La Zuda de Huesca y el Monasterio
de Montearagôn" en "Homenaje a J.M. Lacarra" Zaragoza,
p&g. 300,
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- De mediados de siglo 1251 es la m&s conocida de
las poblaciones fundadas en Huesca. Es la que Jaime I fundô
en terrenos suyos que posela al sur de la Alquibla, en la calle que durante varios siglos perpetuo este hecho al deno
minarse calle de "poblaciôn". En esta ocasiôn fueron dîez los pobladores que tambien quedaron gravados con una contri
bueiôn anual.

"...in quo farragenali aedificetis et conf^ru
atis domos et pro ipsis domibus vos et veftri dabitis nobis et noftris in perpetuum annuatin quinquaginta marabt. Alfonfinos..."

( 8).
- Al ano siguiente 1252 la prepositura de la Cate
dral imitô elgesto del monarca y

tambien diô un campo a —

diez pobladores, quienes en el plazo de un ano tenian que edificar casas que formarlan el "barrio del Saco". Quedaron
grabados con diez morabetines anuales.

- En las cercanias de estas poblaciones y antes de llegar a Santa Clara hubo unas cuantas casas, en las ca
lles de poblaciôn y Salas, que estaban juntas y pagaban cen
SOS al Monasterio de Santa Clara. No hay ninguna menciôn en
la que se diga exprèsamente que se trataba de la "poblaciôn"
de Santa Clara, pero probablemente habian sido tambien te—
rrenos que el monasterio entregô para poblar y por los que

(8) ATNSA "Fundacidn, excelencias..." Huesca 1619, p&g. 600.
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luego cobraba unos censos.

- Por las mismas fechas, es decir principios del —
XIV, si que se encuéntran alusiones a la "poblaciôn de Sige
na", que se hallaba en las proximidades de la Puerta Nueva,Varias de las casas situadas en este barrio eran tributaries
al Monasterio de Sigena. No es posible saber en que momento
se ordenô la poblaciôn, pero consta por otro documento que a
principios del XIII se hicieron importantes donaciones al Mo
nasterio en este punto que pudieron ser la base de dicha po
blaciôn (9).

- En uno de los documentos que aparecen en el "car
tulario" de San Pedro, y que esta fechado en 1269 se hace —
tambien menciôn a la "poblaciôn" del Temple situada cerca

-

del Postigo de Isis Eras de Almarazazuz. Es un testimonio in
dire cto y no he encontrado ninguna otra alusiôn al respecto,
pero todo hace pensar que se trataba de otra poblaciôn ordenada por los templarios. Su übicaciôn, en esta ocasiôn,séria
prôxima a la casa de esta orden, pues parece que el pôstigo
que sirve de referencia

estaba entre las puertas del Alpar

gan y Santo Domingo.

- No solo las instituciones reales y eclesi&sticas
organizaron poblaciones, pues tambien lo hicieron los parti-

(9) UBIETO ARTETA A "Documentos de Sigena" I "textes mediava
les" num. 32, Valencia 1972, doc. num 9: En 1190 la reina
Dona Sancha diô a varios judios un huerto del monasterio
de Sigena denomihado de "alchazaria" para que lo pobla—
sen. Se les impuso unos treudos que se especifican en ca
da caso.
"
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culares, quienes tenlan en ello \ma fuente de Ingresos a

la

hora de cobrar los censos* Preclsamente fue a la orden del Temple a la que Guillermo Garin vendi6 un censo de 50 suel—
dos que tenia

"

in populatione nostra que est props sole—

sian Sancte Marie in foris...” (10).

El total de pobladores que se mencionan son seis, mas cuatro "portales” que corresponden a las casas y torre del Guillermo Garin.

- De 1287 y a trav6s del libro del Monedaje, tenemos
noticia de "poblaciôn de G. Lion” que estaba "fuera de la —
puerta de Montearagôn” y, por lo tanto, no lejos de la que dltimamente habiamos mencionado. Uno de los documentos del archive de Santa Clara alude a la venta de una casa en la —
"poblaciôn de don Sancho don Polo”.El documente es de 1295,
echo anos después que el libro del monedaje. Apoyados en es
te libro deducimos que esta ûltima poblaciôn estuvo situada
al sur de la iglesia de San Lorenzo en una de las callejas alli existentes.

Por lo tante, la mayor parte de estas poblaciones son del siglo XIIÇ siglo de auge y expansi6n demogr&fica. He
mes visto como el proceso para su fundacidn consistla en en
tre gar unas tierras para que en un plazo determinado de tiem

)10) Arch. Hist. Nac.% ”cartulario del Temple de Huesoa”plg.
85# Documente inédite propercionado desinteresadamente
por 9. DURAN GUDIOL.
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po los nueVO8 pobladores construyeran en ellas las casas y,
a su vez, pagarau anualmente una determinada cantidad. En otras de las poblaciones mencionadas no consta que el Monas
terio de Santa Clara o el de Sigena o don Guillermo Garin entregara previamente unos terrenes, pero si que nos consta
que los pobladores pagaban unos censos. Finalmente de las poblaciones del Temple, G de Garin y don Sancho don Polo,ni
siquiera consta que suçpobladores pagaran censo, pero por deducei6n de lo anteriormente dicho podemos concluir que —
asî era.
Y como un testimonio més que nos permite concluir
que la cosa fue asl, adjunte otro testimonio que trae Aynsa
quien nos dice que en 1274, por lo tante por las mismas fechas que las anteriormente sehaladas, Guillermo de Abiÿanda
die a tqudo a Gil de Garqsa y a Juan de Mortero un huerte en Habalgerit, es decir en el barrio de Gerit, con cargo

a

que lo poblasen. Les puso de treudo cuatro maravedis de oro
alfonsi nos. No sabemos donde estuvo este arrabal, pero

al

menos el testimonio nos sirve para comprobaur que la mecAnica era siempre la misma, corriendo tambien en esta ocasién,
por cuenta de los nuevos pobladores, la construccién de las
viviendas.

c) TRANSFORMACIONES URBANAS DE INICIATIVA P M
VADA

Junto a esta expansiôn de la ciudad del siglo XIII
que, si no promovida al menos fue facilitada por los particulares, en el siglo siguiente hubo otra serie de actuaciones, tambien llevadas a cabo por los particulares, que con-
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tribuyeron esta vez a modiflcar el palsaje urbane y, en aigu
nos casos, el entramado de la ciudad. Son de distlnto tlpo que las mencionadas en el epigrafe anterior, pero tambien de
indudable interés para la historia urbana de la ciudad y del
urbanisme.
En el Archive de la Corona de Aragdn de Barcelona se guardan unos cuantos documentos del siglo XIV por los que
los reyes conceden permise para incorporar espacios pûblicos
a predios particulares, para introducir modifieaciones en —
las casas de los solicitantes y sobre todo para construir vi
viendas-puente o sobrados que cruzaran la calle. Son principalmente de este tipo los permisos que mas abundan y no de—
jan de ser significatives en una época de regresién demogrfifica en que se abandonaron muchas casas que quizâ en muchos
casos quedaron incorporadas a las de los supervivientes,

—

uniéndolas con viviendas-puente, cuando se encontraban en el
lado opuesto de la calle.
En otras ocasiones hubo cailes, callejas y plazue—
las que quedaron deshabitadas, por lo que algunos particula
res creyeron oportuno utilizerlas como ampliaciôn de sus pro
pias casas. En febrero de 1325 Jaime II concediô a Ramon Gil
bert, que ténia unas casas contiguas a las de su padre y

en

medio de las cuales habîa una plazuela, el poderla incorpo—
rar a su propiedadi

"...per quam habet aditus ad domos predictas quod velit claudere nunc dictam plateolam et earn incorporare hospitio suo seu dicti patri sui..." (11).

(11) Arch. Cor. de Arag.-Barcelona; Reg. 228-229 fol. 24,

250

Mas avanzado el siglo no era solo una plazuela,sino
una calle la que se privatize. El infante Juan en 1377, deci
de después de asesorarse por Juan de Ponte y Bruno d'escah.—
vez que, una calle que hay cerca de la prepositura y no era
muy frecuentada ni tenla nrucho trénsito

"...Ideo de asenso prioris et iuratorum civita
tis prédicté sic ducimus providendum quod dictus vicus seu carraria ex utraque parte, vide
licet a parte domorum Egidii de Branchia capellani maioris et a parte domorum Arnaldi de Se
llano auditoris curie et Sancii de Bayes militum et altera claudatur mediantibus parietibus
seu alio meliori modo quo videvitur peragendum
ut nemo de cetero transire valeat per eundem,.."

( 12).
Probablamente no abundaron mucho este tipo de conce
siones pero constituyen dos muestras que nos hacen ver como
pudo llegarse a privatizar algunos espacios pûblicos.
Mas abundaron las solicitudes para construir sobra
dos que cruzaran las celles. De entre las que se conservan en el Archive de la Corona de Aragén he entresacado dos.

En

1301 Jaime II firmé en Tortosa un documento por el que conce
dié a Domingo Ferez Bonanat, que vivia junto a las casas
la abadîa de San Salvador

(12) Arch. Cor. de Arag.-Barcelona: Reg. 1685 fol. 66.

de
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''..•posait construi facers passagium de super
carrariam per quod transitus haberi valeat de dicto hospitio suo usque ad dictum hospitium abatie per eum emptum..." (13).

El mismo Jaime II en 1323 firmé otro documente se
me jante por

el que concede a A m a l d o sacristén de la Gate—

dral de Huesca

''...quod de quibusdam domibus dicte sacrista
nie ad alias opositas eiusdem sacristie, carreria mediants posait facere transitum lapi
deum sive ligneum per quem de una dome ad

-

aliam transeatur...'' (14).

Del mismo ano y firmado por el mismo rey en Zarago
za, hay otro permise de signe diferente por el que, en esta
ocasién, se permite perforer los muros de la ciudad para fa
cilitar el desagüe de las aguas que molestaban a un particu
1er llamado Valles de Ordas a quien le permite

"...pro siciendis aquiis in hospitio suo

—

quod hab-et in dicta civitate Osce props por
tam d^Alquibla posait perforare murum dicte
civitatis dicto suo hospitio contiguum alibi
tradire et competenti foramina ut aque ipse

(13) Arch. Cor. Arag.- Barcelona: Reg. 220-221 fol. 1?6.
(14) Arch. Cor# Arag.- Barcelona: Reg. 224-225 fol. 147*
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Inde defluentes poasint in carraria publica ubi
diveraorum aliorum hospitiorum aque confluunt -

...” (15).

Por todos estes testimonies se ve la importancia

de

la iniciativa privada como factor de transformacién del paisa
je urbane, y al mismo tiempo la interveneiôn directe y cons—
tante de rey en los distintes aspectos materiales de la ciu—
dad, y, por lo tante, en las actuaciones urbanisticas. En el
mismo Archive de la Corona de Aragén, hay otros documentos —
por los que se concede a Pascanio Lopez, en 1303 permise para
abrir unas ventanas en sus casas de Huesca (16). En 1311 se da permise a Urraca Dembum para obrar en una casa que ténia en Huesca (17).
Todas estas interveneiones reales en los asuntos

de

organizacién urbana, en el XVI serân atribuciones del Conce je
quien supervisaré mediante personal especialmente destinado a
ello, la regularidad de las edificaciones, la calidad del ma
terial, el empedrado pûblico, etc. Por ser de fines del XVI las ordenanzas en que se hace referenda a.ello y suponer

un

espiritu que esté mas bien vinculado a la época siguiente,las
estudiaremos al hablar de la ciudad del XVII y XVIII.

(15) Arch.

Cor. Arag.-Barcelona; Reg. 226-227 fol. 228.

(16) Arch.

Cor. Arag.-Barcelona: Reg. 201-202 fol. 172.

(17) Arch.

Cor. Arag.-Barcelona: Reg. 208-209 fol. 171.
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CAPITULO 5@.5.- ORDENANZAS MUNICIPALES MEDIEVALES

En la medida en que se perfila la figura del Concejo y avanza la edad media, van apareciendo una serie de orde
nanzas que, si bien no afectan directamente a las actuacio—
nés propiamente urbanisticas que como hemos visto eran de —
competencia real, si que tienen en cuenta los problemasde —
convivencia ciudadana y van encaminadas a cuidar por la sanl
dad pûblica, favorecer el trénsito por las cailes, evitar —
las algaradas callejeras, etc. Aunque no son muchas ni muy antiguas son de sumo interés, pues desvelan una serie de corn
portamientos sociales generalizados en la edad media y,

lor

lo tanto, aportan luz para un estudio antropolégico aderaés de dibujarnos algunas estampas del aspecto urbano de la ciu
dad que es el que nos interesa.
El Concejo de la ciudad dicté en 1349 una serie de
disposiciones encaminadas a conseguir orden en las vlas pti—
blicas y a estimular la higiene que sehallaba muy descuidada.
Se ha insistido mucho en la falta de higiene en las ciudades
de la edad media, en las que no habla servieios sanitarioa y
las calles eran albanales abiertos, e incluse letrinas pûlli
cas. Huesca no estuvo al margen de esta costumbre généralisa
da. El mismo Jaime II con ocasién de la concesién de unas me
joras que se hablan solicitado para unas tiendas de la Alqui
bla, centre de la actividad ciudadana a causa del mereado —
que en ella habla, al situar dichas tiendas se usa como refe
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rencia un. callizo y para que no haya duda de que callizo

se

trata se identifies diciendo

"

in quo nunc fiunt ut aseritur plurem son—

dem..." (1).

Esta costumbre de usar las calles, sobre todo los
callizos, como letrinas pdblicas obligé al Concejo a dictar
unas ordenanza en 1344 que decla

"...Item establimos que ninguno nom sia usado
de fer females en las carreras publieas de la
ciudat ni en las plaças ni geten binaças; et qui lo fara pague por coto ij sol. et que pier
da el fiemo...” (2).

Y en 14-23 establecla tambien

"...Item fue ordenado por dito Concellyo que ninguno

nom gite fiemo ni suziedat al derre—

dor del fossal de Sant Miguel, en pena de V so
lidos por cada vegada la mitât por los jurados
la otra mitât pora lacusador..." (3).

(1) Arch. Cor. Arag.-Barcelona: Reg. 208-209 fol. 12.
(2) Arch. Mun. de Huesca: "Ordenanzas inédites" publicadas por ARÇO GARAY R en "Revista de Archives Bibliotecas y Muse os 1913, pég. 4-33.
(3) ibidem, pég. 442.
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Otra de las ordenanzas de 1344 dlcet

"•••Item establimos que ninguno non gete agua
por finiestra; et qui lo fara pague de coto ij
a..." (4).

Por entonces ya preooupaba la buena presencia de —
las calles por eso en otro lugar se establece:

"•••Item todo homme o femma aya esconbrado la
carrera quanto so affrontada sera dentro el —
termine o el dia que sera feyta la crida publi
cament por la ciudat; et qui no lo fara pagara
por coto V sol..." (5).

Por lo que se deduce de otra ordenanza los comer- ciantes invadlan la calle con sus bancos y alfombras donde esponlan el género, dificultando de esa forma la circulacién,
por ello se multa con 10 sueldos a aquellOs que una vez 11amada la atenciôn no retiren los obst&culos.
En los fueros de otras ciudades, a veces aparece co
mo norma o medida que tiene que régir para determinar cuando
una calle esté expedite y libre de obstéculos, el que los ca
balleros puedan ir erguidos e iniestos en sus caballos. Este
aspecto se refleja tambien en las ordenanzas de la ciudad de
Huesca cuando se dice:

(4) ibidem, pég. 433.
(5) ibidem, pég. 432.
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"•••Item ningum veçino de la ciudat nom tien
ga taula ni alffaoera delant so puerta a tan
baxo que de en la cabeça, nim faga enbargo a
nuyl homme cavalgant, et qui lo y tenrra pa
gue por coto X sol. ..." (6).

Sin duda alguna esta séria tambien la norma para establecer la altura minima de los sobrados o pasadizos que
cruzaban las calles.

(6) ibidem, pég. 432.
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CAPITULO 66.6.- LOS RECINTOS DEFENSIVOS

a) GENERALIDADES

La ciudad de Huesca, por su situacién fronteriza, primero en la Marca Superior de Al-Andalus y, después de

la

reconquista, como parte de la frontera defenaiva de los cris
tianos, ha desempenado durante varies siglos una funcién militar que le ha caracterizado y que hizo que eoisistema de—
fensivo tuviera una importancia peculiar y se le considérera
con atencién.

1) Dificultades para su estudio
A peser de la peculiar importancia que dentro de la
estrategia medieval tenlan las murallas de Huesca, el sistema
defensive de la ciudad ha estado sometide a un proceso de de
gradacién permanente que, junte a las sucesivas modificaciones, hacen bastante diflcil su reconstruccién y diferencia-cién de sus restes conservados segûn épocas y trazados.
El proceso de degradacién se remonta al siglo XIII
en que Jaime I tuvo que llamar la atencién y prohibir expresamente que se usaran las piedras que se calan de los muros
en la construccién de edificios particulares (1). A esta ten

(1) AYNSA "Fundacién, excelencias..

Huesca 1619, pég. 5G.
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dencia a usar las muralias como cantera de aprovisionamiento
para la construccién de edificaciones, hay que anadir otra costumbre muy generalizada a usar las murallas como punto de
apoyo de las nuevas edificaciones, y esto no solo por el in
terior sino tambien por el exterior. Por todo lo cual en

el

XVIII, cuando los muros medievales hablan perdido su razén de ser y estabeun subestimados como monument o, testimonio del
pasado, el Padre Huesca no pudo hacer otra cosa que denun- ciar este menosprecio por una obra que era la clave para entender la historia de la ciudad y su desarrollo urbano,y la
ment ar se diciendo:

"con todo, segûn la priesa con que se demuelen
en nuestros dias para aprovechar sus piedras en la composiciôn de paseos y caminos, y en —
otras obras, dentro de algunos anos quedaran privados de este monumento los justos apreciadores de la antiguedad..." (2).

A partir de entonces se suceden los testimonios y lamentes que denuncian el poco cuidado manifestado por con—
servar lo que es imprescindible para conocer la ciudad medi^
val. Blequa (3) Oabrero (4) y Blasco (5) hubieran deseado nm

(2)PADRE HUESCA "TEatro Histérico".." Pamplona 1797,t V pég.2.
(3) Arch. Aca. Hist.-Madrid: manuscrite BLEQUA "Descripcién
georgéfica de Huesca y su partido" escrito en 1792,fol.57.
(4) Arch.Aca.Hist.-Madrid: manuscrite de TRAGGIA que copié a
CABRERO "Copia de una historia més de Huesca sacada de los Ms de D. Jph Cabrero...".
(5) BLASCO 6 "Huesca biogréfica..." Huesca 1870, pég. 41.
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yor atencién y conservacién de les antiguas murallas oscen— ses.
Pue por lo tanto a partir de XVIII cuando las mura
llas fueron sometidas a un deterioro mas parjudicial, pues con anterioridad, en tiempos de Aynsa, segén testimonio de este mismo autor, los muros estaban muy enteros, aunque aigu
nas torres y lienzos estaban ya muy arruinados (6). A partir
de entonces no solo no se traté nunca de consolider lo que amenazaba ruina, sino que no se puso ningiSn obst&culo en los
mementos en que se derribaron lienzos, cuando los intereses
de los particulares encontraban en ellos fâcil material o di
ficultad para sus proyectos. Mas adn, el menosprecio estuvo
tambien en las instituciones oficiales, pues he oido decir,
que tras la ûltima guerre civil todavîa se sacaba piedra

de

la muralla para adoquinar el Coso. Todo esto hace que se ha
ya perdido una buena parte del antiguo recinto amurallado, o
esté muy deteriorado.

Otra dificultad paira el estudio pormenorizado de —
las murallas, estriba en que, al igual que en otras poblacio
nés, algunos lienzos quedaron ocultos entre las edificacio—
nés que se apoyaron por uno y otro lado y hacen imposible su
reconstruccién. Pero ademés dado el proceso de concentracién
de parcelas y los nuevos sistemas constructivos empleados —
desde el dltimo tercio del pasado siglo hubo trozos de mura
lla que perdieron su f'inciôn de punto de apoyo o de muro

de

(6) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619, pég. 29.
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aprovechamiento, tal como habla ocurrido en épocas anterio—
res, siendo completamente desmontados, por lo que la nueva parcelacién ha borrado por completo el trazado de los soiti—
guos muros. A pesar de todo ello, todavla nos quedan visi- bles algunos fragmentes y el piano parcelario constituye una
importante fuente de informacién, pues la parcelacién gene—
ral de toda la ciudad fue condicionada por el antiguo traza
do de las murallas, por lo que se puede adivinar por dénde éstas pasaron.

Otra de las dificultades esté en relacién con los fondes documentaies conservados. Si bien tenemos algunas referencias de sumo interés, sobre todo en relacién con la gue
rra de los Pedros, sin embargo, se intuye que hubo épocas en
las que se trabajé bastante en los muros, careciendo de in—
formacién que nos permits conocer con aproximaciôn el volé—
men de obra realizado y las caracteristicas del mismo.

2) Referencias documentales
El interés y cuidado se centré principalmente en —
los muros de piedra que proteglan el cascoo nécleo central.
Es por esta razén por la que la documentacién conservada se
refiere a los muros de piedra de la ciudad no c ons ervéndo se ,
por el momento, ningûn documente que haga referenda a cuida
dos de los muros de tierra. Eso no obsta para que se conser
ve informacién con respecto a estos muros en documentos tan
to de la edad media como de épocas posteriores, lo cual per
mite bosquejar una reconstruccién y conocer su carécter.
Es por ello por lo que a la hora de recopilar la -
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documentaaién,neoesailamente tiene que quedar esta presentada en relacién con los muros de piedra y es lo que voy a ha
cer a continuacién basandome en un criterio eminentemente —
cronolégico pues ello va a perraitir descubrir las etapas en
que més se cuidaron los muros y en las que se hicieron impor
tantes obras, lo que équivale a decir que de esta forma seré
més viable una recons truccién y la enumeracién de unas carac
teristicas.

Los reconquistadores mantuvieron la ciudad tal como
los érabes la dejaron limiténdose énicamente a cambiar los propietarios de los inmuebles y el signo religioso de aigu—
nos edificios. La inseguridad, no obstante, que ocasiona

la

guerra de la reconquista que se estaba llevando a cabo lenta
mente,y la necesidad de atraer nuevos pobladores a Huesca hi
zo que desde el primer momento se pusiera especial empeno en
el cuidado de las murallas.
Coincidiendo con la primera mitad del XII, tenemos
noticias de las sucesivas concesiones que hicieron los reyes
de una ayuda anual de 1.000 sueldos jaqueses destinados al mantenimiento de los muros de la ciudad: Pedro I, Alfonso I,
Ramiro II (1134) Ramon Berenguer (1137) Alfonso II (1162).
De Ramiro II, hay un documenta en el Archive Municl
pal de Huesca, que es privilégie de la concesién de los 1000
sueldos jaqueses. Por otro documente del Conde Ramon Beren—
guer tenemos noticia de que tambien los habla concedido
Pedro I. Este mismo documente se concesién hecha por este

—
-

conde, casado con la reina dona Pedronila. En el mismo se es
pecifica que la concesién es anual
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",.,Ego ramon Beleaguer Comité de Barcelona atorco et confirme illoa foros et illos dona
tives quos Rex Petrus et rege Renimiro dédit
a^ illos homines de Oscha, et illos mille so
lides quos dédit per illos muros adobar, de illas redditas de Oscha, uno quoqu anno...” -

(7).

En cuanto a las concesiones de Alfonso I y Alfonso
II es Arco Garay quien afirma que las mantuvieron (8).
La repetida concesién de ayuda especial para el —
cuidado de los muros coincide con otras medidas de carécter
militar, como es el establéeimiento en la ciudad de las érde
nés militares, y marca un période de espedial actividad en
el cuidado de los muros. Aunque no tenemos referencias es—
critas que nos hablen de obras intencionalmente programadas
en las murallas de la ciudad, pienso que esta fue la época,
en que se trazé de nueva planta el sector de murallas dis—
puesto a lo largo del frente oeste de la ciudad, donde,
conjunto,ofrecen rasgos caracterlsticos

en

de las fortifies—

ciones edificadas en edad media, con caradterlsticas de la
culture cristiana.
La razén de rehacer este sector puede

ser , o que

por esta parte estaban mas deterioradas las defenses o

-

que ofreclan mayor peligro por quedar a campo llano y deseu

(7) Arch. Mun. de Huesca: documente publicado por ARCO GARAY
en " II Congreso de Historia de la Corona de Aragén”, Huesca 1921, pég. 441.
(8) ARCO GARAY, "Huesca en el siglo XII" "II Congreso de Historia de la Corona de Aragén" Huesca 1921, pég. 346.
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bierto, mientras que por levante, el rlo servla de foso natu
ral. A poniente, ademés, quedaban tierras todavla islamiza—
das y por lo tanto habla un cierto riesgo que habla que preveer. Es posible, por otra parte, que si la batalla de Alcoraz y la toma de la ciudad Arabe, habla sido por este frente,
donde los cristianos levantaron el Puedyo de don Sancho, las
murallas de este sector quedaran m&s danadas que en otro pan
to de la ciudad.
En apoyo de esta hipétesis estarlan los documentos
que nos hablan de la Puerta Nueva situada donde hoy esté la
iglesia de la Companla. Aunque esta puerta se denominé asl durante varies siglos, las referencias més antiguas conserva
das

remiten a fines del XII y denotan por lontanto que —

por entonces ya se habla construido y que, al ser nueva, popularmente se le identifie6 con este adjetivo.
Una segunda época en la que se hizo un esfuerzo pa
ra reforzar y mejorar los sistemas defensives fue en la se—
gunda mitad del XIII. Hay una serie de referencias escritas
que nos dan pie para pensar en ello.
En 1230 Jaime I volvio a concéder los 1.000 sueldos
jaqueses otorgados por sus precesores en el siglo anterior,
pero sin que se hubiera renovado la concesién desde hacia ca
si un siglo (9). En 1282 la reina dona Constanza otorgaba el
mismo privilegio ante las peticiones de la ciudad que parece
precisaba con premura el dinero

(9) ARCO GARAT "El municipio oscense de antano" rev, "Univer
sidad" Zaragoza 1956, pég. 907.
~
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"•••nos enim assarientes suplicationibus eorum
dem fidelium nostrorum volumus et mandamus vobis quos faciatis et ordinetis quod mûri civi
tatis predicti reparentur et aptentur in ilia
parte ubi vobis com consilio juratorum et proborum hominum magis videbitud expedire, et ad
reparationem hujosmodi faciatis dari de redditibus nostris.Osce predictos mille solides.Ita
tamen quod concilium civitatis predicts provideat ibi de suo taliter quod sit comodum ad —
aalvamentum ipsorum et civitatis, si necies in
minet..." (10).

De los anos siguientes a esta fecha se han recogido
una serie de ordenanzas que resultan ilustrativas en lo refe
rente a las obras realizadas en los muros. En estas ordenan
zas, una parte de las multas sé destinan a la reparaciôn

de

dichos muros.
En 1284 se prohibe que nadie vaya armado por la ciu
dad, al que se encontrado con armas, ademés de perder el ar
ma, deberâ pagar 30 sueldos.
"...los quales dietos dineros ni armaduras çal
medina ni los jurados no hayan ni receban

por

asi propiament mas que sian pora la obra de
los muros de la ciudat..." (11).

(10) Rev. "Huesca" 1903, pég. 140.
(11) Arch. Mun. de Huesca: "Ordenanzas inédites" transcrites
y publicadas por ARCO GARAY R en "Revista de Archives bibliotecas y museos" Madrid 1913, pag. 116.
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En las siguientes ordenanzas conservadas en 1285

no

se hace mencién a la obra de los muros pero si en las de

-

1287. Al que ayude o defienda al ladrén o facineroso se le impone de multa 100 morabetinos alfonsinos%

..meytat poral sinyor Rey et lotra meytat po
los muros de la Ciudat..." (12).

Tambien en las ordenanzas de 1288 se hace referenda
a la muralla de la ciudad: esta vez cuando alguien insulte a
los miembros del Concejo se le impondré 100 sueldos de multa,
y el que haga "somueuta" 200 sueldos. El que ose tocar la —
campana sin razén deberé pagar 100 morabetinos y el que,cuan
do oiga tocar la campana, no acuda répidamente, pagaré 20

-

sueldos si tiene caballo, y 10 si es de los de a pie. En to—
dos estos casos la mitad de la multa es para el Senor Rey y
la otra mitad "pora los muros de la dicta ciudat".
Que en estos momentos se estaban realizando obras en los muros de la ciudad, vendrîa confirmado porque en es—
tas ordenanzas se hace mencién tambien a la obra de la Nueva
casa de la Caridad y a la obra de la Seo debido a que estes
edificios estén en obra en estos momentos.
Sin embargo en las ordenanzas de 1290 no se hace —
ninguna mencién a la obra de los muros, pero si que se hace,
a la obra de la Seo que continuaba en construccién.

La coincidencia de la concesién de la renta real he

(12) ibidem, pég. 121.
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cha por la reina Constanza con las ordenanzas por entonces dictadas y coincidiendo todo en la década de los ochenta, ha
ce pensar en una nueva etapa de obras emprendidas en las mu
rallas de la ciudad. Coincide este momento con un période de
actividad en la ciudad en que, ademés de la Nueva casa de la
caridad y la Seo como ya quedan mencionadas, se construyen tambien, entre otras, las Iglesias de San Vicente el Bajo

y

San Lorenzo. Sin duda alguna, con respecto a los muros,se vié
la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento en aque—
llos puntos donde era necesario realizar obras de consolidacién y reparo. Que hasta entonces, y quizé a lo largo de

la

mayor parte del XIII, habian estado un tanto descuidados que
da comprobado por la orden de Jaime I, ya arriba mencionada,
que en agosto de 1250 prohibe exprèsamente que las piedras que caigan de los muros puedan ser vendidas o empleadas en los edificios (13) lo que prueba el estado de abandono en —
que habian quedado.

De principios del siglo XIV tenemos otra referenda
en un recuento de rentes publicado en catal&n y que habia si
do ordenado por Pedro el Ceremonioso.Bn él a la hora de re—
partir las rentes vuelve a aludir a los 1000 sueldos concedi
dos en otras ocasiones a la ciudad
"primerament per adobar et reparar los murs de
la ciutat caecum any- M solides" (14)
(13) AXNSA, "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619,pég.30.
(14) BOFARRULL y de SARTORIO M: "Coleccién de documentos iné
dites del Arch. General de la Corona de Aragén" T XXXI%,
pég. 162.

2 67

De medlados de este siglo, 134-9, tenemos otras orde
nanzas en las que no se hace ninguna mencién a las obras
los muros, lo que da pie para pensar que no oonstitulan

de
una

atencién prioritaria dentro de los objetivos del Concejo,sin
embargo, son sumamente interesantes para la historia urbana,
una serie de normas relativas a que las calles estén expedi
tes, sin obstéculos 7 limpias, 7 a que nadie eche inmundi- cias. Se senalan las correspondientes multas con que se debe
castigar a los contraventores.

En todo este tiempo era el Concejo quien se encarga
ba de dirigir y administrer la obra de los muros incluida la
potestad de elegir a su arbitrio el obrero de muros que en cada momento considérera mas oportuno. Con relacién a este hecho hay un documente interes ante de Pedro III, por el que
revoca el nombramiento que habia hecho a favor de Egidio Mar
tin de Lauceso como obrero de los muros, el 3 de octubre

de

1327, pues reconoce que esa atribucién era privilegio de

la

ciudad, que era la que podia elegir a quien quisiera, lo

—

cual firmé en Valencia el 27 de enero de 1328, En varias oca
siones debiô haber conflicto por esta cuestién, pues de unos
anos después, 1333, tenemos otro documento, esta vez de la reina Leonor que lo firmé el 6 de febrero en Teruel: en él manda que la administracién de la obra de los muros de la —
ciudad, 7 la de la "casa de los leprosos" sean como habian sido antes, de los jurados de la ciudad (15). A pesar de to
das estas manifestaciones reales, més adelante veremos cémo

(15) ARCO GARAY E "Huesca en el siglo XII" "II Congreso de Historia de la Corona de Aragon" Huesca 1921, pég. 328.
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es el rey quien nombré "obrero de los mpros".
Todo esto prueba la importancia que para la ciudadtenian las murallas y lo interesados que estaban los reyes en que estas estuvieran en buen estado. De hecho,y en ûltima
iretancia,ellos se consideraban los responsables y tenlan suficientes atribuciones para ordenar lo que consideraran més
oportuno de cara a sus planes estratégicos.
Asl lo ponen de manifiesto una serie de documentos,
sumamente interesantes dictados con ocasién de la guerra

de

los Pedros. A estos documentos se suman las ordenanzas que como consecuencia de las documentos reales dicté el Concejo.
Unos y otros sirven para poner de manifiesto la directa in—
tervencién real en el asunto, y nos proporcionaainteresantes
datos muy étiles para la reconstruccién de la muralla. Es el
période del que ha llegado a nosotros més informacién con —
respecto a las murallas,

Nuevamente voy a adjuntar los documentos con un cri
terio cronolégico pues, ademés de servir para esclarecer

la

sucesién de los acontecimientos, unos complementan la infor
macién que dan los otros con respecto a los muros de la ciu
dad:
El primero de los documentos relacionados con la in
minente guerra de los Pedros es del 18 de julio de 1357 y —
fue firmado por el rey Pedro en Zaragoza. En 61 se ordenan obras de gran envergadura que el rey pormenoriza (16). Tal pormenorizacién nos sirve entre otras cosas para constatar -

(16) Arch. Cor. de Aragén.-Barcelona: Reg. 14-68 fol. 17 / co
pia: Bib. Central del Ejército-Madrid; 2-1-1-18.
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el momento 7 la causa de la configuraciôn de la calle que ac
tualmente

se llama Coso. El rey en esta ocasién mandat

- Prlmeramente que sean derribadas todas las casas
que estén situadas a menos de 15 brazas de distan
cia del muro, para que de esta forma puedan hacer
se fosos alli donde no los hay. Donde los hay coma
truidos de antiguo, si no son lo suficientemente
hondos y amplios, deben desescombrarse.
- "...que a los portales sean feytos puentes, barba
canas a puertas coladiças..."
- Que se devuelva a los muros la altura que tenian
con anterioridad, pero a continuacién précisa

—

"...si los diputados sobreditos, vedian que nues
tros enemigos nos guerriassen e nos quessiessem dampnificar que en aquell caso los ditos muros —
sian repGLcados de argamassa o de tapial..." con vistas a acelerar la obra.
- que sean construidas las torres alli donde falten.
- que se reconstruyan las almenas que hubieran desa
parecido y se coloquen andamios en todo el contor
no de los muros.
- que el material necesario "...calcina, algez, pie
dra, fusta, cau.." se pague del dinero destinado
a estas obras.
- Mas adelante désigna las personas que deben cui—
darse del trabajo de tasacién de las casas que han
de ser derribadas y que son Jaime Peres de Guar—
diella, Ramon de Sevil, Martin de Ainsa y Pedro Pardiniella, clérigo, habitantes todos de la ciu-
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dad.

El mismo dIa 18 de julio de 1357 firmé otro documen
to ordenando que se valorasen convenientemente las casas que
iban a ser derribadas. Al mismo tiempo precisaba que en el momento de tasar las casas de la juderla estuviera presents
Jucef Abad, y cuando se tasasen las casas habitadas por mo— ros, el "rey moro de dicha ciudad". Como compensacién ordena
que se realicen las diligencias necesarias para que los habi
tantes del interior de los muros de la ciudad vendan o legen
casas, patios o essaies que puedan ser ocupados por aquellos
cuyos inmuebles sean expropiados fuera de las murallas de —
piedra (17).
Por otro documento del 5 de abril de 1358, el mismo
rey Pedro IV manda al sobrejuntero de Huesca que obligue a los vecinos de los rios Gallego y Alcanadre para que contribuyan a las obras de fortificaciôn de la ciudad (18).

Después de establecidas estas disposiciones, fue el
19 de agosto de 1359 cuando se reunié el Concejo de la ciu—

dad para organizar las obras de reparacién de los muros.

En

las ordenanzas de este ano se pormenoriza la forma en que se
han de llevar a cabo los trabajos, recogiendo alguna de las
indicaciones dadas por Pedro IV en el primero de los documen
tos resumidos més arriba. Las ordenanzas del Concejo, en una
segunda parte, reparten el trabajo por el nûmero de torres o
albacares que se distribuye segén el censo estimado de cada

(17) Arch. Cor. de Aragén.-Barcelona; Reg. 1468 fol. 18 / Bib.
Central del Ejército- Madrid; 2-2-5-7.
(18) Bib. Central del Ejército.- Madrid: 2-2-1-58.
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Uno de los grupos etnicos y sociales (19)«

- "Primeramentv,. que cada vexino et habitador de la dita ciudad, de cualquiere ley o condicion sla,
cubra et fagan crobir las torres de los muros

ie

la dita ciudad, cada uno en sus afrontadas a sus
propias messiones, yes a saber de buenas biegas et fuertes enterradas de manera que las diteus to
rres finquen con sus antepeytos, assi que segurament puedan combater si meste seré. Et aquellas torres se murezneen do mester fara et fagan fir—
mes scaleras pora puyar a las ditas torres..."
"Item..que cada una puerta de la dita ciudat de aquellas que antigament fueron ferriças sian factas scaleras de fuste, firmes et grandes, las qua
les puyen entre a los andamios, las quales sian firmes et fuertes et amplas, de manera que dos —
hombres ende puedan puyar de par en par, las quiles scaleras sian factas a messiones de aquelia condicion de qui aquella tocara, et qui sian fac
tas a la mano squerra entrada a la dita puerta..."
"Item...fagan los andamios...yes a saber: do haï
ra andamio antigo, que sia repeurado, et do no hau
ra Büidamios quandi siah f actes de fusta et terradas de tierra fuertes et firmes, los quales anda
mios, siquiere los de reparados, los de nuevameit

(19) Arch. Mun. de Huesca: "Ordenanzas inéditas" transcritas

y publicadas por ARCO GARAY R "Revista de archives bi—
bliotecas y rauseos" Madrid 1915» pég. 456.
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factos hayan seys palmos de ample, an tal manera sean factas les dites euidamies, que les dites mu—
res riendan antepeytes a cenoscimiente de les jura
des de la dita ciudat..."
"Item que cada una de las sebreditas cendicienes sian tenidas de puyar et tapiar de tierra et mures
heuar de adevas e de piedra et sblanquir albacares
que cada una de las cendicienes tecaran per quin—
yen, les quales higuallyeen cen les etres albaca—
res que stan en su stade, excepte empere aquel albachar que yes nuevament enpeçade de piedra enta part de les renados..."
"Item ordenaron*..de fer les dites andamies...

de

manera que per qualquiere puerta de la dita ciudat,
puyando a les andamies pueda henbrb sundar en derre^
der de les dites mures nen centrastant enbargo et
enpediment de qualquiere casa que centigua sia

de

les dites mures*,."

Las ordenanzas anterieres sen de gran interés pues nos permiten ver en qué aspectes, el sistema defensive que se establece coincide cen el que era usual en la épeca.

Per

otra parte, apertan un vocabularie técnice relacienade cen la censtrucciôn y una ferma de censtruir y reparar les mures.
Las ordenanzas anterieres ademÂs de la infermaciCn que nos prepercionan en relaciôn cen las murallas de Huesca,
constituyen una importante apertaciôn a la histeria de les sistemas constructives. A través de ellas deducimes:

- les aspectes en que el sistema defensive estableci
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do en la cludad coincide con le que estaba generalizado y era ueual en la ëpoca.
- Por otra parte aportan un vocabularie técnice rela
cionade cen la censtrucciôn medieval y una ferma de censtruir y reparar.
- Nos dan una infermacién bastante detallada que per
miten hacernes una idea de céme estaban les siste
mas defensives en Huesca. Fer ellas sabemes que —
las terres tenlan andamies que servîan de antepe—
chesy a les que se sublan per escaleras celecadas
en cada terre. Que tambien habla escaleras junte a
las puertas de la ciudad, precisande de ferma gréfica su anche al establecer que tiens que ser tal
que des hembres puedan cruzarse en ella sin difi—
cuitad. Se llega incluse a precisar que les anda—
mies, naturalmente el pise e tableres que fermaban
el camine de renda, tienen que estar cubiertes de
tierra. La razén ademâs de faverecer su mejer censervacién, era faciliter el pase firme y el punte
de apeye segure sin riesge de que el guerrere pu—
diera resbalar. Per la erdenanza àe deduce que la
muralla habla quedade desdentada, es decir habla perdide algunas de sus almenas, que segdn la erde
nanza deben repenerse. La muralla, per etra parte,
fermaba un tede dnice y compacte debide al camino
de renda que en tede su périmétre debla quedar ex
pedite permitiende el recorride ininterrumpide.
Pinalmente se anade la infermacién concreta de la terre que se esté censtruyende en piedra,por
la parte de "les renades".
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Las ordenanzas establecen a continuacifin el
reparte de albacares y determinan quienes son los
que deben cuidarse de elles (20).

- A la al^^a de les judles* de un cense estimade
180 personas, fueren adjudicados 17 albacares

de
que

deblan cemenzarse a centar a partir de la puerta
de Remian en direccién a San Miguel.
- A la aljama mera, que se calculé en 80 personas,fueron adjudicadas 10 albacares a partir de aquel
en que terminaban les de les judles.
- Les clériges fueren centades per nûmere de 110 —
personas. A estes se les adjudicé 11 albacares.
"...les quales ebren segunt dite yes et secalcen de piedra lalbachar que afruenta

en

la casa del arcidiagn..."
- A la casa antigua del Hospital y a la Casa nuevadel Hospital, al de Santa Cruz de Mentearagén,

a

la de Sigena, a la de San Cirpian, a la de Santa
Cruz de la Serés, a la de San Vicente del Sepul—
ere, a la de Santa Cristina y etras 6rdenes que ne fueran mendicantes se les adjudicé cince albares, a centinuacién de les que debian cuidar les
clériges.
- A les caballeres e infanzenes se les adjudicé 6 albacares, siguiende les anterieres
"...entre una terre escantenada del huerte
e casas de don jehan perez çapata Sagristan

(20) ibidem, pâg. 4-37.
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de Jacca..."
- Pinalmente el reste de les albacares que queda—
ban, fue encomendade a les habitantes de la ciu
dad
"...de la dita terre scantonada adelant, continuament centaderos per la puerta de la alquibla entre a la puerta ferriça de Remian..."

Importantes son tambien estas nuevas ordenanzas —
pues a pesar de su brevedad nos apertan
- un cense apreximade de les distintes grupes e:ni
ces y sociales.
- infermacién de algunas institucienes existantes
en la ciudad, cuya existencia e se descenocla e
se sabla muy pece.
- Infermacién de algunos puntos del reointe mura.de*

Siguiende en el erden crenelégice, el siguiente do
cumente relacienade cen este perîede de preparatives bélises,
esdel 20 de maye de 1363 y le firmé la reina Leoner en Mei—
zén. Esta reina intercede a faver de les judles aperténdeies
importante infermacién per la que se sabe que al menes parte
de la eperacién pregramada se llevé a efecte

"...cun juderia dicte divitatis fuerint ut

-

percepimus in parte diruta et judei ipsius is
te tempers guerrarumuirbibus involute, hesL—
tant remanere in judaria ipsa... Ea prepte? vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandanus.
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VOSque rogamus quatenus ex que iudeos ipsos,ad c ontribuendum in operibus raurorum et vallo
XMim dicte civitatis compellitis assignetis et
concédâtis eis, intus raurorum dicte civitatis,
aliquem locum ydoneum sive barrii in que si voluerint, possint se receptare..." (21).

La juderia por lo tante fue en parte destruida.

Es

decir de acuerde cen la erden anterior dada por Pedro I en 1337y serlan demelidas aquellas casas que estaban situadas

a

menos de 15 brazas de les mures.

Ne debié gustar mucho al clero el ser incluido en la distribucién de las albacares pues el 5 de agosto de 1567
Pedro IV en Zaragoza déclara al Obispo y cabildo, no obligados a contribuir al repare de los mures. En otro documente del 16 de este mes y ano,extendi6 un privilégié por el que los déclaré exentes (22).

Des anos después, el peligre habla en parte desmere
eide, sin desaparecer por complete. El 6 de enero de 1369,el
Primogénite del Rey en Lérida manda suspender los derribos

"...queremos e vos mandâmes que no fagades derrocar ni fondar cosa alguna en les ravales de

(21) Arch. Cor. de Aragén.-Barcelona: Reg. 1571» fol. 118 /
copia: Bib. Central del Ejer. Madrid; 2-1-1-18.
(22) ARCO GARAY R. "La ciudad aragonesa predilecta de Pedro
IV", "III Congreso de Histeria de la Corona de Aragén",
Valencia 1923, pég. 591*
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la cludad de Huesca ni de la Judaria de aque— r
lia dentro e de fuera delos muros de piedra,pe
ro feyt bien reglar a tener bien adrete la di
ta ciudat tro sepaes quel dite Mossen Bertran
e sus gentes sean fuera de las tierras sobredi
tas..." (23).

El 12 de diciembre de 1370, a pesar de que la guerra
habia terminado, el infante Juan desde Zaragoza extiende

un

documento en el que afirma

"...veridice percepimus aliquos lapides tallia
te portalium dirutorum seu in statu diruendi esistentium nullum in dicta talliata comodum reddere sive bonum. Idem..concedimus vobis et
dicte civitati universitati quod absque metu et alicuius pene incurso...dictes lapides in reparacione murbrum civitatis iam dicte conver
ti facere valeatis... Et caveat sive süb ire et indignâtionis nostre incursu ne in alios «usus converti permitat lapides supradictos..."
(24).

Nuevamente se avecinaba el peligro en 1375 pues

el

8 de marzo de este ano, :otra vezVi el infante Juan llega a -

(23) Arch. Cor. de Arag.-Barcelona: Reg. 1649 fol. 62 / copia:
Bib. Central del Ejer.-Madrid; 2-1-5-76.
(24) Arch. Cor. Aragén-Barcelona: Heg. 1620, fol. 172v / co
pia; Bib. Central del Ejer.-Madrid: 2-1-5-100.
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ordonar los trabajos de pueata al dfa de las fortificaciones
en los térmlnos sigulentes:

..mandamos que cuytadament obredes reparades
e dresedes los valles barbueanas e muros de la
dita ciudat de manera que non vos deedes vagar
nuyt e dia concelladament e universal entro

-

que los ditos muros valles e barbacanas sien obrades e como cumplen acabados..." (25),

Cinao dias después el 15 de marzo de este mismo mes
el mismo infante don Juan, salténdose el privilégié de que gozaba la ciudad, y que ^sta ya habla hecho valer ante el —
nombramiento que de un obrero de muros hizo Pedro IV en 152?»
obteniendo su revocacién, en esta ocasién nombra como maes—
tro de la obra de los muros a Domingo Lopez Sebastian. Al —
mismo tiempo, manifiesta su deseo de que estes muros se reha
gan, pues necesitan ser reparados en algunos puntos. El nom
bramiento es para cuantas veces necesiten reparacién, y expre
samente le da poder sobre jurados y prohombres para que orde
ne dichas obras, aparejos, maestros y peones (26).

Este mismo ano, 1375» segûn Aynsa, el rey Pedro IV
concedié licencia a la ciudad para imponer sisas durante cin
ce anos con objeto de recaudar fondes para la reparacién de
los muros (27).

(25) Arch. Cord, de Arag.-Barcelona: Reg. 1714 fol. 56 v / copia Bib. Central Ejer.-Madrid: 2-1-6-60.
(26) Arch. Cor. Arag.-Barcelona: Reg. 1714 fol. 52v / copia
Bib.Central del Ejer.Madrid:2-1-6-51.
(27) ARCO GARAY R."La ciudad aragonesa predilecta de Pedro IV"
"III Congreso de
de la Corona de Aragén",Valencia 1923, pég. 591.
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El peligro pas6 y la muralla, por entonces, habla —
quedado bastante chapeada como podemos comprobar por los ras
tos llegadoa a nosotros. Eutonces, sin embargo, interesaba mas sus aptitud para la defensa de la ciudad que el cuidar su aspecto y buena presencia.
Por el momento no hay ninguna otra infermacién ni se
conoce ningén otro documente que nos hable de obras realizadas en los muros de la ciudad# La

siguiente noticia, en or-

den cronolégico, es de 1423. En este ano se vuelven a progra
mar importantes mejoras en los muros de la ciudad, pues se traen a ella muchos sillares, sin duda alguna porque la can
ter a que ofrecla los viejos muros de la ciudad antigua se ha
blan agotado. La operacién requerla ser regulada por unas —
nuevas ordenanzas que fueron fechadas en este ano.
En estas ordenanzas se vuelve a destinar parte de -.
las multas que se impongan, para la obra de "muros y tallyadas de la dita ciudat". Otras ordenanzas de este mismo ano se refieren exprèsamente a los sillares que los picapedreros
deblan trabajar y los carreteros traer para los muros de la
ciudad, disponiendo que aquellos, de cada dlez carretadas, una fuera franca, lo mismo que estos, después de haberlas —
traldo hasta los mismos muros. Los que fueran extranjeros de
blan pagar doce dineros por cada carretada, pero si venlaa frecuentemente a la ciudad deblan pagar sclamente très sueldos por cada carretada

"...Item ordené el dito Concellyo que pues

que

tanta oarga havian los ditos carreteros que li
xarian a discrecién de los jurados si meste? fuese, de dar licencia a los carreteros, que -
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puedan tener en la dita ciudat entro a XXIIII
o XXV pares de bueyes..." (28).

Unos anos después, en 1445, Carlos de Urries, abad
de Montearagén dié permise al Concejo de la ciudad para que
pudiera proveerse de piedras en el monte del Monasterio,con
destino a los muros de la ciudad, que habian sido mandados
reedificar por las cortes. En esta ocasién el abad advierte
al justicia y jurados que dicho permise presupone la no posibilidad de adquirir derecho alguno, por el que quieran

-

aprovecharse en el future (29).
La siguiente noticia, aunque exprèsamente no esté
relacionada con los muros de la ciudad a los que no se bace
mencién en el documente, probablemente si que tiene rela- cién con algûn refuerzo y actualizacién de los sistemas de
fensives. El documente a que me refiero es de 1458 y, por él consta que los moros de la ciudad habian recurrido a

—

Juan II alegando que las carnecerlas bajas habian sido destruidas sin haber recibido remuneracién alguna (50). No sabemos cual fué exactamente la razén de tal determinacién —
por parte de la ciudad, pero hay que recordar que dichas

-

carnecerlas estaban pegadas al mure de piedra, junto a la puerta de la Alquibla, por lo que es posible que como habla

(28) Arch. Mun. de Huesca; "Ordenanzas inédites" transcri—
tas y publicadas por ARCO GARAY R. "Revista de archives
bibliotecas y musées" Madrid, 1915, pég. 441.
(29) ARCO GARAY R. "Huesca en el siglo XII", "II Congreso de Historia de la Corona de Aragén", Huesca 1921, pég.
551.
(30) BALAGUER F "Algunos dates sobre Huesca durante el rei
nado de los Reyes Catélicos", "Cuadernos de Historia Jeronimo Zurita",Zaragoza 1961, pég. 11?: Arch. Hist.Prov. de Huesca: prêt. 143, fol. 151.
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ocurrido en otras ocaslones, tambien en ésta, pudo conslderar
conveniente el Concejo la demolicién de tales carnecerlas,
Pinalmente afirma Aynsa que en 1468 Fernando II volvi6 a concéder los 1.000 sueldos que, en otros tiempos, los reyes habian concedido para el mantenimiento de los muros

de

la ciudad (31).

A partir de entonces escasea la documentaci6n relati
va al cuidado y mantenimiento de los muros de la ciudad, quiz& porque con el matrlmonio de Isabel con Fernando,

la eli-

minacién de rencillas entre familias nobles, y la unificaclén
politics del pals,quedaban mâs lejos las guerras y las revuel
tas callejeras. A pesar de que a partir de entonces ya no

—

eran tan perentorias las muralias de la ciudad, se sabe que estas se cuidaban, e incluse que en algunas ciudades, sobre todo las situadas en puntos fronterizos vieron rehacer sus re
cintos amurallados en el XVIII. En Huesca durante el XVI se seguirân cuidando, pero simulténeamente se irén usando poco a
poco y progresivamente con môs frecuencia, como soporte de las
nuevas edificaciones, incluse por la parte exterior, de tal forma que en el XVII se encuentran bastantes casas apoyadas en ellas, sobre todo en las proximidades de la puerta de la Alquibla donde la densificacién fue mayor. Aqul se llega a or
denar en tiempos de Fernando el Catélico la plaza del mere ado.
Sin que conozcamos el aloance de la operacién^

presupone-

mos que implicé la posibilidad de poder construir apoyados en

(31) AYNSA, "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619, pég. 30.
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los muros, a ambos lados de la puerta de la Alquibla,

Que durante este siglo todavla se prestaba alguna atencién al cuidado j mantenimiento de los muros defensivos
queda claro por las ordenanzas de 1587 on las que se bace —
mencién al "obrero de los muros"

"..•item estatuimos j ordenamos que aya bolsa
de Obrero de muros, el qual tenga cargo de reconocer dichos muros, y torres y ver si se
caen en algunas partes o vienen en ruyna, noti
ficando, y requiriendo a los Prior y jurados provean en el reparo, mandando el bolsero dar
el dinero necesario paia ello y haga memorial
el dicho Obrero, de lo que se gastare y delo al dicho Bolsero antes de que saïga de su oficio, y tenga de salarie todos los treudos de los albacares de los dichos muros y jure antes
de usar de su oficio en poder del Prior de ju
rados de bien y leaimente en aquel y con toda
diligencia..." (52).

Une de los dates que aporta esta ordinacién es que,
por entonces, alguno de los albacares estaban alquilados a los particulares, teniendo a cambio que contribuir con los correspondientes treudos.

(32) "Ordinaciones del Regimiento de la muy Ilustre y anti—
quisima ciudad de Huesca", 1587, pég. 41.
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En las "ordinaciones del Regimiento y gobierno de la
ciudad de Huesca" impresas en Huesca en 1654 ha desaparecido
ya el cargo de "obrero de los muros" no haci endos e n-ingunw mencién al cuidado de los mismos ni encomendando la visita a
ninguno de los jurados. Sin embargo, se siguen mencionando al igual que en ordinaciones anterieres todos los otros luga
res que son de interés para la actividad ciudadana como son
puertas, fuentes, calles, mercados, desollador, etc. Esta no
mencién al cuidado de los muros no es casual, sine muy signl
ficativa, pues evidencia el escaso interés que para la ciu—
dad tenlan, y explica la mencién hecha por Aynsa, segtün el cual algunas partes ya estaban arruinadas.

No parece que en el XVIII, cuando la guerra de stce
sién o, después, con la invasién francesa, hubiera algûn in
terés o intento de rehacer los muros de la ciudad# Al mènes
no hay ninguna referencia al respecte#

En el XIX sin embargo, sin ninguna pretensién de re
habilitacién de las murallas- que estaban ya inservibles, lay
dos proyectos conservados en los Archives Centrales del Ejér
cite en Madrid. Une de elles es de atrlncheramiento del ccnvento de Santa Clara y otro para convertir en fuerte los elrededores de la Universidad,por la parte de la actual plaza
de San Juan de la Pena# Ambos proyectos fueron realizados —
por don Mariano Miguel y Polo, mayor general de ingéniéros -

eS.i826.iJ5).
(55) Son proyectos que se conservan en la "Cartoteca Histéri
ca" del Ministerlo dsl Ejército de Madrid.
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b) MUROS, PUERTAS Y PORTALES

El estudio de las nmrallas modievales de Huesca necesariamente esté unido al de las murallas érabes, base de las medievales. Aquellas, por su parte, solo se pueden euten
der teniendo presente la concepcién urbana caracterlstica —
del pueblo y culture érabes. Para ellos la ciudad era el nûcleo central donde estaban aquellos edificios, centre de to
da su actividad y slmbolo de su cosmovisién. En ellos esta—
ban concentradas las instituciones rectoras de la ciudad y las families més relevantes socialmente. Los barrios, por el
contrario, habitadospor las families anénimas e irrelevantes
socialmente, estaban en torno al nécleo central o Medina. —
Eran pequenas ciudades con cierta autonomie en la organize—
cién ciudadana, pero vinculados al nûcleo.
Esta estratificacién ciudadana se traducla en una jerarqula de objetivos prioritarios a protéger, que se materializaba en unos recintos més fuertes y consistentes, con auténtica funcién militer, para envolver y protéger el nûcleo
central, mientras que los arrabales, a veces, estaban simple
mente resguardados por muros que agrupaban y daban seguridad
a los que en ellos habitaban.
Dada la ascendencia érabe de la ciudad de Huesca, ésta estuvo protegida por dos sistemas defensivos distintos
diferenciados entre si por la calidad de sus materiales y la
concepcién de sus trazados. Siendo de piedra y consistentes
aquellos, mientras que estos eran solamente de tierra y de concepcién més frégil. Vamos a estudiar y recoger separada—
mente las caracterlsticas de unos y otros.
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1) Muros de piedra.
Loerestos de murallas llegados a nosotros se agrupan
fundamentalmente en dos sectores, uno a oriente y el otro

a

poniente. Examinéndolos detenidamente observâmes que présen
tas caracterlsticas radieaimente diferentes,

a) Caracterlsticais.
- El sector de levante-

3•1

Abarca los restes conservados desde donde estuvo
la puerta de San Miguel hasta donde estuvo la de Santo Dosin
go.

A suvez,est& dividido en dos trozos; el que llega

hasta

donde esté el parque de homberos, que queda al descublerto

y

marca el recorrido de la ronda de Mentearagén, y el que va desde la "porteta" hasta el Oolegio de Santa Rosa, que esté
dentro del solar de una "serrerla de madera". Ambos trozos ofreeen el rasgo comûn de tener mezcla de obra de dos épocas
diferentes, érabe y medieval, cuyas huelias pueden distin- guirse con una observacién atenta. Las notas que lo distla—
guen son

- el trazado,a pesar de su mal estado de conserva—
cién, es de los llamados de crsmallera o dientes
de sierra con quiebros, dientes o retranqueos, en
general de poca profundidad, sin que en ningûn ca

80 lleguen a los dos metros. Recuerda el trazaco
caracterîstico de las murallas érabes, a pesar de
haber sido reparados irregularmente, y, por lo —
tanto, en ocasiones desfigurados. La base o parte
baja suele ser ataludada.
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- Aunque no se conserva ninguna compléta, hay res
tes reconstruiBles de torres o parapetos, que —
fueron de planta rectangular, de distinta longitud y poca profundidad, que proporcionaban la —
sensacién de ser poco salientes.
- El sillar esté colocado a tizén y es, por término medio, de 40 x 40 y offece el rasgo comûn y distintivo de no haber sido cuidadas las "rompejuntas", hasta el extreme de que hay sectores en
que los sillares quedan apilados formando juntas
casi continuadas.
- La argamasa de uni6n es de dos tipos muy diferen
ciados: enéa parte baja la mezcla suele llevar mucha cal y destaca en el conjunto de la obra for
mande una trama de cuadricula de tonalidad més Clara que la del sillar. En la parte aita, por el contrario, debido sin duda a que la mezcla —
llevaha mucha arena, el tende1 ha desaparecido,
dando lugar a que los contornos del sillar se —
desmoronaran por la eroslôn, y que queden suavemente contorneados dando la sensacién de que los
sillares fueron colocados a hueso,
- En la parte alta de los muros conservados, y for
mando como una franja de dos metros de ancha,hay
numérosas cavidades, a manera de mechinales dispuestos como drenaje del terreno que hay tras la
muralla al que sirve de muro de contenciôn.

Todas estas notas caracterlsticas vinculan estos sectores de muralla a la época califal y evidencian ser res-
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tos de la primitiva muralla Arabe. Hay, sin embargo, numéro^
SOS anadidos de la edad media, dispuestos a manera de parchea
do que fueron consecuencia de los distintos trabajos de man
tenimiento realizados en divesos momentos, durante la edad
dia, como hemos podido comprobar por la documentacién adjuntada en el epîgrafe precedente. Este percbeado fue reforzado
la obra primitiva en la misma medida en que la Iba desfigu—
rando.

- fueron colocados como socalces, como relleno en—
tre torres y para igualar dientes. En algunos pun
tos bacen confuse el primitive trazado érabe y en
otros acentuan su irregularidad.
- En la edad media se anadié alguna terre, de plan
ta semicircular. Al haber desaparecido todas ellas,
lo mismo que los dientes y parapetos érabes, el conjunto de la muralla conservada asemeja un gran
y largo muro de contencién sin grandes prominer—
cias destacadas.
- El sillar empleado en los parcheados es de dlmensiones muy similares al del reste del muro, por—
que probablemente debié sacarse de los muros irte
riores que habian quedado en desuso. Su dispos!—
cién, sin embargo, es distinta pues, a veces, epa
recen sillares dispuestos a soga, as! como largos
trozos de hiladas dispuestos de esta forma, Hay otros sectores en los que los sillares son més pe
quenos, estén regularmente cortados y dispuestcs
con rompejuntas estudiadas.
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3 2

- Sector de poniente -

La muralla que hubo a poniente de la ciudad es la que dié origen a la calle del Coso Alto» En un primer tramo,
comprendido entre donde estuvo la puerta del Carmen y la de
Remian, se

conserva, aunque solamente es visible

en

algunos

puntos por

estar oculta entre las edificaciones.

En

un segun

do tramo, entre donde estuvo la puerta de Remian y la Puerta
Nueva ha desaparecido, pero ha dejado su profunda huelia en
tre las edificaciones condicionando el parcelario de la ciu
dad.
Los rasgos comunes que se detectan son:

-

el trazado es de marcada regularidad, en

elque -

los lienzos tienden a ser unos continuacién de —
los otros, interrumpidos solamente por las torres.
- las torres son de planta ultrasemicircular y tien
den a una disposicién equidistante con distancias
que oscilan entre los 20 y 24 metros en ejes.
- Hay variedad de sillares. Los hay que estén dis—
puestos a tizén de corte irregular y asentados —
con ladrillos. Se détecta una disposicién inten—
cionada con respecto a las rompejuntas. Hay otros
tramo8 de sillares dispuestos a tizén, pero corta
dos regularmente y dispuestos en hiladas cuidadas
en las que tambien estén cuidadas la alternancia
de las rompejuntas. En estos tramos no hay ladri
llos de asentamiento.
Hay otros tramos en los que se entremezclan,
no regularmente, la soga y el tizén, en hiladas bien dispuestas. Aqul el sillar es menos largo

y

209

tampoco tiene ladrillos para asentarlo.
- No es visible la argamasa de oonq>aotaci6n»

- Sector sur -

A-3-^-^-4.5

Es el que comprende los tramos que habla entre don
de

estuvo la Puerta Nueva y la puerta de Santo Domingo,unien

do

losdoa antes estudiados por la parte de mediodia. Ha de

saparecido todo vestigio no quedando restos visibles.
Asl como en el sector anterior habla una parte per
dida pero cuyo trazado podia reconstruirse por los medlani—
les traseros de las edificaciones, aqul es més diflcil seguir
las huelias,pues muchos de estos medianiles han desaparecido.
A pesar de ello se adivina un trazado bastante diferente al
anterior y préximo al que vimos en el primer sector, el de la ronda de Montearagén. Entre las parcelaciones se adivina
un trazado irregular con retranqueos, dientes y ausencia

de

torres circulares, lo que hace pensar qn que por esta parte
sur de la ciudad, el recinto medieval conservé tambien el —
trazado érabe. Las referencias, no obstante, que de las puer
tas han llegado a nosotros, nos hacen pensar que estas fue—
ron rehechas tras la reconquista.

b) Peculiarldades de los muros de piedra
-

Torres albarranms

2 11

Dijimos més arriba que coincidiendo con la primera
mitad del XII debié rehacerse todo el frente de poniente, el
que discurrié por donde hoy esté el Coso Alto. La nueva re—
construecién no se limité a levantar de nuevo trazado este frente sino que implicaba el refuerzo de los puntos més débi
les segén las nuevas técticas militares. A este respecto,con

2 90

sidero interesante

hacer algunas observaciones que hasta —

ahora habian pas ado desapercibidas y que voy a hacer con una
metodologia de carâcter retrospective.
En el parcelario de la ciudad, calle de Costa, el medianil que sépara las fincas nûmeros 26 y 28 ofrece la ano
malia de estar oblicuo con respecto al eje de la calle,cuan
do los del reste de las edificaciones ofrecen un trazado per
pendicular, siéndolo tambien a la muralla que discurria paralela a la calle. Este details se acusa ya en los pianos

del

XIX. Cuando se construia la casa nûmero 26 estuve en el so—
lar y observé que en el arranque del medianil, siguiendo

su

direccién, sé veian sillares de larga longitud, de 1,20 m

-

apréximadamente, siendo su seccién de 40 x 40 cm, que era el
tipo estandar usado en otros puntos de la muralla, como mas
arriba hice constar.
En alguno de los pianos del XIX se observa que jus
te enfrente, al otro lado de la calle, habia una edificacién
cuadrada de pequenas dimensiones. Por otra parte, en el pia
no del XVIII coincidiendo con este punto, se observa que

la

calle esté cruzada por una barrera abierta en arco. No hay ninguna referencia escrita que explicitamente aluda a estas
observaciones, sin embargo, Aynsa al d e s c r i b i m œ el recorri
do efectuado por la procesién que trasladaba las reliquias de San Orencio desdqla iglesia de San Miguel afirma:

"... La puerta de la Ciudad, que llaman del —
Carmen, por donde las fanetas Reliquias auiâ de entrar, eftaua muy curiofa, y coftofamente
adereçadas;.. La puerta del Convento del Car—
men, que efta muy vezina a la antedicha eftava
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tambien adereçada...Defde efta Iglefia de da principio a la calle, û vulgarmente fe dize el
Coffo, la quai es muy ancba, y va rodeftdo el muro de la c i u d a d . (34).

Por lo tanto Aynsa no se refiere a la puerta situada en elarranque de la calle de Sellan, pues si esa hubiera
sido,

las reliquias que recorrlan el Coso no hubieran entra

do por ella, sino salido desde la calle hoy llamada de Pedro
IV y entonces de la Magdalena, es decir, del interior de la
ciudad. Por otra parte cuando la describe, no dice que huble
ra torres sino slmplemente un arco tal como lo marca el pia
no del XVIII.
Entendiendo que en ese punto habla una barrera

con

su puerta, encaja mejor otra alusiôn que Aynsa hace en otra
de sus obras cuando describe la demarcaciôn de la iglesia de
San Ciprian:

"...faliendo por el portai del Carmd a mano yz
quierda por vn camino

va a los huertos û H a

mâ del Porado..." (35).

Dicho camino, tal como lo describe Aynsa, aparece en el piano del XIX.
En relaciôn con esta puerta hay varies recibos ea el Archive Municipal de la ciudad, con fecha de mediados del

(34) AYNSA "Tremslaciôn de las reliquias...", Huesca 1612, pôgs. 57 y 58.
(35) AYNSA, "Pundaciôn, Excelencias...", Huesca 1619» pég. 611.
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XVII en los que Francisco Landevilla y Orencio Sanclemente,reciben 6 sueldos y 9 escudos respectivamente por haber guar
dado el "portai del Carmen". Este portai, por otra parte, no
podla ser el que hubo en el arranque del camino de Zaragoza,
donde estén las Carmelitas de Santa Teresa, pues ademés de tener otros nombres, estas monjas se astablecieron en este lugar, algûn tiempo después.
Con anterioridady en un documente de 1362 hay un da
to, cuya vinculacién no aparece con claridad con la puerta o
arco que cornentamos. A pesar de ello dejo constancia aqul, pues podla ser la clave de lo que intenté probar. El documen
to alude a un censo que pagaha un judlo llamado Juce Avinlanet, por casas en Barrio Nuevo, que llaman de Pena. Esta ca
sa confrontaba con otras casas de judlos, con via que va a los arcos y con otra, en la que podla abrir puerta (35).Como
en su lugar se hqce ver, el barrio de Pena era parte del de
Sigena y, apréximadamente, estaba donde hoy esté la plaza de
Calvo Sotelo. Es decir, que "la calle que va a los arcos"

-

coincidla con lo que hoy es Coso Alto que la limitaba por de
très, siendo en la de delante, es decir, en el interior del
barrio, donde se le da permise para abrir una puerta. Con to
do, por el documente no aparece con claridad que los arcos mencionados estén en relacién con la barrera abierta por

el

arco que hemos situado ûltimamente, pero es muy posible que
asl sea,por lo que voy a intenter probar a continuacién.

iQué hacla a principios del XVII, junto al convento

(36) ARCO GARAY R. "Archives histéricos del Alto Aragén"rev.
"Universidad" Zaragoza 1930, pég. 265 documente de 1362.
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del Carmen, un arco que abrla la calle y formaba parte de nn
muro oblicuo conectado con la muralla de piedra y con una pe
quena edificacién cuadrada en el extreme opuesto?. La explicacién esté en que all! hubo una terre albarrana unlda al mi
ro por el correspondiente muro coracha, que, al igual que —
ocurre en otras soluclones similares, estaba perforado por,
al menos, un arco que posiblemente es el que se utillzé como
portaza tal como aparece en época posterior.
Las torres albarranas, unas veces exentas y otras unidas al muro con arcos, se generauLizaron, segén Torres Bal
bas, en la segunda mitad del XII (37)• La verad es que con bastante anterioridad, a finales de XI aparecen en las proxi
midades de Huesca. El ejemplo més claro es el Castillo de —
Montearagén construido a raiz de la conquista de la ciudad.En él aparece una terre albarrana unida al muro por un gran
arco. Otrosejemplos tenemos en los Castillos de Loarre y Alquezar, donde las torres albarranas estén exentas.

Otro segundo punto flaco del recinto defensive lo encontramos en el "trasmuro" donde la muralla hace un marcado quiebro, a la altura de la "puerta de traicién". En este
punto tambien quedaban totalmente aislados oada uno de los dos frentes. Juste en el vértice que los separaba, se apre—
cia con toda claridad una alineacién de sillares que marcan
el arranque del muro. Examinando el terreno, en el lado

—

opuesto de la carrêtera, se observa que la tapia del huerto
de la Residencia de Ninos esté enfilada con este arranque

(37) TORRES BALBAS L, "Ciudades hispanomusulmanes", Madrid,
1971, t II, pég. 466.

y
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que, ademés, esté levantada sobre un zécalo de sillares concaraoteristicas similares a las de la muralla. No hay vestigios de que existiera ninguna torre junto al rlo, pero todo
hace pensar que en este punto dispusieron otra torre albarra
na con el consiguiente muro coracha que junto a la funciôn defensive de apoyo con respecto a la muralla, ténia tambien
la de protéger el rio y el acercamiento al mismo en caso

de

necesidad.

Otra tercera torre albarrana pudo haber cerca de la
puerta de Santo Domingo. En uno de los dibujos del libro

—

"Las6alles de Huesca" (58) aparece un dibujo de la plaza de
Santo Domingo firmado por Ramon Acin. Enmarcando lo que

fue

la puerta de Santo Domingo aparece una torre de planta octogo
nal en la que el dibujante ha querido dejar constancia de —
restos de matacanes. En realidad no existe ninguna referen—
ciâ ni cita que aluda a la existencia de ninguna torre de —
planta octogonal en las murallas de Huesca, pero informado verbalmente se me ha asegurado que dada la firma del dibujo,
es de toda probalidad que tenga valor documentais De hecho se puede comprobar que el resto del dibujo refleja bien el aspecto de la plaza.
El piano de la ciudad ofrece en este sector una pro
minencia o avance de las parcelas y manzanas, con respecto a
todo el frente de levante formado por la antigua muralla,que
résulta altamente augestiva. Tal prominencia formada actual-

(58) ARCO GARAY R, "Las calles de Huesca", Huesca 1922, pég.

172
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mente por el Convento de Santa Roaa 7 los éltlmos némeros —
del Coso Bajo es conseouencla de las peculiarldades que ofre
cia la muralla en este punto. Tal como se descubre por el —
parcelario, la muralla iba algo més atrès de donde estuvo la
torre octogonal, con trazado que estaba més cerca de la ca—
lie de Canellas y cuesta del Suspiro, que del Coso bajo. Es
te trazado, a juzgar por las huellas que ha dejado en la par
celacién, ofrecla un carécter quebrado y angulado al igual que los tramos todavla conservados, y que hemos estudiado ▼▼
més arriba, y formaba un quiebro similar a los otros dos an
tes aludidos, pero no tan pronunciado. Por todo ello hay razones para concluir que la torre estuvo separada del muro

y

colocada en avanzadilla con respecto a la muralla.

El recinto amurallado todavla presentaba otras dos
angulaciones entre las puertas del Ajpargan y Alquibla, y en
tre la de San Francisco y Puerta Nueva. Tambien aqul los

—

planteamientos estratégicos pedlan la colocacién de sendae torres albarranas pero carecemos de cualquier fundamento que
permits

aventurer una hipôtesis.

La existencia de torres albarranas en el recinto mu
rado de Huesca solo se puede probar por deduceiones Idgicas,
pues carecemos de vestigios arqueolégicos concluyentes, a no
ser los posibles restos antes mencionados al hablar de las dos primeras torres albarranas. Con todo hay un dato de mu—
cha importancia que no solo no se puede pasar por alto, siao
que hay que tener muy présente pues aumenta la posibilidad de lo expuesto a este respecto: es la existencia y conserva-
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cién del "torreon del Amparo" que por su disposicién en avan
zada con respecto al muro de piedra desempené el papel de to
rre albarrana, defensiva de la vecina "Puerta Sircata",

Los

alrededores de esta torre presentan obra de diverses épocas
J todo hace pensar que hubo un tiempo en que llegé a estar -

completamente exenta,

- Torres anadidas en la edad media
Una de las cuestiones més diflciles de dilueidar es
el nûmero de torres, cubos o albacaras que tuvo la muralla de piedra. Unas veces se ha hablado de 90 j otras de 99.Para
la primera cifra sirvié como punto de apoyo la Crénica de

-

Turpin en la que se afirma;

"...Osqua, in qua nonaginta turres mumero esse
soient..." (39).

Identica cifra se encuentra en el "libro de los milagros de Santiago" escrito pot Calixto II poco despues de la Reconquista (40).
La afirmacién de que las torres eran 99 se basa en
una inscripcién puesta en una de las torres, que Aynsa no —
vié, pero de la que dejé constancia porque se la contaron

"...0 Ofca, Ofca, nonaginta et novem turres ha
bes, alienos amplecteris, et propios defpicis

(39) "Historia Karoli Magni et Rohholandi", Paris 1880,pag.
6 ,citado por ARCO GARAY R, en "Huesca siglo XII", "II
Congreso de Historia de la Corona de Aragén", Huesca —

1921, pég. 329.
(40) SOLER ÿ ARQUES C, "Huesca Monumental",Huesca,1864,pég.188.
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..." (41).
No solo es imposible pronunciarso por iina cifra u

—

otra, sino que es imposible saber si pudo ser otro el uûmero
de torres que formaron parte de la muralla. Por una parte, ban desaparecido prâcticamente todas las torres de la mura—
11a, pero por otra no se puede olvidar, que buena parte de la muralla era de trazado 6rabe y no est& olaro si los dientes j quiebros que en ella habla los contabilizaron como to
rres, pues a veces haclan las veces de estos. No obstante, teniendo en cuenta el périmétro de la muralla, 1860 metros aprôximadamente, y usando como referencia la distancia exis
tante entre las torres conservadas en el Coso Alto, que es de 22 metros y que aunque no séria una distancia coiistante podria ser aproximada, ambas cifras dadas con respecto al nû
mere de torres encajan dentro del périmétro total (42),

A todo esto hay que anadir que no es probable que el ndmero, fuera cual fuese, permaneciera inalterable a tra
vée de los tiempos. Como hemos visto m&s arriba al reooger la documentaoi6n, hubo épocas en que se habian derruido unas
torres y otras en que se reconstruyeron o anadieron otras —
nuevas. A esto hay que anadir que dados los diferentes par—
cheados que se realizaron en los antiguos muros y que tant- bien hemos visto a travée de la documentaoién, résulta muy dificil sehalar los puntos donde hubo torres.

(41) AYNSA, "Pundaoién, excelencias.. . Hüesoa 1619, pég.l2,
(42) NAVAL MAS A, y J.: "Huesoa, siglo XVIII", nota num. 9,
pég. 147.
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Restos, no obstante de torres medievales quedan

en

el coso Alto. La mas compléta esté cerda de donde estuvo

la

puerta de Remian, Mfis arriba enmarcado el solar de un desapa
recido garaje, nûmero

del Coso Alto, quedan restos de

—

otras dos muy alteradas por las edificaciones que sobre ellas
se ban construido. Un poco m&s arriba entre los nûmeros 4 y 6
de la calle de Costa es todavla visible otra.
Pasando a la ronda de Montearag6n, quedan escasas restos de una torre situada no lejos de donde hemos situado
una de las torres albarranas desaparecidas. Entre ambas estS
la "puerta de traicién". Esta torre era aprôximadamente de la
raisma anchura que las que son visibles en el Coso y por lo tanto ténia

la misma forma semicircular en planta. Ha desa

parecido por completo y en su lugar solo queda algo del mampuesto de relleno y los arranques de los muros latérales. En
el mismo tramo de muralla, a unos 20 metros hacia el sur, hu
bo otra anadida en la edad media y de la que solamente que—
dan algunos conglomerados de hormigôn que extrahamente

es -

tan volados al haber desaparecido el resto. Estas dos ûltimas
torres fueron usadas como estructura sustentante entre las que se colocô un muro de refuerzo que quedaba enmarcado entre
ellas.

- Barb ac anas

2 81

Aynaa al intentar localizar el punto del recinto

-

amurallado donde fuô herido Sancho Ramirez, formula varias hipôtesis. Al relatar una de estas hipôtesis dice que fue en
tre las puertas de Montearagôn y la de Santo Domingo

"...llamada por otro nombre la Puerta de Piedra,
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por vn pedaçe de muralla arte bajai y en memoria
del cafo hay pueftas sobre ella vnas almenas..."
(43).

Résulta a la vez que extrana, sugestiva la descrip- ci6n que de la Puerta de Santo Domingo nos hace, e inmediatamente viene a nuestra mente lo que fue una barbaeana, muro ba
jo puesto en avanzadilla ante los muros mas altos que estaban
detrâs. Séria necesario hacer catas dobde est& el Oonvento de
Santa Rosa para intentar saber con precisiôn por donde iba la
muralla, mientras tanto apoyados por el parcelario y como

ya

hemos dicha poco antes, podemos afirmar que el muro de piedra
iba mas cerca de la calle de Canellas que de la ronda. Ante este muro debiô haber una barbaeana, asi como al otro lado de
la puerta hacia el sur estuvo la torre albarrana tal como an
tes apunté.
La existencia de barbaeanas como pieza distinta de los muros prôpiamente dichos, en Huesca no se puede poner en
duda. En el documente de Pedro IV del 18 de julio de 1357 en
que daba instrucciones para reconstruir los muros de Huesca decia;

"•••mando que a los portales sean feytos puen—
tes barbacanas e puertas coladiqas.. ( 4 4 ) .

(43) AYNSA, "Fundaciôn, excelencias..." Huesca 1619, p6g. 34.
(44) Arch. Cor. Arag,-Barcelona: Reg. 1468, fol. 17 / copia :
Bib. Central del Ejerc.: 2-1-1-18.

\
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T el 8 de marzo de 1575 el infante don Juan mandô trabajar sin interrupciôn dla y noche hasta que

"...obredes, reparades e reçedes los valles —
barbacanas e muros de la dita ciudat,,," (45).

Torres Baibas, afirma que el término barbacana co—
menz6 a usarse en el XIV siendo a veces anadidas posterior—
mente a la construcciôn de la muralla (46). En otro sitio —
afirma que Carcasona es la dnica ciudad francesa que las tie
ne y que las construyô en el XIII a raiz de la guerra con

-

Aragôn (47). La verdad es que en documentes del XII referi—
dos a las murallas de Hueaca ya encontramos el tirmino barba
cana. En un documente de 1165 se sitûa una balsa objeto de una venta, juste junte a la barbacana de la puerta de Monte
aragôn.

"...ilia meat lacuna quod habeo ad ilia porta de
Montaragon... et habet affrontationes,.. in oc
cidente ilia barbacana et in meridie via publi
ca..." (48).

(45) Arch, Cor. Arag. Barcelona: Reg. 1714, fol. 36v/ copia:
Bib. Central del Ejer. Madrid: 2-1-6-60.
(46) TORRES BALBAS L. "rev. Al-Andalus", 1951, pdg. 457.
(47) ibidem, pâg. 480.
(48) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 245 de la "ColeiEciôn... "
de DURAN GUDIOL A.

,
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Y

en otro documento de 1187, Fortis sacerdote de San

Pedro el Viejo y su hermana Perona venden a Guillermo de

—

Gros y Julia

"...unas caaas cum illo orto...quas habemus

in

Oscha, foras ilium murum de petra in ilia talla
ta. Quas habet afrrontationes casas et ortum in
unam partem yiam publicam, in secundam partem ilia barbacana, in

duas partes ilia tallata..."

(49).

En este documento, no se dice en que parte de la ciu
dad quedan las casas y el huerto, por lo que nos sirve en —
tanto en cuanto se habla de la barbacana sin que sepamos a cual de ellas, o donde se encontraba esta.
El documento anterior nos hablaba de la barbacana de
la Puerta de Montearagôn, Se ha perdido todo vestigiô que —
nos permita,reconocer si alll hubo barbacana, pero el trozo
del muro situado a la derecha, entrando por dicha puerta tie
ne delante un corral cuya pared de protecciôn posiblemente fue levantado sobre los restos de la anterior barbacana. Jun
to a ella estarA la balsa.
Con respecto a las barbacanas queda por hacer una ôl
tima observaciôn sumamente importante, y es que las referencias que tenemos a las mismas

l'as. situaA

en el sector —

del muro que estaba a levante: era el sector que no ténia un

(49) Arch, Cart, de Huesca: doc. num 423 de la "Colecciôn,.."
de DURAN GUDIOL A.
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segundo muro protector como ocurrla en la Alquibla donde ha
bla un muro de tierra y que tampoco se habla rehecho como —
ocurrla con el de levante, sino que se conservaba fundamen—
talmente en la forma que lo habian construido los Arabes. El
car&cter de antiguedad y envejecimiento puede ser la raz6n de que en un documento de 1135 se le denomine "muros maiores
in via Montisaragonis" (50).

- "Tallatas"
Si bien es posible que durante el XIX hubiera algfin
punto de la muralla que servie de apoyo a alguna edificaciôn
particular, no es lo mas probable que fuera lo mas frecuente.
Lo corriente fue que hubiera grandes extensiones o "tallatas"
en que el terreno junto a la muralla estaba despejado.
En el ûltimo de los documentos adjuntados en el epl
grafe anterior, se habla de casas situadas junto al muro. En
realidad hay que reparar que tambien se habla de la existen
cia en ese lugar de una barbacana. La existencia de este ele
mento podria explicar que si se permitiô apoyar una casa jun
to a la barbacana fue porque el muro prôpiamente dicho queda
detrâs y, por lo tanto, con un espacio expedito entre este y
la muralla.
No tenemos mAs noticias de la proximidad delas edi

ficaciones al muro de la ciudad. Es posible, no obstante,que
a los lados de la puerta de la Alquibla hubi«a edificaciones
apoyadas al muro, dado que en esta zona la densificaciôn

de

(50) Arch, Cat, de Huesca: doc. num. 144 de la "Colecciôn.,,"
de DUlîAN GUDIOL A.
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las edificaciones fue mayor# Una cierta permisi6n al respecto
en este sector podria en parte estar justificada por la exis
tencia de otro muro m&s exterior que, aunque mAs frAgil por ser de tierra, suponla una cierta protecciôn. En todo caso lo
que es cierto es que, a ralz de las guerras de mediados del XIV, entre Aragôn y Castilla Pedro IV mandô derribar todas —
las edificaciones que habla a menos de 13 brazas. Por documen
tos mAs arriba adjuntados hemos visto que la orden se llevô a
efecto.
DespuAs de las guerras con Castilla, el entorno de la Puerta de la Alquibla volviô a recobrar la actividad que

-r

siempre la distinguiô, y la muralla se usô como punto de apo
yo para las edificaciones. Al menos asl ocurrla a principles
del XIV como consta por un interesante documento que entre —
otras COSas nos dice:

"...una tienda siquiere botiga, con très porta
les, que yes contiqua al muro de la dita ciudat,
et sitiada en el patio, siquiere acitara, que yes entre las dos torres primeras del muro, que
son ala sallyda delà dita puerta del Alquibla ala mano dreyta..." (51)»

En la parte interior de la muralla, fueron muchos -

(51) VENDREDI, FC. "Rentas reales de Aragôn en Apoca de Fernan
do I" en "Colecciôn de documentos inéditos del Archive General de la Corona de Aragôn" t XLVII pAg. 165.
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los trozos que se usaron como puntos de apoyo para las edifi
caciones. En algunos sectores eran soporte de edificaciones
pero no era posible llegar hasta ella pues los huertos y corrales que existlan entre las casas y los muros lo impedian.
En un documento de 1154 la abadesa de Sigena dona Urraca dl6
a don Benedet

"...unas casas quod fuerunt de ilia comitissa
iuxta ilium murum in Osca... (52).

En realidad en esta ocasiôn, no nos es posible si—
tuar las casas de la condesa, pero es mAs fAcil en otro doeu
mento de 1145 por el que Sancho Aznarez, Maria y Pedro Gar—
ces, venden a Galindo Sanz ÿ Toda, y Garcia Garces y Maria una casa que

"...habent afrrontationes... de Occidents illo
mura..." (55).

Por otro de 1206 Garcia, obispo y preposito de Hues
ca, dona a Garcia de 01ms unas casas

"...quas habemus in Osca in barrio de Sancta Maria Magdalena que sECrontant... jn oc cidente
in muro de petra..." (54).

(52) "Gartulario de Santa Cruz de la Serôs"; doc. num. 25. Publicado por UBIETO ABTETA A., Valencia 1966.
(55) Arch. Cat. de Huesca; doc. num. 164 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL A.
(54) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 679 de la"Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL A.
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En otro documento de 1208 Guillermo de Oros dona a su hermana Sancho de Oros unos "palacios" que se situan di—
ciendo

"...illos meos maiores palacios quos habeo in Osca prope murum de petra in barrio Nicolai

de

laccha cognato meo et afrrontat in parte orientis in muro de petra..." (55).

Por lo tanto lo mismo en el sector de poniente que en el de oriente habla casas apoyadas por la parte interior
del muro. Tambien las habla por el sector sur junto a la Al
quibla. Aunque la referencia es del XIV sabemos que asl

era

en 1525, en que Jaime II concede a Valles de Ordas que tenla
problèmes con el agua

"...possit perforare murum dicte civitatis dic
te suc hospitio contiquum..." (56).

Esta abundanciai de casas apoyadas en los muros de la
ciudad por su parte interior, explica que en las ordenanzas
de 1559 se estableca que, en derredor del muro de la ciudad,
haya un camino de ronda expedito o de recorrido 6nico,cuaado
se dice que cualquier hombre que, por una de las puertas de

(55) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 695 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL A.
(56) Arch, Cor. de Arag.- Barcelona: Reg. 226-227, fol. 228;
VENDRELL EGA: "Rentas reales de Aragôn en ôpoca de Fer
nando I" en "Colecciôn ..." t XLVII pAg. 152: are habla
de tiendas situadas junte a la puerta de la Alquibla, una de cuyas torres formaba parte de la propiedad de Ca
talina Monzon a principios del XV.
“
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de la ciudad auba a las murallas,

"...pueda audar en derredor de los ditos muros
non contrastant embargo et empediment de qualquiere casa que contigua sia de los ditos mu—
ros..." (57).

- Fosos.
Ha desaparecido por completo todo vestigio que

nos

permita reconstruir el trazado y los puntos de la muralla —
donde hubo fosos, pero no cabe duda de que los hubo. En la orden del 18 de julio de 1557 Pedro IV establecîa

"...que los muros de piedra de la dita ciudat,
et yalle de aquella sean bien et complidament
reparados e obrados..." (58).

Mas adelante cuando manda que sean derribadas todas
las casas situadas a menos de 15 brazas dice:

"...porque acabadament puedan aqui seer quitado bescombro de los ditos vallos a part de fue
ra, e si por ventura los vallos antiguos no —
fues8en por grandes e fondes que sean traxidos
e efondados segûn a los diputados bien visto -

(57) Arch. Mun. de Huesca; "Ordenanzas inAditas" transcrites
y publicadas por ARCO GARAY R., "Revista de archives bi
bliotecas y museos", Madrid 1913, pAg. 457.
~
(58) Arch. Cor. de Arag.-Barcelona: Reg. 1468, fol 17 /copia:
Bib. Central del Ejer. Madrid : 2-1-1-18.
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serâjEmpero quiere el Senor Rey que en todo r
caso sean tornados al primero estado..." (59).

Asi se hizo, tal como habia ordenado el rey, de for
ma que cuando el 8 de marzo de 1575 el infante don Juan man
da una revisiôn y puesta al dia de los sistemas defensivos dice:

"...mandamos que cuytadament obredes repara—
des e dresedes los valles barbacanas e muros
de la dita ciudat de manera que nom vos dedes
vagar nuyt e dia concelladament e universal ento que los ditos muros valles e barbacanas
sien obrados e como cumplen acabados..." (60).

Una pista de aproximaciôn para saber donde hubo fo—
SOS la encontraunos en el piano de Cast anal. En este piano de

fines del XIX todavla quedaba constancia de una ancha ace- quia que se acercaba a los muros lamiendo la torre albarrana
y elmuro

coracha que situé entre los nûmeros 26 y 28 de

calle deCosta. A partir de

la

este punto recorria la ronda de

Montearagôn junto al Muro para separarse de él en las proximidades de la puerta de Montearagôn, donde coincide tenemos
referenciada la existencia de una barbacana. Es mas que pro
bable que esta acequia fuera un residue de los antiguos fo—
80S abiertos por esta parte. La topografia del terreno esta-

(59) ibidem.
(60) Arch. Cor. de Arag.-Barcelona: Reg. 1714, fol. 56v/ copia;
Bib. Cental del Ejerc.-Madrid: 2-l-6-6o.
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ba a su favor pues entraba por la cota 475 para salir por la

471 7, desde alii bajar hacia el rio que pasa por la 464. Es
ta acequia localizada junto al muro no podia tener otra ex—
plicaciôn que la de haber sido foso, pues los huertos esta—
ban mas abajo regados por la acequia de Almeriz que pasa pa
rais la al rio.
Es mucho mâs dificil saber si hubo foso en lo que hoy es Coso. En caso de que los hubiera y que estos estuvieran

llenos de agua, podian haber sido rellenados con la —

acequia de que acabamos de hablar, pues tanto el punto en

-

que se acercaba el muro como el que se separaba de él est&n
mAs elevados que la plaza de San Lorenzo hacia la que habia
un declive con 8 metros de desnivel. En este punto sabemos que estaba, en el XVII el "arbellon del coso", en que se recogian las aguas que se deslizaban de las calles del entorno
encauzandolas, probablemente, por la calle de San Lorenzo ha
cia abajo.

c) Puertas y postigos
Las puertas de las murallas, que siempre fueron

un

hecho de extraordinaria incidencia en la vida ciudadana y un
simbolo cargado de mensaje, tambien lo fueron en Huesca.
En las puertas de la muralla, en Huesca, tuvieron lùgar ferias y mercados, fueron el punto de comunicaciôn con
los arrabales surgidos en su entorno y fueron lugar de au- diencia y deliberaciôn de los Concejos. Las principales puer
tas de la ciudad tuvieron mas fuerza aglutinante para los —
ciudadanos que las propias parroquias. De acuerdo con aque—
lias fue dividida la ciudad y las puertas fueron los elemen-
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tos que dleron nombre a algunos de sus barrios, Divisiôn y nombre que tambien aquî fue consecuencia del evocador simbolismo que para muchas culturas supuso la orientaciôn de

las

puertas en relaciôn con los cuatro puntos cardinales, soportes de la cosmovisiôn de los ciudadanos» Alquibla, Montesœagôn y Remian coincidlan con el sur, este y oeste respectivamente. El cuarto de los barrios o cuartones era el del norte,
concebido en funciôn de la puerta que tenla esta orientaciôn,
pero que no tomô su nombre sino el de la vecina iglesia de Santa Maria Magdalena, por motivos no clanos pero ciertamente curiosos.

Tradicionalmente basados en la enumeraciôn que hizo
Aynsa se ha pensado que fueron nueve las puertas de la ciu—
dad. Como veremos, este mismo autor nos da noticia de alguna
otra, y después hemos llegado a la conclusiôn de que fueron
mis. Como nota curiosa, que puede ser sîntoma de que no era
exactamente lo que Aynsa nos decla,e@tA el que eate autor co
mienza didiendo que eran nueve las puertas, para luego aca—
bar hablandonos de la puerta nûmero dlez, después de sait er
se la sexta y la séptima y no mencionar la del Carmen (61).
Vamos a comenzar la enumeracién de las mismas si- guiendo el orden de las manecillas del reloj.

PUERTA DE MONTEARAGON - "PUERTA DE SAN AGUSTIN" 2 81
Fué una de las puertas importantes de la ciudad.

-

Coincidla la orientacién a levante y tomé el nombre de une -

(61) AYNSA, "Fundacién, excelencias...", Huesca 1619, pAg.29.
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de los caminos mAs importantes de acceso a la ciudad, por el
que, en direccién contraria,se llegaba a la abadia de Montea
ragôn, visible sobre uno de los tozales que queda» . recorta
dos en el horizonte. Esta puerta, por su situaciôn geogrAfica, diô nombre a uno de los cuatro quartones en que estuvo dividida la ciudad, el de Montearagôn,
Existiô ya, en Apoca Arabe pero desconocemos la denominaciôn que tuvo, A partir del siglo XVI se denominô tam
bien puerta de San Agustln, dada la proximidad del convento
de los agustinos, al que se accedla por esta puerta. En la actualidad se le conoce por la "porteta".
Es la ûnica de las que nos quedan vestigios en un cubo semicilindrico que, junte a ella, se conserva a mano iz
quierda entrando. Dados los restos de muralla que malamente
se veen entre las edificaciones, no parece que hubiera otro
cubo gemelo, sin embargo es muy probable, como mAs arriba hi
ce ver, que en sustituciôn de este cubo hubiera barbacana, Esta mezcla de soluciones defensives encuentra su explica- ciôn recordando que la muralla en esta parte era Arabe y

la

puerta segôn soluciôn de esta culture, tendîa a former un re
codo.

ÎVie la razôn de que después, en la edad media, sola

mente se pusiera un cubo en el Angulo saliente, completando
el flanco opuesto con la barbacana, El arco que la enmarcô ya
habia desaparecido en el XVIII, Apoca en que se denominaba "portaza de San Agustin" y que ténia los mismos cuidados que
el resto de las portazas del muro de tierra, pues al no exi£
tir por esta parte de la ciudad, el viejo muro de piedra y sus antiguas puertas, desempehaban la misma funciôn que mu—
ros de tierra y portazas en otros puntos. La soluciôn adint£
lada que como simbolo queda en el lugar, es el resto del por
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tôn que se lustalô a principios del XIX y razôn de la denond
naciôn popular: "porteta",

271

PUERTA DE SANTO DOMINGO- PUERTA DE PIEDRA

Estuvo situada tambien a oriente, aprôximadamente a
la mitad de la euesta de Canellas. Era la puerta por la

que

se accedla a las tenerias, hasta donde habla trazado un cand
no que se dirigla con el trazado mfis breve y directo. Por es
ta puerta se llegaba tambien hasta el convent o de Santo Do
mingo, a partir del momento en que este se construyô, a me—
diados del XIII. Su proximidad fue la razôn del nombre.
Otra de las denominaciones fue Puerta de Piedra,que
conocemos a travôs de Aynes (62). No sabemos exactamente a que se debe este nombre pues de piedra eran todas las puertas
de la ciudad. Pero muy posiblemente esté en relaciôn con el
aspecto del conjunto, mâs pesado y con môs obra de canterla
que en el resto de las puertas de la ciudad. Recordemos conjuntamente lo que mâs arriba, en sus respectives epigrafes hice notar, al hablar de las torres albarranas y las barbaca
nas. La puerta de Santo Domingo estuvo flanqueada en su lado
izquierdo, entrando, por una torre que posiblemente fue octo
gonal y que desempenaba la funciôn de albarrana. En su frente derecho habla una barbacana como se deduce de la descripciôn que nos hace Aynsa. La soluciôn tenla algo de parecido
a la de la puerta de Montearagôn, pero en realidad

estaba

la torre desplazada en avanzadilla con respecto a la puerta.

(62) ibidem, p&g. 34.

\.
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Noaparece en
ra pensar que

el piano

entonces ya habia

del XVIII, lo cual da pie pa
desaparecido, probablemente

como consecuencia de la construcciôn del convento de Santa Rosa. Sin embargo se conservé la torre hasta finales del XIX.

POSTIGO DEL ALMUDI

2 71 -4 5

Ha desaparecido por conq>leto toda pista de localize
ci6n de esta pequena puerta de la que nunca se habia hablado,
a pesar de tener noticia a travAs de Ayhsa, quien al intentar
localizar el lugar donde fue herido Sancho Ramirez dice que esto fue

"...por el muro que efta entre

la puerta de -

Piedra y la del Alpargan, por cabe vna puer
ta fecreta que hoy efta y fe parece en dicho
muro, por donde bajaron los Moros a recono—
cer el campo..." (65).

En el piano del XVIII, aprôximadamente frente a don
de estuvo el Almudi, despuAs Parque de Bomberos, hay sehalado un édifieio, mediante el dibujo de una torre, sin que sea
posible explicar que es lo que el dibujante quiso senalar —
con el mismo signe con que senalô otros edificios importas—
tes. Cabe la posibilidad de que el dibujante quisiera dejar
constancia de

esta desaparecida puerta. En funciôn de la pro

ximidad delAlmudi, y dado que no se le

(63) ibidem,

conoce por ningûn —
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nombre he adoptado la denominaclôn convenclonal de Fostigo

-

del Almudi.
En todo caso era una puerta pequena, a manera de pos
tigo, y posiblemente como piensa Aynsa, tuviera la funciôn de
salida rôpida y de emergencia.
Posiblemente esta puede ser tambien la "Puerta chica
del mere ado de la Cebada" denominac iôn que aparece en un docu
mento (64) del XII. Dicho mereado, segôn otro documento de —

1153, coincide con la orientaciôn

que presentaba el espacio

existante entre la muralla y las casas que habla enfrente,pues
las tiendas que en esa ocasiôn Petita viuda de Jofre venden a
Amies de Jaca estôn situadas en dicho mercado y limitan por occidente con carrera pôblica (65)*

PUERTA DEL ALPARGAN

2 3 1 -4 5

Era el lugar por donde entraba el camino que, tras de curzar el Isuela sobre un puente desaparecido, atravesaba
la morerla y el barrio de San Meirtin. Estuvo situada en la ca
lie de Goya, a unos doce metros de la actual esquina del Coso.
Hasta el momento de su demoliciôn en 1878 se conservô el arco
(66) que la enmarcaba y que posiblemente estuvo sostenido en
tre dos de los cubos que jalonaban la muralla.

(64) ARCO GARAT R., "Huesca en el siglo XII", "II Conçreso de
Historié de la Corona de Aragôn", Huesca 1921, p&g, 317*
(65) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 203 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL A.
(66) BLASCO C., "Huesca biogrôfica...", Huesca I870, pôg. 41.
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POSTIGO DE LAS TABLAS

2 3 1'2 6 1 - 4 4

No hay ninguna referencia expresa a este postigo pe
ro necôsariamente tuvo que existir donde estaban las "tablas
bajas" 0 carnecerîas de los moros.
En el piano del XVIII aparece un callejôn que unfa
la Neverla con la plaza del Mercado y que estaba enfilade —
con la calleja o traveaîa que hoy se llama de Urrea, Dicho pasadizo de las tablas desapareciô poco después de 1904 en que se solicité cérrarlo*.
Aunque la ciudad se habla trasformado bastante en el XVIII y se habian alterado algunos hechos urbanos distintivos de la ciudad medieval, el detalle senalado en el piano
de aquel siglo tiene que estar en relaciôn con las referen—
cias documentales medievales en que nos habian del "callizo
de la carneceria", del que tenemos noticia por documentos de
finales del XII. Al hablar de las carnecerîas de los moros o
tablas bajas adjuntaré con mâs detalle la document ac iôn que
existe al respecto (6?). De momento baste decir que, si exis
tîa tal callizo que comunicaba con el mercado, lôgicamente tenla que existir un postigo susceptible dé ser cerrado en caso de necesidad, como ocurrla con el resto de las abertu—
ras o puertas por las que se abrla el muro.

PUERTA DE LA ALQUIBLA

2 3 1- 2 6 1- 4.4

Abrla. la muralla en el lugar en que el camino de 8a-

(67) Arch, parro. de San Pedro el Viejo de Huesca: mss "Cartulario" fol. 158v; DURAN GUDIOL A., "Vidal de Canellas,
obispo de Huesca" "Estudios de la Edad Media de la Coro
na de Aragôn" Zaragoza 1965, pâg. 558.
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las penetraba en la ciudad, viniendo por el sur# Esta orien
taciôn fue la razôn de su denominaciôn Arabe que conserve —
hasta el XVII» Su orientaciôn al mediodia, 7 el ser la puer
ta m&s importante de las que tenlan esta orientaciôn, fue la
causa

deque

diera nombre al quarton de la Alquibla, otro de

los cuatrobarrios o sectores en que

administrâtivamente es

taba dividida la ciudad. A partir del XVII se denominô tam—
bien Puerta de San Lorenzo dada la proximidad de la iglesia.
En el XIX se le denomina a veces, "arco de la correria".
Fue uno de los puntos de mâs importancia de la ciu
dad

puesjunto a esta puerta, por la parte exterior estuvo -

el mercado

mâs importante de Huesca que desde ôpoca ârabe du

rô hasta mediados del XIX.
Esta puerta, que fue derribada en 1883, a pesar

de

haber desaparecido, es de las que tenemos una descripciôn —
mâs detallada debido a Aynsa que, con ocasiôn de los feste—
jos celebrados para recibir en Huesca las religuias de San Orencio la describiô diciendo

"...Tiene dos grandes torres a los lados, las
cuales estân pintadas de blanco, y negro al frefco, con hyftorias de fan Orencio Arçobispo, y en el efpacio, que ay entre las dos to
rres, efta la puerta... la boeeda defte arco,

4 es muy ancha, y larga, efta afsi mesmo pin
tade al frefco, de vnos grotefcos hechos, con
mucho artificio, y bizarria. Pintofe efta

—

puerta, para el recebimiento deftas fantas —
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Reliquias, y permanece hasta hoy..." (68).

FDERTA PORTIS- PUERTA DE SAN FRANCISCO 2 3 1-2 5 1-4 3
La denominaciôn m&s antigua con que aparece esta puer
ta es la de Puerta Fortis, as2 ôe le denomina en documentos
del XII. Tal denominaciôn se debe a la proximidad de la casa
de este senor Forti Ortiz que fue tenente de Huesca a princi
pio del XII y que diô nombre al barrio donde viviô en el que
habla numéroses tiendas (69)* Su casa estaba donde hoy queda
el palacio del Conde de Guara. Esta puerta tambien se le de
nomina en alguno de los documentos "portas ferreas" (70) eatolia dado pie para pensar que esta puerta era la que en ôpo
ca ârabe se llamaba de Balbagerit, nombre ârabe que significa puerta de hierro (71)« En realidad parece ser que, como se dice en las ordenanzas de la ciudad dictadas en 1559, ha
bian sido varias las puertas de la ciudad "que antigament —
fueron ferriças" (72) lo que impide concluir de forma categô
rica en este sentido.

(68) AYNSA, "Translaciôn de las reliquias...", Huesca 1612,
pâg. 64.
(69) ARCO GARAY R."Huesca en el siglo XII", "II Congreso de
Historié de la Corona de Aragon", Huesca 1921, pâg.526^
nota/ BALAGUER F: "Los Lizana y los Azlor durante el «
reinado de Ramiro II de Aragôn" rev. "Argensola" 1951,
pâg. 562/ BALAGUER F: "Una nota sobre la escuela medie
val de San Pedro el Viejo" rev. "Argensola" 1964-65,pâg.
97/Arch. parro. de San Pedro el Viejo: "cartulario" fol.
CXTX, doc. ano 1175:"...ex parte orientis via publica qui pergit ad ilia porta de Fortis,
(70) Arch, parro. de San Pedro el Viejozmss"Cartulario"fol.
CXXIII.
(71) TORRES BALBAS L . ,: rev. "Al-Andalus" 1953, pAg. 174.
(72) Arch. Mun.de Huesca: "Ordenanzas inéditas" trancritas y
publicadas por ARCO GARAY R.. "Rev.de archives bibliete
cas y Museos" Madrid 1915, P&g* 456.
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A partir del establecimiento en la ciudad de los

—

franciscanos, se denominô tambien Puerta de San Francisco

y

Buerta de Meneres, dada la proximidad del convento de estes
frailes.
Es posible que en el XVTI ya hubiera desaparecido, pues Aynsa no

la describe al relatar la procèsiôn de San —

Orencio pormenorizando los detalle s que a d o m a b a n cada una de estas puertas. Cabe, no obstante la posibilidad, de que nadie se encargara de adornar esta puerta y, por lo tanto,no
mereciera la atenciôn de Aynsa. Con toda certeza no e ü s t l a
a mediados del XIX.

PUERTA NUEVA - PUERTA DE SAN VICENTE 2 3 1-2-4 1-4 2
Se llamô puerta Nueva durante varios siglos y alternô este nombre con el de San Vicente, dada la proximidad

de

esta iglesia, que, a diferencia de las otras iglesias que —
dieron nombre a las puertas, en esta ocasiôn estaba dentro del recinto amurallado.
La denominaciôn de Puerta Nueva aparece en documen—
tos de finales del XII. La denominaciôn de "Nueva" nos da —
una pista de aproximaciôn para fechar su construcciôn, que debiô ser a mediados del XII. De esta puerta tomô nombre

el

barrio que surgiô en sus accesos, fuera del recinto de pie—
dra y que se llamô barrio de la Puerta Nueva.
Su situaciôn fue ddnde hoy est& la iglesia de la Corn
panla, pues presumiblemente alli, y no en el arranque de

la

costanilla de Lastanosa, es donde le correspondis estar,dada
la tendencia a un dis tanciamiento regular que en el f rente de poniente tenian los cubos de la muralla. Por lo tanto es-
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ta puerta desapareciô con la construcciôn del templo de los±
jesuitas a mediados del XVIII. El arco que hoy cruza la cos
tanilla es de la ôpoca de la construcciôn de la iglesia y na
da tiene que ver con la desaparecida puerta. Es posible no obstante que rememore el aspecto que ofrecia la puerta en el
momento de su desapariciôn, pues fue muy frecuente hacer

de

las antiguas puertas, en el momento en que quedaron en desu-

80,capillas abiertas en las que llegaba a celebrarse la misa.
De la puerta lo ônico que sabemos, es que estaba en
marcada entre dos torres segôn el testimonio de Aynsa (73).

PUERTA DE REMIAN

2 2 1'2 4 1

Pue otra de las cuatro puertas importantes de la —
ciudad dada su situaciôn y su orientaciôn. Esta puerta orien
tada al poniente era el punto donde convergian varios de los

0aminos que venlan desde esa parte. Junto a ella estuvo la juderla. La puerta,dada su orientaciôn y situaciôn,diô nom—
bre a otro de los cuartones de la ciudad, el de Remian.
El nombre parece ser que es de tradiciôr ôrabe,pero
résulta imposible por el momento descifrar su significaciôn.

A pesar de ello arraigô profundamente en el pueblo, A veces
se le denomina tambien Puerta del Coso, por estar ante ella
el espacio en el que se corrieron los toros y se celebraron
fiestas y competiciones.
Su situaciôn fue la entrada de la plaza de Lizana.Uno de los dos cubos que la enmarceiron estuvo entre los dos

(73) a y n s a "Translaciôn de las reliquiae...", Huesca 1612, pâg. 59.
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edificios de la derecha entrando en la plaza. La presencia de
este cubo dejô su huelia en el quiebro que forman las parce—
las. Por otra parte, el retranqueo o rincôn que forman los —
edificios de la izquierda entrando en la plaza, marcan la altura exacta donde estuvo la puerta cuyo segundo cubo coincl—
dia con lo que hoy es calzada.
En la descripciôn que hace Aynsa, con motive de la procesiôn varias veces citada, no hace ninguna mèneiôn a esta
puerta. A pesar de ello existla,pues debiô desaparecer en

la

segunda mitad del U X .

PUERTA DEL CARMEN

2-1-1

Estuvo situada en el arranque de la Costanilla de Se
llan, frente al Convento del Carmen del que tomô el nombre da
da su proximidad y la razôn de su existencia. No era de las originales en el recinto amurallado pues fue abierta por concesiôn de Alfonso III el 10 de mayo de 1286 (74). El rey puso
a los frailes la condiciôn de que no hicieran dano notable en
el muro y que tuvieran el consentimiento de la ciudad.
Dada su apertura posterior a la construcciôn del mu
ro, es posible que no estuviera enmarcada por cubos o torres,
sino que simplements fuera una abertura en el lienzo, con

lo

que posiblemente se acercarîa mâs a lo que era un postigo que
a lo que era prôpiamente una puerta.
No se tiene noticia del momento en que pudo desapare
cer.

(74) PADRE HUESCA, "Teatro Histôrico.. . Pamplona 1797* t. VII, pâg. 41.
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PUERTA SIRCATA- PUERTA DE SAN MIGUEL

2 11

Era otra de las puertas importantes de la ciudad —
que por su situaciôn correspondla al frente norte. Con

esta

puerta estaba conectada un haz de caminos que se dirigîan

a

los tôrminos 7 partidas situados al norte de la ciudad y a las poblaciones vecinas. Por ella se llegaba tambien a los molinos situados aguas arriba del Isuela y a la fuente de —
San Miguel que estaba al otro lado del rio, tras pasar el —
puente que lo cruzaba.
En torno a esta puerta se formô otro de los cuarto
nes, sin embargo no tomô el nombre de esta puerta sino de la
vecina iglesia de la Magdalena, El hecho, que no encuentra una explicaciôn por el momento, abre pautas para hipôtesis in
teresantes, tanto para exclarecer el significado y estructu
ra de la puerta como para precisar la importancia de la igle
sia.
No se puede saber con exactitud a quô se debe la de
nominaciôn de esta puerta que conservô el vocablo del latin
medieval. Posiblemente estâ en relaciôn con la gran "cercada"
que, al salir por ella, envolvîa una amplîa extensiôn de te
rreno, debido al muro que lo rodeaba. La palabra "cercada" entra dentro de una évolueiôn correcte del vocablo "sircata"
pudiendo ser la explicaciôn del significado de este. Este vo
cablo, no obstante, podia estar tambien en relaciôn con la estructura de la puerta, pues habiendo foso junto a ella, es
taria salvado por un puente levadizo mediante silgas o sogas
(75).

(75) Hipôtesis sugerida por Duran Gudiol, basada en sus notas

particulares.
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La otra denominaciôn, Puerta de San Miguel, fue con
secuencia de la proximidad de esta otra iglesia que todavla se conserva.
Es muy dificil precisar cual fue su emplazamiento —
pues la zona estâ muy modificada y ha desaparecido toda poaible pista que permita formuler una hipôtesis. Pue derribada en 1790 por el que entonces era Corregidor Felipe Andriani —
que puso a su lado un pilar con inscripciôn para senalar su emplazamiento, pero dicho pilar no ha llegado a nosotros.

POSTIGO DE LA TRAIGION

2 11-31

El nombre es convencional y se suele emplear para designer con este calificativo aquelias puertas que eran em—
pleadas en castillos y alcazabas para escapar en caso de emer
gencia. En las alcazabas musulmanes,el recinto amurallado

de

la ciudad, solia estar directamente comunicado eon el exte- rior de la ciudad, con el campo abierto. Ere pequena y a ve—
ces estaba abierta a media altura siendo necesaria una escale
ra portatil para pasar por ella (76).
Coincidiendo con estas caracterlsticas, apareciô 6l
timamente, en las obras de consolidaciôn de la muralla, una pe
quena puerta situada en la ronda de Montearagôn, en el frente
de levante, cerda del punto en que la muralla quiebra para —
formar el frente norte. En su aspecto actual estâ rehecha, ha
biendo side cambiadas las dovelas, que en el momento de su ha
hallazgo eran mas cortas debido a que estaban rotas. La idea

(76) RICARD R., "Recherches sur la "porte de la Trahison" dans
la fortificatiôn hispanique", en "Al-Andalus", 1955» PÔg.
167 88.
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original, no obstante, se remonta a época Arabe. Podemos de—
cir que es la ûnica puerta que se conserva de la muralla.

2) Muros de tierra.

a) Caracterlsticas.
El muro de tierra, es una peculiaridad de los sistemas defensives Arabes, que tenîan una parte central, s6lida—
mente fortifieada. Otros muros a veces de tierra envolvîan —
los arrabales quedando articulados con el ijturo central, de —
piedra. Mientras este tenîa un carActer defensive y estaba —
concebido para recoger y resguardar a los vecinos de la ciudad, estes desempenaban un papel protector, pudiendo en

case

de guerra abandonarse para recluirse en el interior del recin
to amurallado.
Sabemos que en Huesca exist1eron estes muros terre—
os que envolvîan algunos de los barrios. Pueron de carActer
frAgil acercAndose mAs a le que entendemos por tapias que a le que se suele denominar como murallas de tierra tal como —
las hicieron los almohades. En favor de esta afirmaciôn estAn
los documentos de fortificaciAn de la ciudad a raîz de las —
guerres de mediados del XIV, cuando se enfrentaron Aragôn y Castilla. En elles se prevee que los judîos y moros que viven
fuera de la muralla de piedra pasen a habiter dentro de la —
ciudad (77)» Enl563 la reina Leonor, ante las sûplicas de los
judîos que temîan quedarse fuera de los muros tras haber sido

(77) Arch. Cor. Arag.-Barcelona: Reg. 14-68 fol. 18 / Bib. cen,
del Ejército; Madrid: 2-2-5-7*
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derribadas sus casas de la juderîa, establece

•«asslgnetis et concedatis eis, intus murumdiote civitatis aliquem locum ydoneum sive ba
rri in que si voluerint, possint se receptaré,
et personas et bona salva faoere, una vobiscum
..." (78).

Su constituciAn frAgil es la razAn de que hayan desaparecido todos ellos no quedando posiblamente otros restos
que algAn trozo de tapia de la que recorre la ronda del Isue
la o camino viejo de Cillas.
Hay referencias aisladas de la existencia de muros
de tierra protectores, en todos los barrios de Huesca menos
en el de MontearagAn. Respecte a este barrio, levantado en las proximidades de la iglesia de Santa Maria in foris, no tenemos ningûn punto de apoyo que permita concluir que los hubo. Mas adn, por su situaciAn entre el rlo, ' la muralla de
piedra

y los muros de tierra de los arrabales que lo limita

ban a norte y sur parece que no se juzgA tan necesario.
En cuanto a los otros arrables, cada une de ellos estuvo rodeado por un muro de tierra que lo envolvia por

la

parte exterior. Lo mAs probable es que los de un barrio esta
ban conectados con los del otro, de forma que trazaban un im
ro prActicamente ininterrumpido, desde la Puerta Sircata a la de Santo Domingo, siguiendo por el frente de poniente. Su

(78) Arch. Cor. Arag. Barcelona: Reg. 1571 fol. 118 / copia
en Bib, Central del Ejército. Madrid: 2-1-1-18.

324

trazado de conjunto era rauy quebrado a irregular, consecuencia de ser el acoplamiento de los distintos tramos «
A1 menos la juderla, tambien quedô aislada por la —
parte del muro de piedra pues

en algunas épocas hu

bo puertas que cerraban la entrada de sus cailes por este la
do con lo que el barrio quedaba conectado y totalmente aisla
do cuando se

Por

cerraban todas sus

puertas.

ahora es muy dificil seguir con exactitud el —

trazado de estos muros, Algo ayuda el piano del XVIII, pero
en este siglo los conventos habian borrado muchos sectores del trazado. La dificultad se agrava al recorder que en la edad media se hicieron algunas ampliaciones, sobre todo al sur en el barrio de la Alquibla y en el barrio de Benahaon,
Posiblemente en el momento de la reconquista el mu
ro de tierra

pasaba a la altura

los Monteros, pero al

recogerse

de la calle de Espinosa de en el barriode la Alquibla

una buena parte de los Arabes que vivîan en el interior del
recinto amurallado, el muro fue trasladado mAs abajo, entre
los nûmeros 53 y 35 de la actual calle de Padre Huesca y los
nûmeros 27 y 29 de la de San Lorenzo. Con este nuevo trazado
el muro de tierra recorria la calle de Ran y pasaba después
entre las cailes de Sobrarbe y la Campana, atravesando la ca
lie de Lanuza entre los nûmeros 22 y 24- para después dirigir
se a Santo Domingo.
Al menos este era el trazado de mediados del XIII.Su huelia ha quedado entre las edificaciones cuyos median!—
les quedan alineados a lo largo de este recorrido con un tra
zado ûnico y quebrado.

A mediados del XIII, se fundaron las poblaciones —
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del Rey y del Sacoo y poco después se fue formando el barrio
de Santa Clara. En el documente de fundaoién de la poblacién
del rey, Jaime I da permise a los nuevos pobladores para que

"...posfitis fi volueritis mutare portam del Alderb et eam facere alibi...” (79).

Junto a esta puerta por la parte de afuera, es donde se iban a levantar las casas de la nueva poblacién. No se
sabe en que memento se traaladé la puerta, pero a finales —
del XVI encentrâmes una puerta al final de lo que hoy es ca
lle de Padre Huesca y otra al final de lo que hoy es calle de San Lorenzo. En estos dos puntos quedaba articulado un —
nuevo muro de tapial que séria el que darla, en direccién de
levante, las rondas de Salas, partidero o entretapias, y hacia poniente la ronda de Santa Clara. Este parece que fue el
ttazado del muro de tierra que perduré a partir del XIII experimentando escasas modificaciones con poaterioridad. Una de elles fue a finales del XVI cuando se trasladaron las dos
puertas ûltimamente mencionadas a los latérales del Monasterio de Santa Clara,con lo que este convento y la plaza que ante él babia quedaron dentro del recinto de tierra.

Con anterioridad en el XIII, habla una puerta,la de
Benahaon en la actual calle de Lanuza, entre las celles de Sobrarbe y la Campana, No sabemos en qué momento se modified
el trazado del muro de tierra por esta parte, siendo posible

(79) AÏNSA, "Fundaoién, excelencias..

Huesca 1619, pâg.600.
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que fuera, al igual que la modificacién que se hizo en las celles de Poblacién y San Lorenzo, en la segunda mitad del XIII» El caso es que a fines del XV ya se habla colocado otra
puerta al final de la calle de Lanuza sin que la de Benahaon
desapareciera. La nueva puerta, al final de la calle, quedé
formando parte del recinto ampliado de tapial.
Dificil es tambien determiner la conexién del muro
de tierra con el de piedfa. En el piano del XVIII, el muro de tierra se unie al de piedra donde hoy esté el Colegio

de

Santa Rosa, por lo tanto envolvia la puerta de Santo Domingo.
Probablemente este era el punto en que se conectaba con la muralla cuando los dominicos fundaron junto a ella el conven
to. Pero antes, quizô en época Arabe, pudo ir mAs abajo a la
altura de la actual calle de Parena, dejando la puerta de —
Santo Domingo en el exterior.
El otro punto en que el muro de tierra se conectaba
con la muralla, era al norte, en la albarrana que he situado
en la ronda de Montearagén. A partir de alll, siguiendo ha—
cia poniente junto a la acequla de Almeriz empalmaba con

la

tapia que queda en la ronda del Isuela. Posteriormente el —
trozo de tapia que habla entre dicha albarrana y la iglesia
de San Miguel desaparecié. TrazAndose un nuevo muro que iba
desde el abside de la iglesia hacia la puerta Sircata, cru—
zando la ronda de Montearagén donde se colocé la "portaza de
San Miguel" tal como aparece en el piano del XVIII.

Después de todo ello voy a enumerar los portales en
que quedaba abierto el muro y de los que se tiene noticia,in
tentando al mismo tiempo situarlos. La situacién en algunos
cas08 solo puede ser hipotética pues faltan suficientes pun-
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tos de apoyo*

b) Portaaas y portales

PORTAZA DE SAN MIGUEL

211

En el piano del XVIII aparece abriendo la barrera —
que cortaba la ronda de Montearagén, al unir el muro de pie—
dra con el abside de la iglesia de San Miguel.
Con anterioridad estuvo situada m&s abajo,a la altu
ra del abside de San Miguel donde probablemente permanecié —
hasta que se hizo el convento de las Miguelas en la primera mitad del XVII. As! se desprende de las ordenanzas de 158? —
por las que se deja entrever que en ese ano todavia existla el cementerio yla plaza que hubo junto al abside de la igle—
sia (80).
En el piano del XVIII queda dibujada con estructitra
adintelada cuando otros portone s del muro de tierra parece —
que eran de arco. Papeles guardados en el Aahivo Municipal

-

testimonian obras realizadas en ella en el XVII a causa de

-

los destrozos que causaban los carretonea (81).

PORTAL DEL CARMEN

21

1

De este portai hablA al situar una de las albarranas
del muro de piedra. Dado el punto donde queda dibujado en el -

(80) "Ordinaciones del Regimiento...de Huesca", 1587, pAg. 97*
(81) Arch. Mund.de Huesca: Leg. 20, Recibos fechados a media
dos del siglo XVII.
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piano del XVIII, estaba situado entre los nûmeros 26 y 28 de
la actual calle de Costa. El nombre lo tomé del convento

de

Carmelitas calzadas que estaba muy prôximo. Era de arco como
se deduce del piano del XVIII y como lo describe Aynsa (82).
No es posible saber si en la edad media la barrera
que formaba el muro coracha que se unla a la albarrana, de—
sempenû la funcién de portai. Posiblemente el muro estaba

-

abierto por un arco que no se cerraba pues quedaba dentro de
un recinto cerrado, el que formaba el muro de tierra.
Este portai y el anterior de San Miguel, formaban un espacio o plaza entre el convento de las Miguelas y la mu
ralla de piedra, similar al espacio que se formata ante el convento de Santa Clara, tambien en el XVII. En ambos luga—
res, de forma alternante, se celebraron ferias, y en aquel,
en el XIX se ordenû un paseo que en el"piano del Xix"se lla
ma Paaeo de las Miguelas y en el de Casanal calle de Sanjuanistas.

PUERTA DE "GEMELLAS"; PUERTA DE HARATALCOMIZ
La primera de las denominaciones aparece en el doeu
mento de Pedro I a la hora de demarcar la extensién de la

-

iglesia de San Ciprian (83). La segunda aparece en documentos
del Archive de la Catedral, del siglo XII. En realidad es hi
potética el afirmar que son distintas denominaciones de la misma puerta. La denominacién de Puerta de Gemellas estû

en

(82) AYNSA "Translaciûn de las reliquias...", Huesca 1612, pAg. 57(83) Arch, His. Nac.-Madrid: "San Juan" leg. 443, num. 195.
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relacién con el camino de Ohimlllas y la de Haratalcomiz con
el barrio situado a poniente de la ciudad, donde después es
tuvo el convento de los Carmelitas. Por las pistas dadas

en

los documentos en los que se habla de la puerta de Hartalcho
miz, se deduce que tuvo que estar en el muro de tierra que rodeaka la ciudad por poniente, y del documente de Pedro I,a
su vez, se deduce que la puerta de Gemellas estuvo algo

mas

arriba de la Juderia; tal como describe la demarcacién de te
rreno dependiente de la iglesia de San Ciprian, esta puerta
corresponderia al éngulo superior izquiero de esta demaroa—
cién,y, por lo tanto, coincidiendo con la que en otros docu
mentos se denomina de Haratalcomiz. Visto asl, ambas puertas
tuvieron que ser la misma y estar situadas apréxLmadamente en el punto donde la actual calle de San Juan Bosco se une con la carrêtera de Jaca, cerca del teatro de los Salesianos.

PUERTA "SALSARIA" 0 "SAUCERAS"

241

La primera de las denominaciones aparece tambien en
el documente de Pedro I, de 1097 (84). Otra de las denomina
ciones es Saleeras (85). Su localizacién fue en la prolongacién de la calle de la Amistad, después de pasar la desapare
cida plaza del Ruisenor, en el camino que en el piano del

-

XIX se denomina camino del "fosalé".

(84) ibidem.
(85) VENDRELL PCA: "Rentas reales de Aragén en época de Fer

nando I" en "Cpleccién de documentogdnéditos del Arch.
General de la Cor. de Arag." t XLVII p&g. 144.

330

"PORTA PONGIUM"; PUERTA DE SAN CIPRIAN; PORTAL DE BA
RRIO NUEVO

2.4.1

Estuvo al final de la calle de San Jorge, después

-

del arranque de la desaparecida travesia del Jazmin.
La primera de las denominaciones (86) esté en rela—
cién con la Fuente que después se llamé del Angel y a la que
se accedîa desde la Juderia, por esta calle y camino. Antes
de llegar a la fuente, a mano derecha estuvo la iglesia de San Ciprian que fue la razén de que esta puerta tambien tu—
viera esta otra denominacién (87). En el piano del XIX senalada como Puerta de Barrio Nuevo.

"PORTAS DE LA JUDARIA" - "PUERTA MAYOR DE LA JUDERIA"

2-4-1
Aparece en documentos del XIV (88). Su situacién,muy
probablemente fue el comienzo de la calle de San Jorge,en la
parte del Coso. Alli debié ser colocada después que se demolié una parte de la juderia como consecuencia de la guerra de los Pedros, en que la juderia quedé separada de los muros
de piedra de la ciudad,al demoler las ediflcaciones situadas

(86) BALAGUER F; "En torno a la localizacién del campamento
de Pedro I en el asedio de Huesca", en Rev, "Argensola"
1951, pég. 55:"...a porta Salsaria sicut ingrediens rivus dividit usque ad portam Foncium..."
(87) Arch. Hist. prov. de Huesca: prot, 575* fol I 5I. documen
to de 1483 en el que se hace referencia a la Sinagoga île
nor de la juderia, Fue publicado por ARCO GARAY R en "La
aljama judaica de Huesca" rev. "Sefarad" 194-7, p&g.299.
(88) ARCO GARAY R: "Archives histéricos del Alto Aragén", rev.
"Universidad", Zaragoza 1930, p&g. 265, documente de —
1578.
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a menos de 15 brazes (89). La colocacién de dicha puerta de
bié responder a la normative que se generalizé en otras ciudades y por la cual se obligé a los judîos a encerrarse en las juderîas como medida de proteccién en épocas de hostilidad y animadversién por parte de los demAs habitantes de la
ciudad. Al haber una puerta en cada bocaoalle, a esta se la
denominé tambien Puerta Mayor de la Juderia por estar en su
"carrera mayor" (90).

PDERTA DE CANAJSS

2 41

Tal denominacién se remontaba a época Arabe pues —
aparece en un documente de Pedro I coiado en el "Cartulario
de San Pedro" en donde ya se le denomina "porta antigua de canales" (91). No hay suficientes dates para concluir de una
forma segura cûal era su localizacién. Pero por el documente
deduzco que debié estar el camino que iba a la fuente del An
gel por donde hoy estA la calle de Primo de Rivera. Al menos
por esta parte,en documentosdel principle del XIII«se habla
de la existencia de "canales" junte a lapuerta Nueva (92).
Posiblemente, después de modificar su emplazamiente
es la que correspondla a la que en el piano del XIX se deno
mina "Puerta de la Fuente del Angel" cuye localizacién ce- -

(89)Arch. Cor. Arag.-Barcelona: Reg. num. 1469, fol. 17 / co
pia: Bib. Central del Ejército.-Madrid: 2-1-1-18.
"*
(90) VENDRELL FCA: "Rentas reales de Aragén en época de Fer
nando I" en "Coleccién de documentos inéditos del Archi
vo General de la Corona de Aragén" t XVII pAg. 156.
“
(91) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "cartulario", fol.
IVII, ano 1096 ?.
(92) UBIETO ARTETA A., "Documentos de Sigena", "Textes medie
vales", num. 52, Valencia 172, doc. num. 71*
"
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rresponde al comienzo de la actual calle de Primo de Rivera,

PUERTA DE ALGOZA; PORTAL DEL IBON

2 5 1

Su localizacién se deduce de la confrontacién y lec
tura concatenada de varies documentos que tiene como referen
cia el mereado de "illas bestias" (95). Como veremos mAs ade
lante, al rehacer las proximidades del Convento de San Fran
cisco, este mercado y puerta quedaban en la via que proceden
te de Zaragoza entraba en la ciudad y se dirigia a la Puerta
de la Alquibla a traVés de la actual calle de Berenguer. Que
daba, por lo tanto, dentro de lo que hoy es plaza de Navarra
o Zaragoza.

Posiblemente en el XVII habla experimentado alguna
modificacién su emplazamiento colocAndose mAs hacia afuera.En documentos de esta época sale denomina tambien Portai del
Ibon y Portai de la Carrêtera de Zaragoza. En este siglo habia una caseta junto a la puerta, donde se cobijaba el guardia y donde se daba limonna a todos los pordioseros que 11egaban a la ciudad, de cuya cuantia los guardias daban cuenta
al Concejo, como consta por algunos papeles que se conservan
en el Archive Municipal. Era una de las puertas mAs transita

(93)La situacién del mercado de "illas bestias" y su proxinû
dad a la Puerta Algoza, la deduzco de la lectura conca
tenada de los siguientes documentos: doc. de 1185 "car
tulario de San Pedro", fol 158; documento del XII, "car
tulario del Temple de Huesca", doc. 116; doc. de 1180,
"cartulario del Temple de Huesca" doc. num 177J doc. de
1197 "Arch. cat. de Huesca", doc. num 536 de la "Colec
cién. .." de DURAN GUDIOL; documento de 1211, ibidem, doc.
num. 751.
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das de la ciudad.
En el piano del XVIII apareoe dibujada en forma de arco.

"PORTAL DEL ALDERBE" "PORTA ALIOZAR" "PUERTA DE LA POBLACION"

2-61

"Porta del Alderb" es la exprèsl6p usada por Jaime I
en el documento de fundaoién de la Poblacién del Senor Reyj
por él da permiso a los nuevos pobladores para que cambien de
emplazamiento esta puerta. En realidad la denominacién es

un

término comûn y no significa una puerta determinada sino un punto de la muralla. Se llamé tambien Puerta de la Poblacién,
por la proximidad de la "poblacién del Senor rey" (94).
Posiblemente esta puerta es la que en algunos docn—
ment08 se denomina "portai del Aliozer". A pesar de que los puntos de apoyo para localizarla en este lugar son muy vagcs,
parece ser que estaba al sur de la ciudad (95) 7, por lo tan
to, pienso que estuvo en la calle de Padre Huesca.
Al final del XVI estaba en el limite de la calle Po
blacién y por entonces o poco después, se trasladé junto al convento de Santa Clara incluyendo dentro del muro de tieria
la plaza que quedaba ante dicho convento (96).

(94) VENDREL FCA; "Rentas reales de Aragén en época de Ferran
do I" en "Coleccién de documentos inéditos del Archive General de la Corona de Aragon" Madrid 1977» t XLVII lAg.
145, ano 1412; junto a ella habia una balsa.
(95) El nombre de esta puerta aparece en el doc. num. 99 de "Documentos... Monasterio de Santa Clara de Huesca", de
UBIETO ARTETA, Zaragoza, 1967.
(96) AYNSA "Fundaoién, excelencias...", Huesca, 1619,pég.583.
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PUERTA DE ALQUIBLA - PUERTA DE LA CARRERA DE SALAS

2 - 6-1
Esta denominacién no solo era para la puerta que ha
bla en el muro de piedra sino que tambien servla para denomi
nar la que habrla el muro de tierra, para dar paso al camino
de Salas (97). En la edad media estuvo situada entre los nûme
ros 27 y 29 de la actual calle de San Lorenzo. Al igual que la puerta que hubo en la calle de Padre Huesca, fue trasladada de lugar, primero al final de la calle y posteriormente —
junto al convento de Santa Clara, cerrando la plaza de este nombre (98).

PORTAL DE BALLESTEROS

1.1

En el piano del XVIII aparece situado en la travesia
de Ballesteros, en el camino que se dirigia al Partidero.

El

nombre lo recibié del gremio de Ballesteros que estaban insta
lados en la calle de Sancho Ramirez.
Sin duda, en la edad media este portai estaba situa
do mas hacia esta calle pero, por el momento, es imposible —
precisar su localizacién exacta.

"PORTAS DE AVINAHAION"

2- 7- 1

La denominacién tiene algunas variaciones fonéticas

(97) Arch, parro, de San Pedro el Viejo de Huesca: "cartula—
rio", fol. 65 V ; a principios del XV se denominaba tam
bien "puerta de la carrera de Salas Y "VENDRELL PCA "Ren
tas reales de Aragén en época de Fernando I" en "Colec—
cién..." pég. 161.
(98) ATNSA, "Fundacién, excelencias...", Huesca, pég. 583.
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de las cuales ho tornado la mâs antiguas que se remonta a

—

1129 (99)* En el siglo XII determinaba el limite de la ciu—
dad por esta parte, y estaba situada en la actual calle de Lanuza, entre las de Sobrarbe y la Campana, Posteriormente,
quizé en la segunda mitad del XIII, época en que la ciudad expérimenté una cierta expansién, fue ampliado el recinto de
tierra colocando un nuevo portai al final de la calle de La
nuza* Se le denominé tambien Puerta de los Moros por la pro
ximidad del barrio que estos ocupaban. Tambien se le denomi
né Portai de San Martin, sobre todo en el XVII cuando desapa
recié la moreria.
La moreria estuvo en la segunda mitad de la calle,
es decir a partir de donde estuvo la puerta de Avinahaion —
que, a pesar de haber perdido su carécter de puerta de la

-

ciudad, se conservé durante mucho tiempo. Al menos asi pare
ce por documentos de finales del XV en los que se denomina "Alderbe de medio de la carrera de Sant Martin" (100).
El portai o portaza de San Martin era en el XVII —
otro de los puntos cuidados de la ciudad que ténia un encargado que se preocupaba de que estuviera a punto y de abrirla
y cerrarla en los momentos oportunos (101).

PORTAL DE SANTO DOMINGO

2%

1

Venia a estar alineado eon los impares de la Aveni-

(99) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 130 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
(100) BALAGUER F. "Algunos datos sobre Huesca durante el rei
nado de los Reyes Catélicos" en "Cuadernos de Historia
Jeronimo Zurita", Zaragoza, 1961, pég. 122.
(101) Arch. Mun. de Huesca: leg. 20, Recibos de mediados del
XVII.
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da de Ramôn y Cajal y quedaba unido a la muralla. En el pia
no del XVIII esté dibujado de forma adintelada.
Posiblemente su emplazamiento ya estaba en ese lu—
gar a mediados del XIII cuando se instalaron los dominicos,
pero es muy probable que con anterioridad hubiera estado mas
hacia el Coso Bajo, a la altura de la actual calle de Here—
dia.
En el punto donde estaba el portai de Santo Domingo,
el muro de tierra volvla a unirse con el de piedra envolvien
do otra de las puertas de la ciudad, la de Santo Domingo o Puerta de Piedra.

Estos son los nombres conocidos que abrian el muro
de tierra en distintos puntos. No he encontrado nombre para
algunos portales como el que abrla el camino del Ruisenor,en
la juderia, y por el que tambien se iba a Chimillas. Igual—
mente quedan confuses las salidas que pudo haber antre los barrios de San Lorenzo y San Martin, desconociendo si habla
alguna otra puerta y si esta coincidla con alguna de las de
nominaciones apuntadas anteriormente y que no se pueden ai—
tuar con toda precisién.
Por otro lado, résulta muy dificil por el momento,
precisar el lugar donde estuvo el "portai del forado" que en
algunos documentos aparece como la "porta leprosorum" dada la proximidad del hospital de los leprosos. Este estaba al norte de la ciudad, cerca de la iglesia de San Migue1.Aunque
parece que estaba cerca del abside,hacia levante, no aparece
con claridad, pudiendo ser que fuera por la parte de los

—

pies de dicha iglesia. Poder situar el hospital nos podrla en pista para localizar esta puerta.
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Hay otros documentos relacionados con la juderia

y

el barrio de Sigena en que se nos habla de la Puerta del Ro
mano junto al Cadalso de los judîos. Posiblemente se trataba
de alguno de los portales que cerraban la juderia por la par
te de la muralla de piedra. En otro lugar digo que pudo es—
tar en lo que hoy es plazuela de la calle de Loreto, pero no
hay suficiente punto de apoyo para concluir con certeza.
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SECCION II ;

LA TOPOGRAFIA UEBANA T SUS ELEMENTOS; ANALISIS
PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CIUDAD MEDIEVAL

A) E L

N U C L E O

A M U R A L L A D O

A1 igual que hicimos al estudiar la ciudad ârabe, vamos a analizar y reconatruir la ciudad medieval comenzando
por su ndcleo amurallado y, dentro de él, por la parte mas alta, donde estuvo enclavada la Zuda Arabe.

CAPITULO 12.1.- LA ZUDA.

2 11-41

Zuda es la denominacién équivalente a la alcazaba en otras regiones del mundo Arabe. Comprendia una amplia extensién de terreno delimitado por un recinto amurallado, den
tro del cual habia distintas edificaciones en medio de am- plies espacios sin construir dispuestos a manera de jardines
o, simplements, terreno yermo.

a) ELEMENTOS URBANOS
- Primitive Palacio medieval.
Tras la reconquista de una ciudad, era de prerrogati
va real el reparte y distribucién de la misma. Légicamente el rey se quedé con la antigua residencia del wall Arabe, el
nAcleo principal de la Zuda. La condicién de itinerants

que

el rey ténia a causa de la empresa de la reconquista, y el -
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no tenor hasta entonces ningûn lugar como preferente residen
cia, da pie para pensar que en cuanto conquistû Huesca, impor
tante ciudad ûrabe bien amurallada, la eligiû como punto

de

apoyo para continuar la campana de reconquista, como consta
por los documentos de la época. Légicamente hizo de la resi
dencia del wall, su propia residencia convertIda en palacio
real. En él vivieron con frecuencia los reyes hasta que se conquisté Zaragoza. Después los reyes distanciaron mûs sus permanencias en Huesca donde, sin embargo, oonstruyeron un palacio a la manera cristiana.
La vieja residencia Arabe fue Palacio real hasta fi
nales del siglo XII en que se construyé un nuevo palacio.Por
entonces todavia se llamaba Zuda y estaba vieja y deteriorada, razén que debié determiner la construccién de un nuevo palacio. Asl se deduce del documento por el que Pedro II, en
1204, entrega a Berengario, abad de Montearagén, lo que que
da de la antigua residencia Arabe:

"...meas domos veteris et dirutis de Osca que
Zuda vocantur cum omnibus ingresibus et egressibus suis et pertinentiis.,

(1).

Probablemente no se habian realizado muchas obras en la primitiva fAbrica de la residencia Arabe, razén por la
que cien anos después ofrecia

el aspecto que refleja el -

documento. A pesar de ello sabemos que, al menos, se constru
yé una iglesia, la capilla de la Santa Cruz. Esta capilia to

(1) Arch. Hist. Nac.-Madrid: "cartulario de Montearagén",fol.
50.
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davîa se conserva en la actualidad, aunque bastante modificada, 7 es la que sirve de iglesia al Seminario,
En el momento de la reconquista el rey Pedro I tuvo
que hacer un reajuste y redistribucién de las promesas que su
padre Sancho Ramirez habla hecho al Obispo de Jaca y abades de Montearagén y San Ponce de Tome ras, quienes no se ponlan de acuerdo a causa de la mezquita mayor prometida al Abad

de

Montearagén y deseada por el Obispo. El rey Pedro concedié

a

aquel la capilla de la Zuda. Por un documento de 1098 poco —
después de la reconquista de la ciudai, en el que estos dos ûltimos eclesiésticos andan precisando cuales son sus respec
tives pertenencias, nos llegan noticias de la existencia de la
Capilla de Santa Cruz y de que ésta estaba en el Palacio real.
Por deducciôn tras saber que dicha capilla se instalé en la antigua Zuda y dada la fecha del documento, concluimos que el
primitive palacio se instalé en la residencia Arabe, pues

no

habla habido tiempo de construir otro nuevo. El documento que
nos sirve dq apoyo es una avenencia entre el Obispo de Huesca
y el Abad de Montearagén,

E n lo que es de nuestro interés -

se exprèsan en estos términos:

"...Concedi etiam deciman alodii capelle Sancte Crueis in Oscensi palatio site

quod donatio

ne regis Pétri es die que ad hanc

concordiam -

venimus possidebat,. ( 2 ) .

En

el momento en que el rey tuvo un

mo hemos visto por el documento arriba citado de

nuevo palacio, co
1204, doné -

(2) Arch. Cat. de Huesca; doc. num. 67 de la "Coleccién..."de
DURAIT GUDIOL.
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la vieja Zuda a la abadîa de Montearagén, Con anterioridad los monjes ya habian adquirido junto a ella algunos terrenes
donde tenlan casas, y junto a allas Alfonso II en 1174 les habla dado:

",..locum et solarem ubi faclatis coquinam la
Oscha... inter illam Zudan et illas vestras do
mos..." (3).

Con la nueva donaoién, la abadla establecié en

la

ciudad a manera de una filial en la que los monjes tenlan —
hospederla, enfermerla y casa para cuando venlan a Huesca. Todo junto es lo que se denominaba "Casas de Montearagén"tal
como aparece en los documentos, Estas fueron las casas en —
las que se tramé un complot que pretendla destituir a Jaime
I. A ellas se alude en la "Crénica" de este Rey cuando nos relata el hecho (4).
El edificio situado junto a la iglesia de Santa —
Cruz es el actual Colegio-Seminario que ofrece obra de dis—
tintas épocas. No obstante comparando el piano del XVIII con
la estructura actual y estudiando las cuatro crujias que ro
de an el patio de la palmera, puede reconocerse y reconstruir

(3) Arch. Hist. Nac.- Madrid: "Monasterio de Montearagén", leg. 488, num. 50 R, publicado por UTRILLA UTRILLA J P,
en "La Zuda de Huesca y el Monasterio de Montearagén" en
"Homenaje a J.M. Lacarra", Zaragoza, 1977
, pég. 305.
(4) "Crénica de Jaime I" pérrafo 31, 1 de Marzo de 1227, en
FERRAN SOLDEVILA "Les quatre grandes CDoniques". Referen
cia cedida desinteresadamente por DURAN GUDIOL.

\
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se el nûcleo primitive. Al compararsé la estructura de estepatio con el esquema de otras zudas érabes, como la de Lérida y la Aljaferia de Zaragoza, se llega a la conclusién de que la primitiva residencia érabe condicionô hasta el momen
to presents las distintas reedificaciones bêchas sobre ella.
La configuracién del patio, en el que se conserva un aljibe,
la pervivencia de algûn grueso muro y otros detalles nos hacen evocar viejas estructuras de la Zuda oscense.

- Palacio real; nueva construccién.
Pasadas algunas décadas tras la reconquista, los re
yes pensaron en construirse un nuevo palacio a la manera

—

cristiana. La nueva construccién se situé en la parte de po
niente del recinto amurallado de la Zuda, donde queda una —
parte del mismo. No se tienen noticias précisas del momento
de su construccién. Arco Garay opiné que fue obra de Alfonso
II, y por lo tanto, se construyé a finales del XII,
Probablemente pasé algûn tiempo tras la reconquista,
hasta que se dié permise a particulares y se habLlitaron pa
ra casas y graneros algunos espacios compréndidos en el re—
cinto de la Zuda y sus proximidades, pero por documentos del
XII se deduce que poco a poco se fueron aposentando en ella
algunos repobladores, Por esta razén, en el momento de cons
truir el nuevo palacio, el rey tuvo que adquirir o cambiar alguno de los edificios que dificultaban su construccién.Asl
lo deducimos de un documento cuya fecha lamentablemente es in^recisa, debido quizé, a equivocacién del copista, y que

-r

nos darla la fecha muy aproximada para deterrainar la cons- trucciôn del palacio. El documento puesto en boca del rey ha
bla de una permuta que facilitard la construccién del pala—

.
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cio:

"•••illas kasas de Lope filio de donna Pura, quare se facit mauro, per hoc do vobis kasas et ereditate et quanto ad illas kasas pertinet
a cambio de illo celler ad porta de castello pro meo palatio facera et duas casas de illo barrio..." (5)«

Dificil résulta reconstruir el palacio real por

no

haber documentacién précisa al respecte, pero puede hacerse
una aproximacién a partir de los restos conservados, de aigu
na descripcién y de referencias indirectes.
El palacio conservé su estructura general hasta fi
nes del XVII qn que se construyé el actual edificio de la —
Universidad para lo cual hubo de ser demolilido en buena par
te. Hasta entonces expérimenté algunas transformaciones,peno
mantuvo

fundament aimante el esquema

por eso

résulta ilustrativo el testimonio de Aynsa que lo —

viô a principios del XVII y

del que

con que fue concebido, -

dijo:

"Es todo él de piedra biS labrada, y muy fuerte: y mueftra bien auer fido cafe Real, affi por fu grandeza, como por los arcos, torres,co
lumnas, capitales con figuras de medio relieue,
almenas, pinturas, y otras cofas û cônforme a
los edificios de aquellos tiempos dan teftimo-

(5) BALAGUER P. "Notas documentaies sobre mozârabes oscenses"
en "Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragén", Zaragoza, 1946, p&g. 397-4^18.
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nio del luftre y fumtuofidad % efte tenia" (6).

Responden estas palabras al esplendor y grandiosidad
de lo que ha llegado a nosotros: una torre de planta exagonal
y un edificio contiguo de proporciones rectangulares.
En la actualidad la torre estfi desmochada y carece del adecuado remate, pero deja bien ver que funcioné como to
rre donjén. En las proximidades de Huesca hay o ha habido cas
tillos en Marcuello, Luesia, Loarre, en su parte mas primiti
va y Bolea, desaparecido (7), que nos dan la pauta para re- construir el de Huesca. Estos castillofson de fines del XI y
presentan como rasgos comunes el constar de una torre adaptada para vivienda y tener en sus proximidades una iglesia o ca
pilla. Se sabe que hubo capilla en el de Huesca pero no se —
puede localizar con exactitud, existiendo la posibilidad de que se instalara en el interior de le torre, en lo que hoy se
conoce con el nombre de sala de dona Patronila, que présenta
la planta y orientacién de una iglesia romônica.
Junto a la torre queda un gran volumen trasformado en el XVII cuando se adapté en su interior el teatro de la —
Universidad. El conjunto ténia un muro que cerraba un patio interior. En él presumiblemente habria dependencias para caba
llerizas, bodegas, etc. Asi se deduce de la crénica de Jaime
I en la que al relatar el complot motivado contra este rey se

(6) ATNSA "Fundacién, excelencias...", Huesca 1619, p&g. 22,
(7) GUITART APARICIO "Castillos de Aragén I", Zaragoza 1976,
p&gs. 141, 105, 157.
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nos dice :

"•••en cuanto nos levantamos 7 oimos misa liamamos concejo y vinieron al corral que esta de
lante de nuestras casas y de las de Monteara—
gôn,,." (8).

Esta informaoién queda confirmada por el informe —
que en el XVI se hizo para emprender reformas y mejorar la instalaciôn de la Universidad en el antiguo palacio real:

"...En segundo lugar fe pone ek Theatre, el —
quai fe labraré en el efpacio y patio que ay entre las Efeuelas y el Palacio del Rey, junte
mente con una capilla encorporada dentro del*.."
(9).

Con anterioridad, el texte situa las escuelas a les
que se alude junte al Seminario que ya estaba instalado en las Casas de Montearagén. Por todo lo cual se concluye que delante de la torre habia un patio similar ql que todavia se
conserva en el Castillo de Aynsa.
Reconstruir el trazado de todo el conjunto results
dificil, pues a finales del XVII se altéré por completo la primitiva estructura, al disponer sobre ella el octégono del
edificio de la Universidad. El diseno de este proyecto no so

(8) "Crénica de Jaime I" ibidem.
(9) "Estatutos quel Obispo de Barbastro ha hecho y ordenadc
en la vifita y reformacién de la Vnuverfidad de Huefca...",
1599, fol. 1.
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lo desconocié los condicionantes urbanos entonces existentes,
sino que rectificé por completo el sector, sin dejar ninguna
hue11a de lo que habla existido, ya que en esta ocasién no se
aprovecharon muros ni cimientos de obra anterior. No obstante,
tras un estudio comparative de la parcelacién, todavia exis—
tente en el sector, se pueden detectar algunas hue11as o resquicios en la alineaciôn que llevan los medianiles de las ca
sas situadas en la parte sur. Respecte al extremo opuesto, el
Trente norte, donde las sucesivas edificaciones de que tene—
mos noticias han borrado toda huelia, han llegado a nosotros
algunas referencias escritas que nos permiten hacer una aproximacién. En un documento firmado por Jaime I en 1265, el rey
concede, a sûplica de su hija Violant, a Miguel Ferez, vasa—
llo de aquella senora, las casas que su difunto padre tenla en Huesca y que confrontaban con la "cârcel" la "Plaza de San
ta Cruz" y la "via del arco" (10).

Las cohfrontaciones dadas para estas casas marcan —
una calle al norte del palacio, junto o por debajo del "arco
del Senor Rey", calle por la que sabemos pasaban las procesio
nés (11). Pinalmente por la parte de levante, el palacio daba
a una plaza que ha tenido diversas denominaciones ya que en documento ûltimamente citado se denomina con el nombre de San
ta Cruz.
Este palacio,ademâs de la puerta principal que darla
a la plaza, tuvo al menos otra puerta, por la que el rey Jai
me I pudo escapar con ocasién del motln de 1227.

(10) Arch, Cor. de Arag.-Barcelona: reg. 13, fol. 250.
(11) ARCO GARAY R "Las celles de Huesca", Huesca 1922, p&g.19.
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Segûn el programa caracterîstico de les oastillos de
esta época, el palaclo de Huesca tambien teala una capilla que estaba dedicada a San Nlcol&s. El documente de 1195 por
el que el rey Alfonso II la dona al Menasterio de Monteara—
g6n, da pie para pensar que esta donacl6n fue hecha cuando el palaclo acababa de construirse o estaba en période de

—

construcciôn, y per le tante, nos sirve para datar el edificio (12).
Los rayes habitaron el Palaclo real en sus esporôdicas venldas a la cludad. En la segunda mitad del XIV fue adjudlcado a la famllla de les Urrles qulenes reciblan una can
tldad de las rentes reales, para mantener el edlflclo. As! se deduce del recuento de estas renteus efectuado a prlncl-plos del XV

"Item, Mossen Phellp d'Urrles, per concession real feyta a su aguele, don Pedro Jurdan d'Ur—
ries, de las casas del Rey sltladas en la dlta
cludat et de trezlentos solldos asslgnados pora
la reparaclon de las dites casas en cadaun aryo
..." (13).

Los Urrles serAn qulenes en el XVI dar&n facllldades
para que se establezca las aulas de la UniversIdad en el an-

(12) ARCO GARAT R, "El Monasterlo de Montearagdn", en "Lina
ges de Aragôn", t V, num. 20, p&g. 587.
(13) VENDRELL FCA. "Rentes reales de Aragôn en la época de Fernando I" en "Colecclôn de documentes Inôdltos del Ar
chlvo General de la Corona de Aragôn", t XLVII pâg. 16?.

3^i8

tiguo edificio del Palacio Real (14).

- C&rcel del Senor rey.
As! se denomina en las Ordenanzas de 1284 el lugardonde deben ser reclnidos aquellos que no quieren pagar 30 sueldos de multa para la obra de los muros, como consecuencia
de haber sido encontrados armados en la ciudad.
La cdrcel estuvo en alguna de las dependencias del palacio como se deduce del documente de Jaime I, citado para
reconstruir el frente norte

del palacio. Per las confrontacio

nes dadas en esa ocasiôn se

concluye que la c&rcel estaba

en

el palacio. All! permaneciô hasta que fue trasladada detr&s de lo que hoy es Casa Consistorial.

- Almudi y Peso real.
Ta en 1246 se habla del "almudi
con ocasiôn de una donaciôn

vetulo domini regis"

de casas que Gil de Jaca y su mu-

jer Ferraria dieron a la iglesia de Ntra. Sra, de Salas (13).
Con anterioridad hay un documente firmado por Jaime I, el 3 de abril de 1242, por el que concede mereado semanal de sal,
lino, lana y cereales dentro del recinto amurallado, en el lu
gar a donde se trasladaron el Almudi y el Peso reales (16).

(14) BALAGUER F. "Gaspar de Lax en la Universidad de Huesca"
en rev. "Argensola" 1975-1977$ p&g. 131.
(15) AGUADO "Santa Maria de Salas en el siglo XIII",Bilbao 1916, citado por ARCO GARAT en "Huesca siglo XII","II —
Congreso de Historia de la Corona de Aragon", Huesca
1921, p6g. 333.
(16) ARCO GARAT R, "Huesca siglo XII", en "II Congreso de His
toria de la Corona de Aragôn", Huesca 1921$ p&g. 390.
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Es évidente por lo tanto

que a mediados del XIII-

hubo dos almudies, m&s difîcil résulta âituarlos con preci
sion. Se sabe que tras la reconquista, las alhondigas Arabes,
de forma muy generalizada, fueron convertidas en el lugar de
venta de algunos productos, sobre todo cereales. Enœlaciôn,
con este dato nos consta que la actual plaza de Urries, toda
via a fines del XVI, mantenla un aspecto que recordaba las alhondigas, y consta tambien que en esta época estaba esta—
blecido en ella el Peso de la ciudad.
Por otra parte se sabe que a mediados del XVI habla
un almudi, en lo que entonces era calle de Predicadores y —
hoy es Coso Bajo (17)* donde ûltimamente estuvo el Parque de
bomberos hasta su traslado. Asimismo por Aynsa sabemos que a principios del XVII habla un importante Almudi cerca del Palacio real (18). Este mismo autor nos dice que los almu-dies eran dos "al alto y el bajo". Estos dos edificios p e r m
necieron por algdn tiempo y se hicieron sucesivas reformas y ampliaciones como consta por recibos guardados en el Archi
vo Municipal,
El problema por lo tanto es conjuntar las distintas
noticias de, al menos, très edificios que hubo en la ciudad
destinados a almudi: el "almodl vetulo" el nuevo almudi junto
al cual se traslad6 a mediados del XIIÎ el marcado de sal, lino, cereales, etc., y el que conociô Aynsa cerca del Pala-

(17) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Libro mayor de la
C y P I del senor S Pedro", raanuscrito del XVI, fol.110.
(18) AYNSA "Fundaciôn, excelencias...", Huesca 1619* pAg.109.
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oio real.
Probablemente el "almodi vetulo" es el que estuvo fuera de los muros de piedra. Por un documento del cartula—
rio de San Pedro de 1225, en el que Sania de lohan deja a su
sobrina unas casas, sabemos que estas casas estaban

"... in barrio de alquibla extra muros de petra
sub illo almodi..." (19).

No queda claro si "barrio de la alquibla" se consideraba tambien las proximidades de la puerta del Alpargan.De
ser asi este almudi seria el que en el XVI, estaba en la ca
lle de los Predicadores, hoy Coso bajo, y en el que se es.tableciô posteriormente el Parque de bomberos. Junto a este al
mudî tendrîa uno de sus enq>lazamientos el Mercado de la Ceba
da, tal como expondré al hablar del Arrabal de Santo Domingo.
Todo hace pensar que a mediados del XIII se habilit6 para almudi una antigua alhondiga Arabe, que como sugerl
en el capitule preliminar dedicado a la ciudad Arabe, esta alhondiga estuvo en lo que hoy es plaza de Urries.
En el cabreo de rentas reales efectuado a principle
del XV se contabilizan unas casas

"...sitiadas davant la Yglesia de Sant Vicient
del mereado : que afruenta con entrada del mercado et con casas de las Alfaceras..," (20).

(19) Arch, Parro. de San Pedro el Viejo: "cartulario" fol. CXXXVII V.
(20) VENDREL FCA, "Rentas reales de Aragôn en época de Fer—
nando I", en "Colecciôn de documentes inéditos del Archi
General de la Corona de Aragôn", Madrid 1977* t XLVII, pAg. 161.
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Estas a "alfaceras" eran las de "almodi del pan" tal
como se le désigna en el mismo documente (21) pues estaban situadas en el "mercado del pan" (22). Con lo que se ve que
las distintas denominaciones son variantes de un mismo hecho
urbano j que el almudi al que se alude en este documente

es

el que estaba cerca de la iglesia de San Vicente del Mercado
o el Alto.
Junto a este almudi hubo tambien mercado de cebada sobre todo a ralz del permise dado por Jaime I en 1242 (23)
pero con anterioridad estuvo en lo que hoy es Coso bajo y po
siblemente tambien al finalizar la edad media (2@).
A finales del XVI* a ralz de las obras efectuadas en
1587 en los "patios donde estaba el peso", las "tablas" y —
las pescaderlas, debiô ser cuando se dispuso un nuevo almudi
junte al Palacio real. Las obras que se realizaron en estos
patios debieron llevar consigo el traslado del almudi aqul situado a otro punto de la ciudad. Era el eilmudl que vi6 Ayn
sa, que denominô "almudi alto" y que describe como grande

y

ampliado (25). Que debieron ser asl las cosan, queda corrobo
rade por la noticias de obras de ampliaciôn realizadas en es
te almudi alto unos anos después de las realizadan en los pa
tios donde estaban los pesos. Una nota de 1595 que aparece -

(21) ibidem, pAg. 145.
(22) ibidem, pAg. 162.
(23) ARCO GARAT R, "Huesca en el siglo XII", en "II Congreso
de Historia de la Corona de Aragôn", Huesca 1921,pag.590.
(24) VENDRELL FCA. "Rentas reales de Aragôn en Apoca de Fer
nando I", en "Colecciôn de documentes inAditos del Arch.
General de la Corona de Aragôn"Madrid 1977» t XLVII piç.
146; Arch. Cat. de Huesca: doc. num 203 de la "Colecciôn
..." de DUAN GUDIOL; Arch. parr, de San Pedro el Viejo:
"cartularià" fol. CXXXVIII v.
(25) AYNSA "Fundaciôn, excelencias...", Huesca 1619, pAg.109.
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en uno de los libros del Archive de la Parroquia de San Pe—
dro se expresa en estes términos:

..Joana Gibaz pidiô fadiga al capitule para
vender unas casas en la plaza de la ronda que
confrontaban con el granero de la ciudad y

-

con callejôn y via publiea treuderas con
otras que estan enfrente...vendidas a la ciu
dad...^ara expedients (?) del granero de la ciudad..." (26).

A partir de entonces los dos almudies de la ciudad
eran el de cerca del Palacio real y el de la calle de los —
predicadores, denominados alto y bajo respectivamente por su
situaciôn topogrAfica. El "peso", sin embargo, permaneciô du
rante mucho tiempo en la actual plaza de Urries. En los pia
nos del XIX hay referencias al mismo, en el lugar donde hoy
estA el edificio de la telefônica. Hubo no obstante otro pe
so, el "peso de la harina", enfrente de la iglesia de San Pe
dro. Alli existîa al mediados del XVI (27).

- Hospital de Ntra. Sra. de la Esperanza.
Se estableciô tambien dentro del recinto de lo

que

fue Zuda y a partir de mediados del XV fue el mAs importante
de la ciudad acabando siendo el ûnico. Con respecto a su fun

(26) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Memoria de funda—
ciones, censos, luiciones...", manuscrite del XVI, fol,
57, numeraciôn pie de pAgina.
(27) ibidem, fol, 120, numeraciôn pie de pAgina.
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daclôn no tenemos otras noticias que las que nos da Aynsa, quien por su parte no cita las fuentes en que se apoya# Este
autor afirma que fue el Obispo Hugo de Urries, que rigiô la
diôcesis entre 1427 y 1443 el que reedificô el hospital.

Es

interesante observar el matiz que aporta la palabra "reedifi
car" ya que cabe la posibilidad de que con bestante anterio
ridad hubiera en este lugar un hospital, pues en las Ordenan
zas de 1359 se alude a la "casa antiga y casa nueva el spi—
tal" (28), siendo posiblemente aquella el Hospital de la Limosna, y esta un nuevo hospital construido donde después

se

reedificô el de Ntra. Srà. de la Esperanza.
A fines del XV, otro obispo, don Juan de Aragôn y Navarra ampliô el edificio comprnado unas casas que habîa —
junto al hospital. En la compra ayudô la ciudad, por lo que
las armas de ésta y del Obispo fueron colocadas sobre la

—

puerta. En 1500 otro Obispo, Diego de Monrreal adquiriô unos
patios con los que ampliô nuevamente el edificio que resultô
de dos plantas cada una de las cuales ténia dos cuartos o

-

"quadras", siendo los de la planta baja para los peregrinos.'
Es interesante la descripciôn que del mismo hace —
Aynsa pues permite hacernos una idea de su organizaciôn y —
comprobar la coincidencia con lo que de estas edificaciones
quedaba cuando fue demolido ôltimamente.

"...La quadra de los enfermos efté fobre la

-

Iglefia, y por el configuiente es muy anchuro-

(28) Arch. Mun. de Huesca: "ordenanzas inéditas" tremscritas
y publicadas por ARCO GARAY R en "Revista de Archives,
Bibliotecas y Museos", Madrid, 1913, p&g. 435.
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fa, y efpaciofa, con dos ventanas vna al Oriôte,
y otra al Occidente por las quales el viento

—

alimpia el mal olor de los enfermos: a vna parte
della efta un deuoto Christo de bulto fobre vn altar, cereado de vn rejado a modo de capilla. Tiene efta quadra 13 camas, cada qual c8 fu cielo de madera muy bien labrada a mode de paramento; eftan retiradas a los lados, demanera ^ n o 
ies puede ofender a los enfermos el frio del imbierno, ni el calor del verano..." (29).

En coincidencia con esta descripciôn conviens dejar

—

constancia de que, al tiempo de la demoliciôn, la iglesia es
taba debajo de una de las salas de enfermos. Sobre ella en la
parte de poniente, dando a la plaza habia vanos, aunque a diferencia de lo que nos cuenta Aynsa no era uno sino très, debido a modificaciones posteriores. A la iglesia se entraba ba
jo sencillo arco apuntado, en cuyo timpano habia un interesan
te bajorelieve en madera con la escena de la resurrecciôn de
Lôzaro. La iglesia fue de très naves separadas por pilastras
poligonales y cubiertas con bôveda de cruceria. Ya en el XIX
habia sido reducida a una nave con capillas profundas al cortar las latérales mediants muros que arrancaban desde los pilares (30).

El edificio muy envejecido en el moments de su démoli—

(29) AYNSA "Fundaciôn, excelencias...", Huesca 1619, pôg.554.
(30) CASAS ABAD S, "Guia de Huesca.,.", Huesca 1886, pâg.119.
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cl6n, acusaba las sucesivas modificaciones* AdemAs de lasan
tes apuntadas, hubo otras en el XVIII $

segAn las noticias

dadas por Blequa:

Tiene buena quadra para hombres, con otra
separada para soldados que mandô fabricar San
ches Sardinero y sobre las dichas quadras una
para mujeres y otras para peregrinos, Recono—
ciendo el Senor Obispo actual los muchos peligros e incovenientes que ocurruian en conduclr
los ninos expositos de pueblo en pueblo a la capital y hospital general de Zaragoza con

su

acostumbrado zelo ha dispuesto y nombrado cone
truir a sus expensas una pieza o quadra en es
te mismo hospital... hasta llevarlos en un carro entoldado... al referido destino..." (31).

Finalmente, y puesto que es edificio totalmente desaparecido, solo queda recoger lo que anade Madoz quien lo

—

vela cada vez que pasaba a estudiar a la Universidad situada
frente al Hospital. A mediados del XIX el edificio estaba se
parado o exento en todo su contorno y en su interior habla

..un gran patio con un pôrtico sostenido por
6 fuertes columnas de piedra, y a la izquierda
de aquel da principiola

ancha y suave escale

(31) Arch. Acad. Hist.- Madrid: BLEQUA "Descripciôn geogrâfi
ca de Huesca..." manuscrite de 1792, fol. 44.
“
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ra...” (52).

Tal escalera exLstiô hasta su desapariciôn y su sua
vidad se debiô a tener peldanos con contrahuella muy baja.

Estos edificios Palacio Real, Casas de Montearagôn,
Almudi y Hospital de Ntra. Sra. de la Esperanza fueron los hitos que en el sector o Area de la antiguaZuda Arabe condicionaron el desarrollo urbano mediante un entramado de call£
jas que a continuaciôn vamos a reconstruir.

b) TOPOGRAPIA
- Poblaciôn de la Zuda.
Hay noticias de mediados del XII por las que sabemos
que an torno a la antigua residencia Arabe, dentro del recin
to de la Zuda se edificaron algunas casas cuyos habitadores
recibieron el sobre nombre o apellido "de la Zuda" (55).En el
XIII la repoblaciôn fue promocionada por el Monasterio de —
Montearagôn cuyos habitantes le eran tributaries. El barrio
que poco a poco se fuA configurando, dibujô un entramado

de

calles que en sus lineas générales se conservô hasta la se—
gunda mitad del XIX. Este entramado se puede recons truir a partir de los pianos de ésta época y por el del XVIII, que aunque de forma imprecise, reproduce con fidelidad los ras—
gos fundamentales del trazado. Las noticias de ventes y ad—

(32) MADOZ "Diccionario geogrAfico.. . Madrid 1947, t IX, pAg. 307.
(33) Arch. Cat, de Huesca: docs.nums. 255 y 473 de la "Colec
ciôn..." de DURAN GUDIOL.
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quisiciones de Inmuebles, recogidas de los libros de censos de las parroquias permiten conqprobar, en la medida en que van
dando las confrontaciones de los edificios, c6mo el trazado en el momento de la desapariciôn, era bAsicamente el mismo —
que existia en la edad media. Arco Garay apoyado en la noti—
cias del Padre Huesca, recogiô bastante documentaciôn referida a la formaciôn del barrio. Esta documentaciôn presentada cronolôgicamente da la oportunidad de seguir los pasos de

su

formaciôn.
De 1140 es el documente mAs antiguo que se conoce. Por Al, el abad Portunio del Monasterio de Monteæagôn, da li
cencia a Vital, Garcia y Garcia Sanz, y Pedro para hacer unas
casas en dicho barrio:

"...facio ad vos populatoribus...de illas nos
tras pardinas qui in ilia nostra sunt Azuta..."
(34).

En el mismo documente se faculta a Galindo de Erdau
para construir tambien en el recinto de la Zuda

"...inter ambas vias illas".

En 1174 el rey Alfonso II di6 a su hermano el abad Berengario y al Monasterio un solar junto a la antigua resi—
dencia Arabe para que hicieran cocina para las casas que elles

(34) Arch. Hist. Nac.% "Monasterio de Montearagôn" cap. 621,
publicado por UTRILLA UTRILLA, en "La Zuda de Huesca y el Monasterio de Montearagôn", en "Homenaje a J M Laca—
rra" Zaragoza, J977 pAg. 297.
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alli tenian y que formaban arte del barrio que se estaba con
figurando. A esta donaciôn se anadiô en 1204 la de Pedro II
que di6 al monasterio lo que quedaba de la Zuda propiamente
dicha.
Tras esta donaciôn el impulse definitive lo recibiô
el barrio en 1211 cuando el mismo rey diô al abac Fernando la facultad de poblar la Zuda de los pobladores que quisiese

"...damus et concedimus,..plenan licentiam et
liberam ac perpetuam facultatem populandi et meliorandi locum mumcupatum

çudam veterem de

Osca..locus ille mûris veteribus et operibus includitur..." (35)•

El documente siguiente llegado a nosotros es de

—

1223. Por Al, el abad Fernando concede a Martin Fornela de
Violoata y a su mujer Toda de Tolosana

"...nostras casas quas de novo contruxLmus

in

uno nostro or to iuxta ecclesiam nostram seuicte
Crucis..." (36).

Pue en 1225 cuando se configurô el barrio propiamen
te dicho pues en esta ocasiAn el abad Fernando diô facultad
y estimulA con privilégiés a dieciseis pobladores:

(35) ibidem, p'ag. 300.
(36) ARCO GARAY R "Huesca en el siglo XII" pAg. 386 y UTRIIAA
UTRILLA, ibidem, pAg. 300.
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",..Ut Instruatis et edificetls ibi domos..."
(37).

El nûmero era considerable j superaba, como vimos en
su lugar, las licencias concedidas en otras poblaciones.

El

barrio quedô en buena parte poblado y configurado, pero a pe
sar de elle, todavla a fines de siglo aparece alguna nueva concesiôn de terrene. En 1281 el Monasterio entrega a Salva
dor Pastelero:

"..una plaça de terra de la Çuda viella en Os
ca, con la condicion que fagades luego alli ca
sas..." (38).

L æ noticias referidas al barrio escasean a partir de
entonces. Es en 1414 cuando el rey Fernando X confirmô los privilégiés de libertad y franquicia de cargas y tributes, concedidos por Pedro II a los pobladores de la Zuda. Este —
fue en un memento en que la ciudad habîa sufrido una conside
rable regresiôn demogr&fica y por lo tanto el barrio de la Zuda habla quedado muy desmerecido, al igual que otros ba- rrios de la ciudad que liegaron a desaparecer.
Por lo tanto el barrio se formô en la primera mitad
del XIII, siendo de las primeras poblaciones que en este si
glo se fundaron en la ciudad, como consecuencia de la prospe
ridad de que goz6 y de la expansiôn demogr&fica que, a lo —

(37) UTRILLA UTRILLA J F, ibidem, 301.
(38) ibidem, pAg. 302.
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largo del mismo, fué en aumento.
La topografia que ofrecia el barrio podemos verla reflejada en el piano del XVIII. Se desarrollô en torno a la
antigua residencia del Wall. Algunas de las casas estaban pe
gadas a este edificio. En un documento de 1174 Mird y su esposa Oro venden al Monasterio unas casas cuyos limites son,a
oriente un callizo, que iba a la abadia de Santa Cruz; a oce
cidente la Zuda, al sur casas de Sania de Santa Cruz y al —
norte casas de Maria de don Vicente (39).
El mismo Monasterio habla construido otras que en -

1223 el abad concede a Martin F o m e l s de Violata y Tota de Tolosana, Eran aquelias casas que estaban

"...iuxta ecclesiam nostram Sancte Crucis..."
(40).

Por lo tanto el espacio, hoy libre, comprendido en
tre la iglesia de Santa Cruz y el solar donde estuvo el Hos
pital estuvo tambien edificado. Parte de estas casas fueron
adquiridas por el obispo cuando se reedificô el Hospital de
Ntra. Sra. de la Esperanza como vimos mAs arriba,

- Barrio del Arco del Senor Rey.
Entre el nuevo palacio y la vieja Zuda con el barrio
que la circundaba, quedaba un amplio espacio en el que tam—

(39) Arch. Hist. Nac.-Madrid "Monasterio de Montearagôn" leg.
488, num. 23, publicado por UTRILLA UTRILLA, ibidem, pag,

300

.

(40) Arch. Hist. Nac.- Madrid; carp. 636, num. 11, UTRILLA UTRILLA, ibidem, pAg. 500.
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blAn se edificaron algunas casas. La denominaciôn del conjun
to tomô el nombre del arco que servia de conttafuerte en uno
de los Angulos del torreôn. Este arco diô tambien nombre a la calle que por Al pasaba como vimos en el documento de

—

1265 que nos sirviô para übicar la CArcel del Senor Rey (41).
Otras referencias a la existencia de casas en este
punto, las encontramos en un documente de 1331

. que nos

da noticias de que Martin del Castillo, cubero, paga 8 suel
dos por un patio y corral sites en el Arco del Rey que con—
fronts con el Palacio real

en derredor, con calle pAblica -

(42).
Hay documentes en que este barrio se consideraba —
parte intégrante del de la Zuda, sin duda alguna por estar dentro del recinto amurallado de ésta. Asi aparece en un do
cumente de 1345, donde las propiedades se sitAan en el ba- rrio de la Zuda, precisando a continuaciôn, "al arco del Se
nor Rey" (43).
No fue un barrio muy poblado, pues a travAs de

los

documentes abundan las referencias a corrales y patios abier
tes. Las pocas casas que en Al hubo acabaron convertidas

en

patios y corrales, tras la regresiôn demogrAfica de la segun
da mitad del XTV; en un dpcumento de 1569 se hace menciôn

a

unas patios de los que se dice que antes fueron casas. En ea

(41) Arch. Cor, Arag.- Barcelona: reg. 13, fol. 250.
(42) ARCO GARAY R, "Archives histôricos del Alto Aragôn", en
Rev. "Universidad", Zaragoza, 1930, pAg. 265.
(43) Arch. Hist. prov. de Huesca: prêt. num. 1, fols. 30 y -

31

.

362

ta ocasiôn no se habla de la calle del arco, sino del Pala—
cio del Rey (44).
En medio de este barrio es donde estuvo el Almudi alto. Junto a Al habla casas propiedad de Martin Jordan que
tenla que pagar a la iglesia de San Lorenzo por el patio y corral que habla tras ellas (45). Frente al almudi habla

—

otras por las que en 1630 el Ooncejo pag6 a

"...Pedro Pascual y Josefa Laborda conyuges,
vecinos de Nocito... 3.900 sueldos jaqueses..
por el valor y estima de unas casas... que es
taban frontero de las de la dicha ciudad las
cuales mando derribar por ser bénéficié al —
granero de trigo..." (46).

A fines del XVI algunas de las antiguas casaa y corrâles hablan quedado abandonados, incluse hablan desapareci
do, dejando un espacio libre a irregular que quedaba articulado con la plaza del Seminario, razAn por la que Aynsa colo
ca en un mismo espacio todos los edificios que habla en el contorno (47).

(44) ARCO GARAY R: "Archives histôricos del Alto Aragôn", en
rev, "Universidad", Zaragoza 1930, pSg. 265.
(45) Arch, parro. San Lorenzo: "Rentas de la Vicaria" manus
crites de mediados del XVI, fol, 213.
(46) Arch. Mun. de Huesca: leg. 19, recibo del 13 de sept. de 1630.
(47) AYNSA, "Fundaciôn, excelencias...", Huesca 1619, pAg. 656.
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El espacio en cuestiôn expérimenté sucesivas trans
formaciones a partir del memento en que se construyé el edi
ficio de la Universidad, pues en el mismo hubo varias insta
laciones militares que liegaron a ocupar las calles que las
rodeaban. Hoyha vuelto a recobrar el aspecto de espacio to
talmente expedite sin que hasta el memento se hayan hecho excavaciones que permitan dilucidar trazados desaparecidos.
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CAPITTJLO 29.2.- EL ENTORNO DE LA CATEDRAL

a) EL ERIMITIVO CONJUNTO CONVENTUAL DE LA SEO:
CAPILLA DE SANTA MARIA

2 2 1

En el reparte efectuado por Pedro I, tras la recon
quis ta de la ciudad, fue adjudicada li antigua mezquita ma—
yor de los Arabes, al Obispo de Jaca para que en ella restableciera la diôcesis de Aragôn, El documente expresa el ca—
rActer singular de la mezquita y los términos de la donaciôn

"...urbium mezohitam contuli excellentiorem.,."
(mas adelante) "...addo etiam omnes tendas ad
hérentes ipsi ecclesie, exceptis illis quas de
deram Sancto Petro ab angulo eclesie usque ad
alterum angulum..." (1),

Sin duda alguna las tiendas en cuestiôn, eran las que estaban apoyadas en los muros exteriores de la mezquita,
que en el documente se llama iglesia, dados los nuevos propie
taries y el nuevo destino. A partir de este memento 1097, el
clero, que era de vida regular, comenzô a ordenar las instalaciones adecuadas para la vida conventual, en las proximida
des de la nueva catedral. Las primeras medidas fueron encanû

(1) Arch. Cat. de Huesca.- doc. num. 64 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL A.
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nadas a edlflcar una aerie de dependencies adaptadas en el antiguo patio de la mezquita, situado, como era usual, al —
norte del edificio o de las naves donde se efectuaba el cul
te islAmico. El edificio, por el memento quedô intacto, expe
rimentando solamente las modificaciones neoesarias para ada£
tarlo al nuevo culto.

En documentes de fines del XII, a la hora de con- frontar algunos edificios situados ceroa de la catedral,

se

habla del Cementerio de la Sede Oscense. La expresiôn, en
opiniôn de Duran Gudiol es una referenda al claustro de

la

Sec. Asi en el documente de enero de 1096, por el que Bonet
Pelayo y Maria, cônyuges venden a Benito, sacristfin de la ca
tedral una casa se dice:

"...casam quam habemus in Osca circa cimite- rium. Que habet afrrontaciones.•• et in occi—
dente et aquilone cimiterium sedis Osce..."

-

( 2).
Del siglo XII, aunque sinfecha précisa, se guards en la misma catedral un testamento en el que una sehora 11amada Lucia dice:

"•••Laxo ad illos seniores de ilia sede uno campo integro in Puiqçols...tali convenio ut

(2) Arch. Cat. de Huesca: docu. num. 513 de la "Colecciôn..."

de DURAN GUDIOL A.
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Sancte Marie seniores suscipiant corpus^ meum
honorifice et sepeliant me in claustro..#"

-

(3).

Por su parte Aynsa que recopilô algunos de los epitafios de las laudas sépulcrales que hubo en el primitive

-

claustro y que todavla se conservaban legibles en su tiempo,
catalogô una que se remonta a 1162 (4).
De todo elle se deduce que el claustro existla,

al

menos, desde mediados del XII y probablemente en un estado de ligera transformaci6n con respecto a lo que habla sido —
claustro de la mezquita Arabe, pero sin duda alguna, como —
pieza que articulaba la vida conventual de los canônigos en
tre los que parece vivlan o estaban recogidas algunas otras
personas, segûn se deduce de una noticias dada por Arco Ga—
ray quien la recoge del testamento de un judlo converse 11amado Assuero Fafilaz. Este entrega sus bienes a la Iglesia de Huesca. Por ello, y a cambio, el capitule le asignô vienda en los claustres (5)«

Durante todo este tiempo después de la reconquista
y hasta 1264, los canénigos vivieron en comunidad segûn la —
normativa de la época. Por ello era en los claustros, al

—

(3) Arch. Gat, de Huesca: docu. num. 565 de la "Goleccién..."
de DURAN GUDIOL.
(4) AYNSA "Fundaciôn, excelencias.,.", Huesca 1619, pAg.515.
(5) ARGO GARAY R, "La juderla de Huesca" Rev. de Historia y
Geneologla espanola", 1912, pAg. 461.
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igual que en los monasterios, donde tenian el comedor, salacapitular, dormitories, bodegas y otras dependencias comple
ment arias. Es insuflclente la documentaciôn de que hoy dispo
nemos, para reconstruir la distribuciôn del claustro antes de laconstrucciôn de la nueva fébrica de la
aunque Aynsa

catedral, pues,

dice que la sala de la Limosna, fue con anterio

ridad comedor de los canénigos, no précisa en qué época,sien
do, no obstante, muy probable que este estuviera donde aque
lla se conserva.

En 1238, el metropolitano de Tarragona dicté nuevos
estatutos para los canénigos regulsures. Entre otras cosas —
manda que estos coman juntos en el refertorio y duerman jun
tos en el dormitorio comfin. Algunas de sus disposiciones nos
permiten darnos una idea de la estructura del claustro

..toleramus ut in cellulis infra nmhitum

—

claustri sub uno conclavi bini canonici dor- miant, quousque dormitorium in quo simul dor—
mi ant fuerit ampllatum..• "et nullus canonicorum exeat extra septa Ecclesie et claustri.»."

(6).
Por lo tanto la residencia de canénigos estaba a —
dos niveles, de acuerdo con la topografia de los alrededores
de la Catedral tal como hoy se puede comprobar, y constitula

(6) ARCO GARAY R, "Nuevas noticias biogr&ficas... Vidal de Canelias" en "Boletln de la Real Academia de Buenas Le—
tras de Barcelona" t X 1921-1922, p6g. 85.

3 60

un conjunto conventual cerrado dentro del cual estaba tambien
la iglesia. Para la ampliaciôn a la que se alude, el obispo proporcionaria los recursos necesarios dentro de aquel ano, Entre tanto se permite que en cada una de las celdas que

hay

mAs abajo duerman dos canénigos,
Balaguer piensa que el claustro debié hacerse entre
1099 y 1130 perîodo que corresponde al del Obispo Esteban, —
amante del arte (7).

Poco después de reconquistada la ciudad, fue consa—
grada como Catedral la antigua mezquita mayor de los moros. A
pesar de contar con este importante edificio, el clero hizo una iglesia mAs pequena, una capilla que dedicé a Santa Maria.
Por un documente de 1200 que mAs adelante quedarA reproducido
en buena parte, se sabe que esta capilla estaba muy cerca del
"cimiterium sedis", del claustro. Esta capilla no obstante —
existia ya a mediados del XII, pues en 1164, Albert lega

sus

bienes "...Deo et beate Marie sedis Osce..." (8). Otro docu—
mento del ano siguiente por el que Guillermo Mozarabe dona

a

los canénigos de Santa Maria sus bienes, dados los términos en que se expresa,hace pensar que la capilla estabqAuy cerca
de donde aquellos vivlan, es decir, en el claustro

"...dono Deo et Santa Marie et canonicis ibi habitantibus..." (9).

(7) BALAGUER E. "El claustro y los canceles de la Catedral de
Huesca" rev. "Argensola" 1951, pAg. 277 as.
(8) Arch. Cat. de Huesca: docu. num. 241 (1164), "Colecciôn.."
de DURAN GUDIOL.
(9) Arch. Cat.de Huesca: doc. num. 242 (1155) de la "Colecciôn
..." de DURAN GUDIOL.
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Todavla hay otros dos documentos en el Archive de la Catedral (10) que son de esta Apoca. La coincidencia en las fechas hace pensar en que por entonces aoabada de cons—
truirse la iglesia de Santa Marla,siendo la novedad la causa
de que los douantes hagan referencia a esta capilla.
La capilla ha desaparecido por completo pero las —
distintas referencias con que contamos permiten localizqrla
con bastante aproximacién. A este respecto opina Duran Gu- diol que unas bellas araadas que subsisten entre los restos
del claustro rom&nico formaban parte del pôrtico de dicha ca
pilla (11). En este caso la entrada a dicha capilla quedarla
al norte de la misma. No obstante, hay que hacer menciôn de
los restos de una bôveda apuntada que actualmente queda enca
jada en la capilla del Santo Cristo por su parte de afuera.E1 edificio del que formô parte esta bôveda era una nave que
estaba orientada hacia levante, segôn nota caracterîstica de
la mayorla de las edifIcaciones religiosas românicas. No que
da lejos del pôrtico al que se refiere DurAn, pero eran sin
duda dos edificios diferentes. Dado que en el documento de 1200, antes aludido y que después reproduciré, se habla de una capilla, parece excesivo y desproporcionado que tuviera
por pôrtico las arcadas del claustro, dando pie para pensar
en un edificio mAs reducido al estilo del que pertenecla di
cha bôveda. Sin embargo carecemos de puntos de apoyo sufi-cientes que nos permitan afirmaciones concluyentes.

(10) Arch. Cat. de Huesca: docs.nums. 244 (1165) 264 (1170)
572 (1200) de la "Colecciôn..." de DÜEIN GUDIOL.
(11) DURAN GUDIOL "Huesca y su provincia", Barcelona 1957, pAg. 14.
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Por todo lo hasta aqul aducido queda claro que a

lo

largo de la segunda mitad del XII j comienzos del XIII se

-

fue formando al norte de la catedral un auténtico conjunto conventual, que tenla como pieza que lo eœticulaba el claus
tro, segûn programs y soluciôn de los monasterios mediavales.
Por lo tanto, los restos llegados a nosotros de este conjun
to conventual, a pesar de las mixtificaciones, hue11a de dis
tintas épocas, tienen un gran valor no solo por su carActer
artistico sino tambien por constituir los restos de un "mo—
nasterio" dentro del casco de la ciudad, siendo de desear

-

una adecuada recuperaciôn de estos restos con la consiguiente consolidaciôn de los mismos, pues la zona constituye un sector de apreoiable valor arqueolAgico.

b) EVOLUOION TOPOGRAFICA: PROCESO DE ADQUISI—
CION DE SOLARES.

Paralelamente, en este perlodo de formaciôn y equipamiento de las dependencias conventuales, se constata a través
de los documentos del Archivo Catedral, un proceso lento e —
ininterrumpido por el que el clero de la catedral va adqui- riendo casas y tiendas que estAn en sus proximidades. Consti
tuye un fenômeno de sumo inter A s psira la historia del urbanis
mo, pues a través de él se détecta la lenta transformacién de
un sector de la ciudad a iniciativa de uno de los estamentos
sociales, el clero, que progresivamente se va haciendo con la
propiedad de todos los inmuebles que rodean la Catedral. El periodo en que este se realiza abarca desde el ano 1169 hasta
el 1210. Los edificios se adquieren bajo très conceptos dis—
tintes ! SACRISTANIA, LIMOSTERO y OBISPO. Una buena parte de -
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estos edificios est&n en la "Zabateria" que consecuentemente
desaparecerA por completo.
La operaciôn résulta altamente sugestiva y los da—
tos que aportan los documentos son del todo interesantes. To
do ello responds a unos objetivos previos,no formulados ex—
presamente,pero que aparecen de forma latente a lo largo

de

toda la operaciôn, y que a corto plazo van encaminados a la
adquisiciôn de todos los terrenes que estAn en las inmedia—
ciones de la Seo. A largo plazo, seria ampliar las dependen
cias al servicio del clero, es decir ampliar o edificar una
nueva Catedral, construir un palacio episcopal adecuado y le
vantar unas dependencias adecuadas a los objetivos especlficos de la "Limosna".
Las adquisiciones se hacen en très puntos, todos —
ellos en t o m o a la catedral, que vienen expresados en los documentos con las denominaciones "Zabateria", "Barrio de —
ilia Sede" y una tercera zona que tiene como caracteristica
el ser todas las adquisiciones hechas por el Obispo y que se
localize en las cercanlas del "Barrio de Garcia Arcez d'Ossa”.
En el intente de querer situar estos tree puntos j
reconstruir su entramado urbano nos apoyamos en dos hipôte—
sis, aprioristicas que posteriormente quedaron confirmades.Una de ellas supone partir de la localizaciôn de la mezquita
donde hoy se encuentra la catedral. Por lo que se refiere

a

la segunda hipôtesis, se trata de tener como punto de refe
r e n d a la Capilla de Santa Maria junto al claustro romAnio
e identificando a este con el "cimiterium sedis", apoyados en una serie de documentos que estAn en relaciôn con 61 y —
que mAs adelante citaremos.
En relaciôn con estos dos puntos de referencia o —
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apoyo vamos a reconstruir los alrededores de la Catedral segûn. los tree concept os bajo los cuales fueron adquiridos los
inmuebles,

- Barrio de la "Zabateria".
En. enero de 1200 el Arced!ano Garcia de Gudal com—
pr6 por 140 sueldos unas casas de Aldiart y su mujer cuyas confrontaciones aportan numerosoa dates para nuestro propôsi
to:

"...vendimus vobis unas casas quas habemos

in

ilia Zabateria vetula d'Osca, eas videlicet

-

que afrrontant in oriente in domes Guillermi de Berag et in domes oscensis sacristanie,

in

occidente in ecclesia Sancte Marie sedis Osce
et in casale eiusden capelle, et in meridiei in carrera publica, in aquilone in cimiterium
supradicte ecclesie Sancte Marie..." (12).

Haciendo un anâlisis municioso del documente precedente recopilamos de forma concatenada los siguientes dates
que van a sernes de utilidad para reconstruir en su momento
un barrio totalmente desaparecido, ek de la "Zabateria vetu
la". Por el diploma anterior aparece:
- Que la "Zabateria vetula" esté a oriente de Santa
Maria, l6gicamente junto al abside de la misma,
- que al norte de las casas en cuestiôn estaba el -

(12) Arch, Cat. de Huesca: doc. 572 de la "Colecciôn..."
DURAN GUDIOL.
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cementerio o claxistro de la misma iglesia.
- que la "sacriatîa" de la catedral ya habla adquiri
do otras casas que estaban separadas de la iglesia
y de un "casai", propiedad de la iglesia, mediante
las casas que ahora adquiere el arcediano, Con

—

ello se ampliaba y completaba una Area hasta enton
ces interrumpida por las casas en cuestiÔn.
- que al sur de las casas habfa una "carrera plSblica"
donde daba la fachada de la casa objeto de la conpraventa.

Un documente que ya mencionamos antes nos sirve aho
ra para proseguir de forma articulada la reconstrucciôn de la Zapateria vieja. Es de 1096 y por él Bonet Pelayo y Maria
venden

a Benito, sacrist&n de la catedral una casa por 70 —

sueldos, le que équivale a decir que era aprôximadamente 1\
mitad de la anteriormente vendida:

"...vendimus vobis unam casam quam habemus in Osca circa cimiterium. Que habet afrrontacionos
in oriente viam publicam et in occidente et ia
aquilone cimiterium sedis Osce, in merididie —
illam sacristaniam..." (13).

Los nuevos datos que aporta el documente son los si
guientes :
- La casa en cuesti6n esté pegada al cementerio

qie

(15) Arch, Cat. de Huesca: doc. 515 de la "Colecciôn..." da
DURAN GUDIOL.
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la limita al accidente y norte «
- su fachada principal da a occidente por donde hay una "via publica".
- por el sur la casa limita con la "sacristania".
Este éltimo dato esté en relaciôn con las "domos os—
censis sacristanie" ddLdocumehto anterior. En él, dichas ca
sas, por su parte de poniente tambien limitaban con el cemen
terio, como se puede deducir del resto de las confrontacio—
nés. Por lo tanto quedan concatenados ambos documentes.

Tambien en 1200, pero de febrero, el documente de este
ano antes citado era de enero, hay otro documente por el que
nuevamente Garcia de Gudal, arcediano de la Catedral, adquie
re otra casa, esta vez de Ramén Gil y Pedro Gil, ambos eapateros. El precio que por elles paga es de 150 sueldos jaqueses:

"...Placuit nobis et vendimus vobis illas casas
que fuerunt de Arnalt Terren et ilia zabateria
d'Osca. Que afrrontat in oriente et in meridie
in via publica, in occidente in alias vestras casas, ab aquilone vero in casas de ilia sacris
tania..." (14).

En realidad el documente no dice donde se encuentran
las casas que adquiere el arcediano, porque se presupone que
estaban en la zapateria ya que parte de la venta esté consti

(14) Arch, Cat. de Huesca: doc. 574- de la "Colecciôn..." de
DURAN GUDIOL.
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tuida precisamento por un taller de zapatero# Los datos

que

nos ofrece el documente son:
- que la casa y la zapateria tienen fachada a dos callés entre las que hace de esquina, pues le li
mit an por oriente y mediodia.
- que por poniente la casa confronta con otras de Garcia de Gudal, que, aunque no lo dice, son

las

que adquiriô el mes anterior.
- que por la parte norte confronta con las casas de
la sacristla mencionadas en documentes ya citados.

En realidad queda en medio una casa, la de Guiller
mo de Berag (15)• Dehla ser pequena, probablemente un taller
de zapateria, pues por si solo no cubria el linde oriental de lacasa

que en el mes de enero habia adquirido al aroedia

no. No hay ningiin documente que aluda a su venta, pero es lo
mâs probable que pronto pasara a ser propiedad del clero.

Son bastantes los documentes conservados que nos dan noticia de la Zapateria y aportan datos para su reconatrucciôn. En realidad son adquisiciones que el clero tiens con anterioridad a las que acabo de mencionar y que por r&zo
nés metodolôgicas vamos a estudiar ahora, pues las anteriores sirvieron como punto de apoyo al permitir situar con pr_e
cisiôn la Zapateria.
De diciembre de 1179 hay un documente por el qu* Blanca, hija de Andres de Paian Rosel vende a Galindo BelLit,

(15) Arch. Gat. do Huesca: doc. 512 de la "Colecciôn..."
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aacristfin, una tienda por 50 sueldos jaqueses :

"...vende vobis una tenda quam habeo in ilia za
pateria de Oscha. Habet affrontaciones in orien
te tende, de domum Milicie Templi, in occidente
tenda de don Jofre Ysaach, in meridie via publi
ca, in parte mentis casas de vos metipso don Ga
llin Bellito que fuerunt de Paian Rosel..."(16).

El documente nos habla de otra adquisiciôn en la Za
pateria:
- bêcha por el sacristân, quien adquiere unas casas
de la hija de Paian Rosel, a quien ya habia compra
do otra casa que limitaba por el norte a la que

-

ahora compra, y que por lo tanto serâ una amplia—
ci6n de la que ya poseia.
- La fachada de esta nueva casa da al mediodia por donde pasa una "via publica" a la que también da una "tenda de domum Milicie Templi" que la limita
por un lado, habiendo por el otro otra "tenda de don Iofre Isaach".

Tambien se conserva en el Archive Getedral el docu—
mento por el que lofre Isaach adquiriô la tienda ûltiraamente
mencionada. El documente esté fechado en diciembre de 1169 y
nos aporta nuevos elementos ûtiles para reconstruir la Zapa
teria. Juan hije de Pedro Mazariefo y Placenteta se la ven—

(16) Arch. Gat. de Huesca: doc. 348 de la "Golecciôn..." de
DURAN GUDIOL.
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dieron por 50 sueldos jaqueses:

"... vendimus vobis una tenda in la zabateria
quam nobis laxavit don loan Isaac cui sit re—
quies... habet affrontationes in parte oriente
et in septentrione casas de los filios de Paian
Rosel, in meridie et in occidente via publica.
(17).

Por lo tanto:
- se trata de otra tienda expresamente situada en la Zapateria
- que confronta por oriente y norte con las casas de los hijos de Paian Rosel que en el documente de 1179, anteriormente estudiado, adquiriô Galin
do Belit.
- Dos de las confrontaciones de esta nueva tienda son "via publica", por lo tanto hace esquina, sena
lahdo el cruce de dos celles de la zapateria.

Jofre Isaac fue un personaje emprendedor, de espe—
cial habilidad para los négociés de debiô adquirir una consi
derable riqueza como se desprende de los diverses négociés que protagonizô y de su testamento. De toda la colecciôn di
plomatics due del siglo XII se conserva en el Archive Gate—
dral, una treintena de documentes hacen referencia a las ope
raciones hechas por este curioso personaje. En el testamento

(17) Arch. Gat. de Huesca: doc. 361 de la "Golecciôn.,." de
DURAN GUDIOL.
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fechado en1185, que es

el documente en el que ahora nos va—

mes aapoyar,deja el encargo de
sequia a los

1.000 misas por su aima y ob

canônigos con una comida. En este testamento en-

centrâmesnuevos datos

que son de interés para nuestro propô-

sito. Son los referidos a algunas de las tiendas y casas que
adquiriô

,

"...Dimito... Espagne quam ego nutrivi C soli—
dos et illam meam tendam de ilia zapateria in que modo habitat Guiraldus Flamiza, quando acci
pit virum...
Preterea relinquo Belengario qui fuit vocatus filius Mathei mei filii... ilium directum quod
ego habeo in illas tendas de illo solero et in
ilia casa que sunt ante cimiterium oscensis ec
clesie et ante casas de donna Pertolesa, quas predictas tendas et casa tenent illos filios de
Belenguer de lacca..." (18).

Por otro documento consta que tuvo dos tiendas "in —
illo colleto", que ya habla vendido o cedido. Ahora por su

-

testamento se deduce que en el momento de su muerte todavla poseia otras sobre las que dicta su ûltima voluntad:
- De dos de estas tiendas se dice exprèsamente que es
tân en la Zapateria. De la otra se dice que esta an
te "Cimiterium oscensis eclesie" que como mâs arriba vimos limit&ba con la Zapateria.

(18) Arch. Cat. de Huesca: doc. 584 de la "Colecciôn..." de DURAN GUDIOL.
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- La tercera de las tiendas es la que habla prometido a los canônigos, quizé porque estes se la ha- blan pedido, o simplemente porque Jofre viô el pro
ceso de adquisiciôn en que aquellos andaban meti—
dos.
- En realidad no hay ningûn fundamento para pensar que las dos primeras tiendas iban a pasar a la pro
piedad del cabildo, mas por el contrario, del tes
tamento se deduce que eran de personas ajenas al mismo. Ello no contradice en nada la trayectoria de adquisiciôn de inmuebles llevada a cabo por

el

clero y que aqul queremos poner de manifiesto,jpues
hay que mantener présenta que el proceso de adquisiciôn durô hasta principios del XIII.
Por otra parte la situaciôn dada para la tien
da de Balengario nos résulta especialmente ôtil pa
ra terminer de compléter el barrio de la Zapateria
pues las tiendas est&n "in illo solero" y allas

y

las casas estén "ante cimiterium oscensis ecclesie
et ante casas de domna Pertolessa".

En relaciôn con esta ûltima aportaciôn nos résulta ûtil otro documento que nos sirve para aclarar que algunas cellejas sin salida y los espacios urbanos que ofreclan un carâcter cerrado, se denominaban "collello". Lo deducimos de
la concordia firmada por Berengario y su tîo Ramon Aster,

-

acerca de los bienes que les habian tocado en reparte. Al ha
blar de las tiendas de la Zapateria dieen:
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"...Ego Berengarius...diffinio et aquithio vobis
illud donativum quod fuit factum patri meo Ma- theo de universis domibus et tendis que sunt in
illo collelo..." (19).

El término COLLELLO que aparece en los docuraentos con
diverses variaciones fonéticas es el resultado de una evolu—
ci6n fonética normal derivada del latin "Collectus" que signi
fica reducido, pequeno...

No tenemos por el memento més documentes relacionados
con la "Zabateria d”Oscha" pero elles son suficientes para re
construir el barrio. El hecho mismo de que en el Archive de la Catedral no haya mâs documentes al respecte, es sintoma de
que no eran muchos mâs los inmuebles que formaban el barrio,
pues aun presuponiendo que algunos documentes se hayan podido
pei^der, hay que pensar que de haber hecho mas adquisiciones,
el cabildo hubieran guardado en los archives los correspon- dientes diplomas acreditativos de su propiedad.
El barrio fue progresivamente perdiendo su actividad
hasta principios del XIII en que desapareciô. De entonces son
las ûltimas adquisicionesefectuadas por el cabildo. Por enton
ces ya se habia formado otro barrio en el que estaban

concen

trades los zapateros. Este estuvo en las proximidades de la actual plaza de los Pueros de Aragôn y se llamô la "Zapateria
Mayor" en contraposiciôn a la que estaba desapareciendo y que
se llamaba "Zabataria vetula".

(19) Arch, Cat. de Huesca: doc. num. 559 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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Hasta finales de siglo no se emprendieron las obras
de la nueva catedral, por lo que durante la mayor parte del
siglo 2III quedô como un barrio deshabitado y en abandono. ITo obstante queda claro cual fue la intencionalidad de la —
operaciôn pues la adquisiciôn de estos terrenos fue efectuada por la "sacristania" y,en algunos casos,por el arcediano
Garcia de Gudal que fue obispo a principios del XIII. Cuando
se hizo la nueva catedral no se ocuparon oorapletamente los terrenos que habian sido la Zapateria. Una parte de estos tje
rreno8, todavla hoy son patios descubiertos que quedan al —
servicio y como desahogo de la sacristla de la Catedral.

Por la informaciôn recogida de los documontos ante
rior mente analizados, hemos llegado a la conclusiôn de que la Zapateria tenla una calleja que recorria el barrio de ror
te a sur, era el "collello" mencionado en algunos documentos.
En este punto sur se unla con otra trazada de este a oeste que era la calle principal de la misma y que por las deduccio
nés hechas coincidla con la que hoy se llama calle del Palacio. El "collello" era una calleja ciega como se deduce de un estudio del terrene, pues éste por la parte norte acuse un desnivel de 4 metros,consecuencia del muro alll existerte
y posible resto del muro de contenciôn que circunscribla

el

terreno que rodeaba la antigua mezquita.Otro desnivel, tocavla més pronunciado habla por oriente, por el lado de la

—

Puerta de Montearagôn, mientras que por poniente estaba e] edificio de la mezquita.
Las parcelas de los distintos inmuebles venlan a te
ner por término medio 140 m2,que aprôximadamente viene a rer
la extensiôn media de las parcelas situadas en el entorno —

\
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de la catedral* Para obtener la distribuciôn y dimensiones de
cada una de las parcelas, es curiosamente ûtil el precio de venta de cada una de allas. Comparando los distintos datos —
que los documentos nos aportan viene a concluirse que el me—
tro cuadrado edificado costaba aprôximadamente un sueldo ja—
que8. El dato résulta muy esclarecedor a la hora de efectuar
la reconstrucciôn.

- La nueva Catedral.
No siendo objeto de la présenta investigaciôn el recopilar todos los trabajos de investigaciôn efectuados con —
respecto a cada une de los edificios de la ciudad, y mante- niendo la pauta adoptada de recoger solamente aquellos datos
que, o son novedad o estén estrechamente ligados con el desarrollo urbano de la ciudad, en lo que respecta a la fâbrica de la Catedral me voy a limiter a dejar constancia ûnicamente
de lo que puede constituir aportaciôn para un estudio monogrâ
fico sobre el tema. y

ayudar a la reconstrucciôn del trazado

urbano.
Fue en el ûltimo tercio de siglo cuando el capitule
se propuso hacer una nueva fébrica para la Seo oscense. Por esta razôn, en varias ocasiones se dirigieron al rey Jaime I
con el fin de obtener posibilidades para recabar medios. El primero de los documentos en relaciôn con este aspecto, es —
muy interesante porque hace alusiôn a la conservaciôn del edU
ficio de la mezquita hasta el momento de comenzar las obras.Es de 1274, esté firmado en Montpelier y por él concede el —
rey sus particulares primicias para la construcciôn de la nue
va fébrica:
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.Attendentes civltatem oscensem liberatam fuissej>er nostros antecessores a manibus paganorum et eccleslam maiorem eiusdemque mesquita
sarracenorum esse consuevit esse, quod ad edificium, in eodem statu in quo erat tempore sa
rracenorum et s it cogitum et hones turn ut in —
statum sive modum ecclesiarum more christiano
constructarum ad honorem sumi domini inmutetur.
Id circo... mitantur et expedantur in opere —
dicte ecclesie more christiano operands et

—

construande..." (20)•

Otro documento interesante, firmado por el mismo
rey, hace alusiôn a la concesiôn de la piedra de une de

los

cementerios de los moros, que ya antes habia concedido a los
predicadores, por lo que aquellos protestaron. En el documen
to de febrero de 1274 revoca la concesiôn y hace a aquellos
exclusivos propietarios. Es por esta razôn por la que, en —
otro documento firmado en Alcira el 1 de mayo de 1276, conde
de a la aljama mora que puedan vender o donar a Jaime de 8arroca, obispo de Huesca:

"...totam petram que continetur in ciminterio
sarracenorum Osce vocato lalmecora, ad opus —
operis ecclesie Oscensis..." (21).

(20) Arch. Cor. de Aragôn.-Barcelona: Reg. 19, fol, 151.
(21) Miret y Sanz J "Itinerari de Jaume I" Barcelona 1978, pég. 529.
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La reiteraciôn en la concesiôn de la piedra de estecementerio evidencia la abundancia de la misma y confirma la
presencia de una edificaciôn, probablemente militar, cons- truida en sillares.

La obra estaba en construcciôn el 1288. En las ordenanzas de este ano una parte del importe de las multas se —
destinaba a la"obra de la dicta Sie" (22). Otras referencias,
con la misma finalidad y parecida expresiôn, las encontramos
en documentos de la época (25). En 1504 estaba contruida la
parte fundamental del edificio, absides y capilias latérales
siendo la nave central algo mâs baja que lo es en la actual!
dad.
Por un Drotocolo del Archive Histôrico Provincial sa
bemos que en 1471 se emprendieron obras de ampliaciôn al encargar la obra de un nuevo crucero a Mahoma Guli y Juan Ma—
llorquin (24). El obispo Juan de Aragôn y Navarra séria el que a finales de siglo daria el definitive impulse elevatdo la nave central y completando la fachada. La catedral se con
siderô terminada en el 1500, celebrândose el acontecimiento
con una solemne pontifical. No obstante de 1509 hay otro pro
tocolo que es capitulaciôn entre el cabildo y Juan de Olazagaya, maestro de piedra, por el que se compromete a hacer —
obra en dos capillas o nabadas (25).

(22) "Ordenanzas inéditas" publicadas por ARCO GARAY en "Revista de Archives, Bibliotecas y Museos" Madrid 1915, pâg. 122.
(23) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 429 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(24) Arch. His. Prov. de Huesca. prêt. 161, fol. 94.
(25) Arch. His. Prov. de Huesca. prêt. 293, fol. 205.
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En 1574 se colocô sobre la portada el original alero
de madera (26). Para ello se dispuso a lo largo de la misma
una galerla de arquillos de ladrillo que cons tituyen un in—
portante elemento de repercusiôn urbanistica pues fueron colocados en funciôn de la concepciôn de la plaza, una de eu—
yas funciones era la de ser forum para espectéculos.

- "Cires barrio de Garcia Arcez d^Osca".
Otro de los bloques de adquisiciones de inmuebles tu
vo como promotor el obispo que sin duda alguna pensaba en la
construcciôn de un palacio. La filtima de las operaciones bê
chas al respecto, por lo que ahora nos consta, fue realizada
en 1208, Por entonces,

como se deduce por el documento que

estudiaremos, y otros de fecha anterior, el obispo ya habla
adquirido otros terrenos. Tradicionalmente, hasta la dêcada
de los 50 del présente siglo, el palacio episcopal ha estado
tras los absides de la catedral, cerca de la puerta de Monte
aragôn. Los restos de este palacio es lo que actualmente

se

denomina palacio episcopal viejo, y estôn enolavados en una
zona de extraordinaria riqueza arqueolôgica. Entre las obnas
efectuadas en distintas ôpocas hay restos que corresponden a
ôpoca rom&nica y que coinciden con las fechas de los docunen
tos que ahora vamos a analizar.
La ôltima de las operaciones de adquisiciôn de cssas,
por lo que hasta ahora nos consta, fue efectuada en 1208.lor
entonces, y como se deduce por el documento que estudiaremos,
el obispo ya habla adquirido otros solares. Pero antes vamos
a apoyarno8 en otro documento que, si bien no esté relacicna
(26) DURAN GUDIOL "Huesca y su provincia",Barcelona 1957,lég.
14.
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do directamente con las adquisiciones hachas por el obispo de
cara a construir su palacio, nos servirâ de punto de apoyo pa
ra situar espacialmente el siguiente documento y poder con- cluir que las adquisiciones hechas por el Obispo coinciden —
con lo que actualmente se denomina "palacio episcopal viejo".
De noviembre de 1169 hay una capitulaciôn de compra
venta de la que entresacamos un pârrafo que nos es de utili—
dad %

"...una casa et casai que est in barrio ^

—

illas portas de Montaragon et habet affronta—
ciones in oriente casas de donna Maria sosor Exemen Garces de Astaun...et in aquilone via publica..." (27).

Conviens hacer notar que en el documento:
- se relaciona la casa de la hermana de Exemen Gar
ces de Astaun con la Puerta de Montearagôn.
- que la confrontaciôn dada, présenta un bloque

de

casas en que la calle esté por el norte. Con ello
y de moments podemos aituar taies casas coinci- diendo con el grupo o manzana que actualmente que
da entre el Palacio episcopal viejo y la "porteta",
resto de la puerta de Montearagôn. La calle que confronta al norte con el edificio, séria la ram
pa que actualmente sube al Palacio episcopal vLe-

jo.
(27) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 260 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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Teniendo presente estos datos el documento de m&s lu
terés es el que esatâ fechado en 1208. For él, Fardo, zapate
ro, su mujer Biasquita y su hermana Navarra venden a Garcia
Gudal, antes arcediano que hahla adquirido otros edificios en las cercanîas

y ahora obispo, unas casas por las que pa

ga la considerable cantidad de 350 sueldos jaqueses

"•..vendimus vobis unas casas quas habemus in Osca in barrio de casas que fuerunt de don Gar
cia Arcez d^osca. Que affrontant ex parte orien
tis et ex parte occident!s et ex parte aquilo—
nis in vestras casas et ex parte meridiei in sa
sas de Xemen Garcez de Staum..." (28).

Recapitulando lo que el documento nos aporta resulta
- que la venta es de un zapatero y que el documento
adem&s, esté firmado por "don Domingo de don Ba—
ron et don Fere de don Baron Zabateros d**Osca"Jjo
que prueba la cercanîa de la Zapateria, pues es corriente que los documentos los firmen los v e d nos de las casas objeto de la tranaacciôn.
- En el moment o de efectuar la compraventa, el O d s
po Garcia de Gudal ya habia hecho otras adquisi—
ciones que envolvian la que en este momento le —
venden los zapateros propietarios.
- Porque la casa era muy grande o porque résultats
muy preciada para el Obispo, dada su situaciôn, -

(28) Arch, Cat. de Huesca: doc. num. 700 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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éste llega a pagar una cantidad inusitada como es la de 350 sueldos jaqueses que en muy contadas oca
siones serâ superada,
- Pinalmente el documento nos aporta el nombre de uno
de los barrios pues el conjunto en cuestién esté

-

"in barrio de casas que fuerunt de don Garcia Arcez
d'Osca",

De todo lo cual se deduce que a principios del XIII el Obispo estaba acumulando terrenos en las cercanîas de la puerta de Montearagôn, con la intenciôn no expresada, pero —
évidente, de construir un palacio episcopal que tras sucesi—
vas modificaciones séria el que actualmente llamamos "palacio
viejo" (29).

- "Barrio de ilia sede".
Hay un tercer grupo de adquisiciones que el capitule
de la
que

catedral efectua en lasproximidades de la misma,por lo
a la hora de localizarlas en alguno de los documentos

se

hace de forma genérica, diciendo que se trata del "barrio de
ilia sede". Estas adquisiciones estôn realizadas en relaciôn
con la "limosna" de dicho capitule.

- Hospital de la limosna.
La primera noticia en relaciôn con este hospital que

(2 9 ) En 1384 con ocasiôn de un reconocimiento que hicieron Domijjgo Montagut y Juan de Quadres, el palacio episcopal
tenia: "porge de part de la claustra de la Seu, tinel,
repost, cozina contiguos, tinel mayor y lavatorio de la
capiella..." DURAN GUDIOL A "Notas de Archive" en "Argen
sola" 1956,pâg. 9 9 .
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dependla del capitule de la See, la encontramos en un docu— '
mento de julio de 1191 por el que Sancha, hija de Portuno de
Pallaruelo deja a este hospital, por medio del limosnero Ga
lindo de Perola, un campe prôxLmo a la ciudad (30). A fines de siglo j coincidiendo con la adquisiciôn de terrenos en lo
que fue la Zapateria, se observa que el clero de la catedral
esté adquiriendo tambien casas y solares en las proximidades
del Hospital de la Limosnat
En diciembre de 1209 el limosnero Sancho de Banaston
adquiere un corral por la cantidad de 320 sueldos jaqueses,que le vende Domingo, hijo de Galindo cocinero, y Maria su mujer:

"...vendo vobis...meum corral que habeo circa
Elemosinam antedictam. Qui corral affrontât ex
parte orientis in via publica, ex parte occi—
dentis in cochina de Garcia de Felip filius de
Garcia Pedon, ex parte meridiei in casas de Eh
necho de Pere Poe et ex parte septemtrionis in
Hospitals predicts Elemosine..." (31).

Del anélisis de este documento deducimos:
- que al sur del Hospital hay un corral de b astmte extensiôn a juzgar por el precio que euesta el solar.
- que por oriente de dicho corral hay una "via lu-

(30) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 458 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(31) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 710 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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blica",
- que por el sur estôn las casas de Eneco de Pere Poe.

En Clara relaciôn con éste ûltimo nombre tenemos otro
documento del mes de mayo de ano siguiente 1210 que aporta —
nuevos elementos ûtiles para la situaciôn y reconstrucciôn —
del entorno del hospital. El documento deja constancia de la
donaciôn de una casa hecha precisamente por Innigo de Pere —
Poe a la Catedral. Del documento, es para nuestro interés

el

pôrrafo siguiente:

"...illas casas sunt circa illo spital de ilia —
Hehnosina et affrontant in oriente in viam publi
cam, in occidente in casas de donna Benas uxor de
Garcia Pedon, in meridie in casas de filio de Galin cocinero, ab aquilone vero in corral quam com
paravit helemosinario Oscensi de filio de Galindo
cocinero..." (32).

Por lo tanto:
- La casa donada confronta, por el norte, con el co—
rral que el ano anterior el limosnero habia comprado de Domingo hijo de Galindo cocinero.
- la fachada de la casa esté orientada a levante

por

donde va la calle mencionada en el documento ante—
rior.
- Con esta donaciôn se amplia por el sur el terreno -

(32) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. ?11 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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que el cabildo tenla, a su vez, al sur del Hospital,
pues la donaciôn se hace:

"..•in potencia de vobis domino meo G a r d e oscen
si episcopo et Pétri Belini prioris et de Oscen—
sis conventus •.."

- Pinalmente, en este documento se habla de "Benas

—

uxor de Garcia Pedon" de quien encontraremos referan
cia en otro diploma,

Por razones metodolôglcas he analizado dos documentos
de principios del siglo XIII pues facilitaban una referenda
espacial. El documento adjuntado seguidamante supone retro- traerse en el tiempo y, por lo tanto,apoyarse en datos que son
previos a los ôltimamente mencionados. Tras el consiguieme an&lisis del documento que vamos a examinar veremos que los datos encajan, tras despejar alguna aparente Inconexiôn.
En febrero de 1193, Domingo de Oison y Bemardo, coniu
ges, venden a Pedro Delmas arcediano de la Catedral unos casa
les por 305 sueldos jaqueses

"...vendimus vobis unos casaies quos habemus Ln Osca in barrio de ilia sede, quos comparavimui de
Fertunio de Tena et de uxore sua Taresa. Qui ia—
bet affront at ione s ex parte orientis casas de Enneco de Pere Poe et casas de Galindo cocinero, ex
parte occidentis casas de Garcia Pedon, ex parte
meridiei via publica ab aquilone vero similiter casas de Garcia Pedon et casas de Galindo cocLne-
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ro..." (33).

- El objeto de la venta, en esta ocasiôn, fueron unos
casales, es decir unas cons trucciones deshabitadas
que probablemente habian sido viviendas Arabes.
- El casai confronta por la peœte de oriente con las
casas de Pere Poe y de Galindo Cocinero; en el do
cumento de mayo de 1210, se hablaba del hijo de Ga
lindo Cocinero. La explicaciôn estâ en que en esta
ocasiôn han pas ado 17 ano s j ha habido una transnd
siôn hereditaria de bienes,
- Por occidente la confrontaciôn son las casas de

-

Garcia Pedon que tambien confrontan por el norte,
junto con otras casas de Galindo cocinero cuyo co
rral es el que compra en 1209 al hijo de este,

el

Limosnero Sancho de Banaston, como mâs arriba vi—
mos.
- El documento aporta otros dos datos de sumo inte—
rôs. Al sur de los casales en cuestiôn hay una ca
lle. Por otra parte dice que estos estân "in ba- rrio de ilia sede".
En la articulaciôn de todos estos datos parece que un dato no encaja: la casa de Pere Poe, segûn el documento de 1210, limitaba por occidente con la de "donna Benas uxor
de don Garcia Pedon, sin embargo en el documento ôltimamente
estudiado vemos que dichas casas habian sido adquiridas con

(33) Arch. Cat. de Huesca; doc. nuy. 473 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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anterioridad a 1193, por el aocediano. Sin duda alguna dadoel espacio de tiempo que media entre ambas fechas el cabildo
habla prestado a censo las casales a sus inmediatos vecinos
la familia de Garcia Pedon, al interrumpirse la operaciôn de
adquisiciôn de terrenos. Por ello en el momento en que Inigo
de Pere Poe, dona su casa a la Catedral, es esta familia

la

que tiene los terrenos colindantes.

Tras la recopilaciôn de todos estos datos, el proble
ma es situar el Hospital de la Limosna en algûn punto cercano a la catedral# Para ello tenemos que recorder que
- el conjunto estudiado estâ en el "barrio de ilia sede" y
- que se trata de un bloque de edificaciones que tie
ne una calle a oriente y otra al mediodia#

Dada la imprecisiôn que supone la expresiôn "barrio
de ilia sede" aun necesariamente indicando proximidad de la
Seo, hay que hacer referencia a otras noticias que estôn a nuestro alcance# Por Arco Garay sabemos que existe un docu—
mento que en 1173 habla de la calle del Hospital. En reali—
dad el autor no précisa de qye documento se trata (34). El mismo autor cita otro documento de 1171 en el que consta

la

venta de una casa que se valorô en 80 sueldos y 4 dineros y
que estaba situada tambien en la calle del Hospital. En esta
ocasiôn se trata de un documento del Archive Catedral (35) (34) ARCO GARAY "Huesca en el siglo XII" "II Congreso de His
toria de la Corona de Aragôn", Huesca 1921, pâg. 317« ”
(35) Arch Cat, de Huesca: arm. IX perg. num. 139, publ. por
ARCO GARAY en "Huesca siglo XII" en "II Congreso de His_
toria de la Corona de Aragôn", Huesca 1921, pâg. 314-# ""
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lo que da pie para pensar que el Hospital en cuestiôn es

el

de la Limosna y por lo tanto que la calle estaba cerca de la
Catedral. Por otro documento de 1220 Bartolomé de Sieso ven
de a Pedro Belsue unas casas en la calle de la Limosna por 16 morabetinos alfonsinos (36).
De todo ello se deduce que a fines del XII existia una calle del Hospital y a principios del XIII otra dlamada
de la Limosna que probablemente es la misma, A la hora de lo
calizar esta calle, tenemos que referirnos al mismo Arco Ga
ray quien afirma que la actual calle de Quinte Sertorio ya se llamô del Hospital durante la edad media.
Con todos estos datos se trata ya de buscar un lugar
donde ubicar el Hospital de la Limosna y, llego a la conclusiôn de que este estaba donde hoy esté el Ayuntamiento. A fa
vor de esta hipôtesis esté el encontrarse cerca de la Seo,el
tener una calle por el sur que coincidiria con la actual

de

Santiago y otra por poniente que séria la prolongaciôn de la
actual calle de Quinto Sertorio.
En contra de esta hippôtesis estarîa la ausencia

de

toda alusiôn a la plaza de la Seo que es donde estâ el Ayuntamiento. Pero esta objeciôn lejos de ser tal, nos pone en la pista para hacer otra interesante aportaciôn en relaciôncon la reconstrucciôn del piano de la ciudad:

. Plaza de la Seo.
La localizaciôn del Hospital de la Limosna donde hoy

(36) Arch. Cat. de Huesca: arm II num. 748, publi. por ARCO
GARAY, ibidem.
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estô el Ayuntamiento lleva conslgo el tener que prolonger la
actual calle de Quinto sertorio, y entonces del Hospital o Limosna, en el espacio hoy ocupado por la plaza de la cate—
dral. La hipôtesis estô dentro de toda verosimilitud y todo
consiste en pensar que la manzana hoy ocupada por el Convento de Siervas de Maria enmarcada entre las celles de Quinto
Sertorio y Forment se prolongaba dentro de los que hoy es —
plaza de la Catedral.
En relaciôn con esta hipôtesis tenemos los documen
tos

que resultan muy

sugestivos por

encajar con la recons------

trucciôn que apuntamos. Uno de fines del XII, por lo tanto,
de la misma época que los ôltimamente eetudiados# For este documento, el arcediano Pedro de Mas dona al Obispo Ricardo
unas casas

"...que sunt circa casas que fuerunt de Garcia
lohannis quondam iusticia, et predicts domua quûsn vobis dono affrontant ex tribus partilùs
in viis publicis, in cuarta parte in casas

de

filiis lohannis Pastellero..." (37).

En el dpcumento no se dice exprèsamente donde es:é
la casa

objeto de la

donaciôn, pero

todo hace suponer que al

tratarse de Arcediano viviria muy cerca de la Seo. Corrobora
esta hipôtesis el que aparece como garantie de donaciôn eL nombre de Garcia Pedon que, como vimos, vivia al sur del 103
pital de la Limosna en la calle que hoy es de Santiago. EL -

(37) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 563 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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que la casa donada por el Arcediano limite en très de sus —
partes por vlas pûblicas encaja perfectamente con la hipôte
sis de la prolongaciôn de la manzana tal como la intentamos
reconstruir,
Desde otro punto de vista tal reconstrucciôn nos —
permits préciser otro détails relacionado con los alrededo—
res de la catedral y que se deduce de un segundo documento,
esta vez de Jaime I fechado en 29 de abril de 1275» Estâ

en

relaciôn con algunos excesos que cometlan los camiceros

de

Huesca cuando encorrian el ganado por la ciudad con ocasiôn
de algunas festividades. Ante este hecho establece el rey:

"...mandamus distrietus et perpetuo statuimus
quod de cetero aliquis vel aliqui nom intfoducant vaccam vel caccas nec aliquam bestiam in
Ecclesia Oscense, nec in d u s tro vel aliquo lo
co Ecclesie, nec etiam in platea que est infra
ulmum et Ecclesiam predictam, si confidunt de
nostri gratis vel amore..." (58).

Por la expresiôn de que se sirve el documento, pa
rece que la plaza en cuestiôn es distinta de la propiamente
llamada de la Catedral. Por otra parte es évidente que esté
en sus proximidades.
Con la reconstrucciôn del sector que intentâmes, queda un espacio entre las casas desaparecidas que situâmes

(38) Arch. Cat. de Huesca: Arm. II leg. 2 num. 201 publicado
por ARCO GARAY en "Misterios y autos sacramentales y otras fiestas en la Catedral de Huesca" en la "Revista
de Archives Bibliotecas y Museos", Madrid 1920, pâg.16.
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aprôximadamente donde hoy est&n las "carrascas” y el claustro
de la oatedral, tal como queda bosquejado en la correspondien
te reconstruccl6n dibujada* Esta séria la "platea infra ulmun".
Este espacio séria distinto y a la vez quedarla articulado —
coh el otro espacio, el que propieunente era plaza de la catedral, donde por ent onces parece que ya se celebraban algucos
espect&culos y donde habia algunas tiendas. Algunas de estas
tiendas, las apoyadas en la antigua mezquita, hablan sido donadas a la catedral en el momento de la donaciôd de la mezqui
ta. Esta plaza a la que se accedia bajo alguna vivienda-piiente, parece ser era el resto de la antigua alcaideria Arabe.

• Casas de la ciudadf
A lo largo del XIII se constata una reafirmaciôn de la incipiente instituei6n ciudadana que coordinaba les esfuer
zos de les ciudadanos y que tenla su exprèsi((n _ en les Conce
jos. Desde principios del XII se encuentra' alusiôn al "iusti
cia" y "zabalmedina" pero basta la segunda mitad del XIII

no

aparecen las primeras ordenanzas emitidas por el Concejo.

Al

menos son de éntonces lais mas antiguas que se conocen. Esta inconsistencia que caracteriza al Concejo durante esta prime
ra época va paralela y explica que careciera de una sede ?ropia, y su condicidn de itinérante, buscando un sitio donde reu
nirse y un lugar donde guardar el area de sus signes distlnti
vos. En realidad fue a lo largo del XIII cuando se fue

con

solidando en todas las ciudades la instituciAn municipal.
For todo elle résulta difüSil localizar con precisLôn
donde se reuni eron les Conce jos de Huesca durante esta prime
ra Apoca y dAnde tenlan el arc6n con les privilégiés, selles,
patrones, etc.
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De 1275 tenemos un documento firmado por Jaime I el -

27 de abril de 1275 por el que dispone que la ciudad mude el
lugar de la Audiencia, que en ese momento estaba cerca de la
catedral, porque con sus ruidos inquietaban los oficioa divi
nos (39). Sin duda alguna esto tendrfa lugar en los claus-r tros de la Seo donde hablan quedado algunas estancias libres
thas la secularizaciôn de los candnigos en 1264. De forma es
porAdica séria donde los Concejos de la ciudad celebrarlan sus audiencias, la presencia en el mismo claustro, cerca

de

la Seo explica el alegato de Jaime I.
De poco después son las primeras ordenanzas llega—
das a nosotros y que fueron dictadas por el Concejo en 1285.
En ellas se hace constar que

"...en la casa do se han de la Caridat... don
Per Arnalt de la porta prior de los jurados et
80 S

compayneros, de concello et voluntat de —

don Martin de Boleya, justicia.,, et de muytos
otros buenos ommes de la ciudat, establieron las cosas que se s e g u e x e n , (40),

Sin embargo très ahos después, muy significativamen

(39) Arch, Cat, de Huesca; arm II num, 127 publicado por ARCO CARAT en el "municipio oscense de antano" rev. Uni—
versidad Zaragoza 1936, p&g, 364.
(40) ARCO GARAT "Ordenanzas inéditas dictadas por el Concejo
de Huesca" en "Revista de Archives Bibliotecas y Museos"
Madrid 1913, pég, 118.
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te se dice:

..en la nueva casa de la Caridat fue establido et pobligado,.." (41).

Sin duda alguna el Concejo habia

encontrado una mie

va sede donde reunirse, , que entonces estaba en construcci(n
pues en uno de los Item de la ordenanzas de este ano se es ta
blées una pena de 50 morabetinos alfonsinos, de los cuales —
sea

"...lotra tercera part de la obra de la caricat
..." (42).

La construccién de esta nueva casa de la Caridat
coincide con un perîodo de intensa actividad constructiva

—
en

la ciudad. En este momento se esté construyendo la nueva c&te
dral, se est&n haciendo importantes reparaciones en las nnnallas y construyendo algunas iglesias.
Dos ahos después, en 1290, el Concejo sigue reuniindose en la Casa de la Caridad, pero en las ordenanzas que le
dictan este aho no se pane ninguni matiz que implique novedad
o estado de construccién con respecto a dicha casa.

Résulta difîcil situar con precisién la "antigua 7 nueva casa de la caridad" dentro del piano de la ciudad medie
val. Aynsa, sin citar las fuentes en que se apoya, recoge m a

(41) ibidem, p&g. 122.
(42) ibidem, p&g. 123.
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noticia que alude a la reunién del Concejo de la ciudad,

en

el fosal de San Miguel para celebrar las juntas générales :en
las ordenanzas de mediados del XV se hace menciôn a estas —
reuniones celebradas en el cementerio, pero carecemos de

—

otra documentaciôn y Aynsa no aporta las fuentes en que se apoyô y que nos permitirlan descubrir hasta qué fecha se re
monta esta costumbre. El nos da tambien noticia de que en —

1501 todavla se reuniân alli los sastres para dictar ordenan
zas y estatutos (43). En realidad fue corriente durante toda
la edad media que las cofradias y gremios se reunieran en —
los fosales de las iglesias. De este mismo siglo XVI tenemos
noticias de que la comunidad de regentes de los términos

de

lunes y martes se reunia en el fosal de San Pedro (44),la co
fradia de San Martin se reunia en el fosal de la iglesia de
San Martin (45) y el gremio de pelaires se reunia en el fo—
8al de San Andres de la iglesia de San Lorenzo (46). Que

el

Concejo de la ciudad se reuniera en el Fosal de la iglesia de San Miguel podria estar relacionâdo con otro hecho y es que el Hospital de leprosos, situado cerca de la iglesia

de

San Martin a veces se le llamé "Casas de la Caridad". Este Hospital estuvo bajo especial cuidado y gobierno de los jura
dos de la ciudad. Elle da pie para pensar que en alguna de sus dependencies estes pudieran guardar "la caja de los ofi-

(43) AYNSA "Fundacién, excelencias.,.", Huesca 1619, p&g.607.
(44) Arch. Hist. prov. de Huesca: prot. num. 342 fol. 54 y prot. num. 344, fol. 90.
(45) Arch, parro. de Santo Domingo : fondes parroq. San Mar—
tin: "Libre de los Cofrades de la Cofradia de la SSMA Trinidad de las très parroquias..." comienza en 1611.
(46) ARCO GARAY "Notas histôricas de économie oscense", en "Argensola" 1950, p&g. 110.
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clos" 7 conseauentemente, dada la proximldad del fosal de Ban.
Miguel, fuera alli donde hicieran los Concejos générales.
De todas formas no se puede olvidar que entonces

el

barrio estaba poblado y protegido por un muro de tierra. La posible celebracién de juntas générales en este punto estaba
dentro de una larga tradicién que se pierde en la historié,se
g&n la cual las puertas de la ciudad j accesos a la misma @ra
un lugar adecuado para impartir la justicia. Este era la si—
tuacién del fosal de San Miguel.

Volviendo a la "nueva casa de la caridat" de que nos
habla las ordenanzas del 1288, hay que adjuntar otra informaci6n que résulta ilustrativa: en el libro del Monédaje del —
ano anterior 1287, al hacer el recuento de la recaudaciôn jr especificar el lugar donde est&n emplazados los contribuyen—
tes hay un epigrafe que dice "retro ad donrum caritatis" (47).
Este lugar lo situa en el quarton de Remian cerca de la plaza
de la Seo y si bien no hay suficiente precisién como para con
cluir cual es el punto exacto donde situa esta casa, al menos
se puede decir qUe todos los indicios pareoen coincidir ccn el emplazamiento que m&s arriba dimos para situar el Hospital
de la Limosna, es decir, en parte del solar ocupado por le ac
tuai casa consistorial.'

En el orden cronolégico, la siguiente noticias de in
ter&s relacionada con el tema es algo posterior: son las crde

(47) ÜTRILLA ÜTRILLA "El monedaje de Huesca de 1284" en "irag6n en la edad media," Zaragoza 1977» P&g* 43.
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nanzas de 1456. Por ellas vemos que la sede del Conce jo tie
ns un nombre especlfico:

"...quod vocato et congregate Consilio mili—
turn civium et inf ancionum vicinorum et habita
torum civitatis Osca..• et hoc intug domes die
te civitatis vocatas las casas de la Cort

in

quibus moris est dicte civitatis consilia alia
congragari pro negociis dicte civitatis expedientis..." (48),

Complemento de esta informacién es una noticia de poco después 1461, Ano en que Juan II firmé un privilégié por
el que concede licencia para mudar la "caja de los oficios"de
las caaas de la Caridad a las de la Ciudad (49).
Por este tiempo se acababa de reedificar el Hospi—
tal de Ntra. Spa. de la Esperanza que acabaria concentrando
todos los servicios sanitarios de la ciudad. Es posible que coincidiendo con este hecho quedara libre el eflificio del hos
pital de la limosna, por lo que el Concejo que ya ténia su se
de cerca de él, en alguna de sus dependencies, se tasladara de lugar quedôndose definitivamente en donde hoy esté.
No es tanta la evidencia que permita concluir de —
forma inéquivoca en este sentido, pero hay otros datos que —
reafirman este planteamiento haciéndolo muy probable. En el -

(48) ARCO GARAY "Ordenanzas inéditas dictadas por el Concejo
de Huesca" en "revista de Archives Bibliotecas y Museos",
Madrid 1915, pég. 446.
(49) ARCO GARAY "El municipio oscense de antano", en "Universidad", Zaragoza 1956, pég. 585.
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Archive Municipal del Ayuntamiento hay recibos de principios
del siglo XVII, poco después de que se hiciera el edificio que lia llegado a nosotros, por los que el Concejo paga a una
serie de senores por "casas incorporadas a las de la ciudad".
Por estos recibos se deduce que al hacer el actual edificio
fue necesario adquirir algunas edificaciones que quedaron in
corporadas a las Casas de la Ciudad, luego estas Casas estaban ya en el lugar que hoy ocupan.
Por los recibos se deduce que fueron incorporadas casas de la Encomienda de San Juan de Jerusalén, del capitu
le de la Seo, del capitule de San Martin y de la Limosna de
la Seo (50). Este dltimo recibo apoya de forma muy sugestiva
lo que intentâmes probar,
El nuevo edificio fue construido entre 1578 y 1610.
De él hablaremes al estudiar la ciudad del XVII, por constituir su construccién el comienzo de una nueva época para

la

ciudad.

Intentar precisar mas lo que se refiere a las construcciones que precedieron a la actual casa consistorial y reconstruir con més precisién el entramado urbano en que se
aaentaron, hoy por hoy, es del todo punto imposible. Quede no obstante constancia de que los solares que convertidos en
corrales quedan detrés del Ayuntamiento presentan indicios de ser una zona de especial riqueza arqueolégica. En elles hay unas bodegas y junto a elles unos patios abiertos que po
siblemente estén relacionados con las "casas de la cércel" y

(50) Arch. Mun, de Huesca: leg. 7, aho 1605^ leg. 19 7 leg.
20, de mediados del XVII.
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que a su vez pudieron ser con anterioridad unos banos, quizé
Arabes, por la proximidad de la Mezquita.

c) BARRIOS DE TOPOGRAFIA ESTABLE

- Zapateriai
Al estudiar el interesante proceao de adquisicién de inmuebles llevado

a cabo por el clero de la Catedral y -

encaminado a remodelar el conjunto conventual que estaba

en

el entorno de la misma, hemos visto como una buena parte

de

la Zapateria, era adquirida con fines no especificados pero
deducibles a posteriori.
Una parte, no obstante de la Zapateria, la corres—
pondiente a la actual calle del Palacio, quedé, por el momen
to tal cual habia sido. En alla habia otros talleres del mis
mo oficio. Algunas de elles eran de la familia lofre Isaac que poseia una auténtica cadena de tiendas en el barrio. En
esta calle era donde ténia casas, apréximadamente frente

al

"collello" de la zapateria, Dos documentos conservados y re
lacionados entre si^ nos llevan a esta conclusién, Uno de —
los document08 es de febrero de 1181 y por él Jofre Isaac do
na a Guillermo dos tiendajs:

"...concedo tibi in ilia zapateria de Oscha II
tendas cum sui solero sieut ego,..comparavimus
illas de Passagareth,., habent affrontaciones
in una parte casas de me don Jofre, in alla par
te tenda de Ramon meo filio..." (51).

(51) Arch, Cat, de Huesca: doc. num. 555 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
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El otro documento es del mismo mes j aâù y compléta
is informacién recogida en el précédante. Por este segundo se ve que el "solero" de que tambien hablaba el anterior, es
un corral colocado tras las casas, hacia el sol de mediodia,
razén del término "solero", en disposicién que todavia con—
servan las casas alli levantadas. Tal disposicién se conser
vé a través de los tiempos dada la estrechez de la manzana y
el desnivel del terreno, pues la construccién de un nuevo —
edificio hacia el mediodia, en el solero, aparté de carecei
de suficiente espacio, hubiera supuesto el privar a las otras
edificaciones de sol y luz. El documento es de Ramon Aster,
hijo de lofre y le asegura a Guillermo que, en caso de que su padre no le diera el corral que le habia prometido,

",..convenio tivi quod si don lofre Ysach meo
pater nom dederit tibi in suos dias ipsa medie
tate de illo corral qui est retro ipsas tendis
de Passagareth que tibi dédit, ego donem tibi
per ipsa medietate de predicto corrale tanta hereditate audasrer mobile quantum in bene vile
rint duos tuos amicos..." (52).

- Pelliceria;
En cota de nivel cuatro metros més baja y con t n zado paralelo a la calle de la Zapateria, hoy del Palacio, estaba la de la Pelliceria, hoy de dona Petronila, Asf lo le

(52) Arch. Oat. de Huesca: doc. mum. 556 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL,'
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duclmos

tras estudiar una serie de documentos algunos de los

cuales vamos

a analizar a continuacién.

El primero de los documentos, a través de las con—
frontaciones, nos da la orientacién de dos vias pdblicas que
serén pautas y condicionantes de la hora de situar la Pellejeria. Es de 1147 y por él Poncio Guillen vende a lofre, sobrino de Isaac y Oropesa entre otras propiedades:

"... ea tercera parte de illas casas de Osca et de illas tendas que se tenent cum illas ca
sas qui fuerunt de donra Ponça de laca. Et

—

sunt illas casas et illas tendas in caput de ilia Pellizaria.,, habent illas casas et illas
tendas ex parte oriente via publica, de occi—
dente casas de lohannes de Montpesler, de meri
die via publica qui transit per media ilia Pe
llizaria, de septentrione similiter casas de lohannes de Montpestler..." (55).

Este documento esté firmado por 6 zapateros y 2 pe
lle jeros entre otros menestrales. Ello refuerza la hipétesis
de la proximidad entre la Zapateria y la Pellejeria.

Hay otros très documentes fechados en 1195 por los
que se reparten unas casas que fueron del Maestro Guillermo,
en cuya reparticién y reajuste especial intervinieron Pere—

(55) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 179 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
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grin de Boclon j Alrina, Vital de Marzal, Gasconia, Umbert, Marieta hija de Guillermo, lohan Berenguer, Faloma, Pamon

de

Boclon, Aquelmes j Guillermo. Aparte de lo curioso que résul
ta seguir los sucesivos trastajes de tabiques, para nuestro interés, los documentes globalmente aportan datofque conclu—
yen en afirmar que las casas en cuestién estén:

"...in caput de ilia pelliceria d^Osca"..."(54).
"... in Osca props illam sedem..." (55).
"...circa illam sedem..." (56).

Ademés de la calle que pasabn. por medio de la pelleje
ria, babia el menos, otro espacio urbano que en los documer—
tos de désigna con algunas variaciones fonéticas: "collello",
"colielo", "collello", "colleto". Por lo que se deduce de las
distintas alusiones, unas veces es el equivalents al callizo
de otros documentos y, otras, una calleja ciega coincidiendo
con el adarve musulman. En otras y, este es el caso del Colle
llo

de la pellejeria,viens a ser el équivalente del zoco ira

be y désigna un lugar recogido, en cierto modo cerrado.

i -

Uno de los documentos al que se hace alusién, es aquel fechado en enero de 1203- por el que Garcia, hija de Garcia de Juan,
dona a la Catedral de Huesca y al Obispo Garcia de Gudal très
tiendas

(54) Arch. Cat, de Huesca: Doc. num. 50I de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
(55) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 502 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
(56) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 508 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
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"...quas mihi remanserunt ex parte patris mei in illo collello. Que affrontant in oriente

in

casas de Andrée Mozarabi, in occidente in via publica. in meridie in casas de loban Roio, ab
aquilone vero in casas de Sanio de Lavata farinero..," (57).

De este documente hay que retener, por el momento, que el Collello se identifier con una calle cuyo eje lieva la
direccién norte-sur.

Por otro diploma del 8 de junio de 1154 Jofre y Maria,
compran a Flandina, viuda de Mandet unas casas y tiendas en Huesca por la enorme cantida de 780 sueldos jaqueses

"...qualem parte habebat et illi pertinebat

in

illas casas et tendas de illo colleto de ilia Pelleteria... et tenent in longitudine de illo
solero de donna Ponza uxor Costantin usque ad illam carreran de ilia Pelleteria et dederunt ibi precium placibilem DCC.LXXX solides iaccensis..." (58).

El documente para determinar la Imrigitud del espa—
cio que se vende, usa como punto de referenda, la longitud

-

del solar de dona Ponza, hasta donde esté la pelliceria. Es—

(57) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 625 de la "Coleccién..."

de DURAN GUDIOL.
(58) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 211 de la "^oleccién..."

de DURAN GUDIOL.
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has referenclas quedan m&s aclaradas con otro documente de unos ahos antes 1148, que aunque no tlene que ver nada con el que acabamos de traer sirve para nuestro propésito al ayu
darnos en la localizaciôn y reconstrucciôn del Collello de la pellejeria. Tambien esta vez es un documente en el que in
terviene Jofre que parte unos bienes con Flandina, hija de Ponza de Jaca cuyo solar se usaba como referenda en el docu
mente anterior

"...Partiront infer illos ambos illas casas —
qui fuerunt de dompna Ponza de lacca et sunt illas ante ilia sede de Osca et pervenit ad —
partem domna Flandina ilia casa cum duas par
tes de illo portale primo unde intrant in illas
casas et veniunt ad ilia sede, sicut cadunt çu
tas de ilia pluvia de una et de altera..."

-

(59).

Relacionando estos dos dltimos documentos y buscando un punto del entramado urbano para su localizacién, ambos
encajan situando los respectives solares en el primer tramo
de la actual calle de Ricafort. En este caso las Casas de do
ha Ponza coincidirian con el actual palacio episcopal. Entre
ellas y la que hay en frente habrla una vivienda-puente que
corresponderia al portai del que se habla en el documente
por el

que se

accedia "ad ilia sede" situada a la vuelta

y
de

(59)Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 186 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
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la esquina. Al mismo tiempo estas casas son la medida de Ion
gitud de la que adquiere Jofre por el documente anterior y que estarîan enfrente, en lo que hoy se denomina "casa de las
Lastimas". La "pelliceria^ que servia de limite an esta ocasién, coincide con lo que en el anterior documento estudiado
y fechado en 1203 se denomina "Collello"* Séria por lo tante
la pequena plazuela o ensanchamiento de la calle actual de las Certes en el punto en que se conecta con la de Zarandia,
dona Petronila, plaza de la Catedral y Ricafor. A favor de esta localizacién esté la opinién de Cabrero que en el siglo
XVII pensé que tambien en este punto estaba el "culiello" se
gûn apunte que después recogié Traggia,a través del cual

ha

llegado a nosotros (60).

De todos los documentos anteriormente analizados se
deduce :
- que la via principal de la Pellejeria es una ca—
lie con eje trazado en direccién levante-poniente.
- que la pellejeria esté "ante sede" o "prope sede".
- que la pellejeria es un barrio que, al menos,

—

consta de una calle denominada "caput pelliceria"
y otras ramificaciones que se denominan con el —
nombre de "collello" que ya hemos localizado.
Llevando todas estas conclusiones al piano de la —
ciudad y buscando una coincidencia de sus rasgos urbanos con
el trazado de la ciudad, la conclusién final es que la pelle

(60) Arch. Acad, de la Historia,-Madrid: Mss 9-27-4— 5229 TRA
GGIA "Coleccién de documentos de Huesca y Montearagén".
Polios sin numeracién en que copia noticias sueltas recogidas de CABRERO.
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jeria coincidia fundamentalmente con la actual calle de dona
Petronila y su "côllello", segén la localizaclén dada poco an
tes, estaba en el extremo occidental de la misma.
Sin embargo, y aunque no tenemos documentaci6n al respecto, los pellejeros extenderian sus puestos en las ca—
lies inmediatas, sobre todo por el primer tramo de la actual
de Alfonso de Aragén con la que estaba vitalmente articulada
(61).

- Barrios con nombre de caballeros e infanzones.
La designacién de las distintas calles de la ciudad
tradicionalmente ha sido fruto de la espontaneidad popular y
ha estado vinculado a los puntos de dependencia de la acti'vi
dad ciudadana. Los nombres de las calles, incluse en la ac—
tualidad en muchos de nuestros pueblos, son exprèsién viva de los que los habitan,pues desenmascaran los lazos de depen
dencia con respecto a los distintos hechos urbanos o perso—
nas socialmente destacadas. El estudio de la toponimia es —
una fuente de informacién para el estudio de la Historia

de

la ciudad y contribuye a desentraneur la forma de ser, pensir
y vivir de sus habitantes.
Cuando la calle no era el emplazamiento de alguno de los grupos de menestrales, ni en ella habia ningûn edif:cio pûblico, iglesia, almudi, peso, etc., frecuentemente tomaba el nombre de la familia més relevante e influyente

qxe

en ella vivia. Solo cuando tampoco se daba la presencia de -

(61) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 601 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
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ninguna de estas familias la calle eia designada por una relacién topogréfica; alta, baja, del medio, del aire, etc,
A través de los documentos llegados a nosotros ve—
mos como algunas de estas calles que estaban en el entorno de la catedral se designaban con el nombre de alguno de los
senores o cablleros que las habitaron. Ello nos prueba que tambien en Huesca, éstos se concentreron en las proximidades
de la Seo, determinando que alli estuviera la zona noble. No
obstante, y como vimos en otro lugar, los habla tambien en las proxiipidades de las puertas de la ciudad. Alguno de es—
tos barrios los hemos podido localizar, sabiendo por lo tanto donde estaban los palacios o casas fuertes de sus respec
tives senores. Otros sin embargo continuan siendo una inc6gnita.
De los documentos consultados hemos podido recoger
la denominacién de los siguientes barrios nobles: existien—
tes en la ciudad del XII

- Barrio de Garcia Arcez d**osca; estuvo situado

en

tre el Palacio episcopal que hoy llamamos yiejo y la Puerta
de Montearagén (62).
- Barrio de don Pedro de Arbanies: por la referen—
cia encontrada en un documento, quedaba en las proximidades
del Hospital de la Limosna, lo que da pie para pensar que —
por tal se denominaba la actual calle de Dormer (63).

(62) Arch. Cat. de Huesca: doc. 260 y 700 de la 'Coleccién..."
de DURAN GUDIOL, leidos de forma complementaria.
(63) Arch, Cat. de Huesca: doc. 712 de la "Coleccién..." de
DURAN GUDIOL.
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- Barrio de Sancio Arcez de Ortellat No hay posibili
dad de localizarlo con ezactitud, pero posiblemente estuvo en la calle hoy llamada de las Cortes, En sus proximidades vivieron otras importantes familias entre las que se euentsui
la Pertoles de Foces, Petro Fortuniones de Ooscoiol*-, Galin
Garces de Barbastro, Urraca de Bergua (64).
- Bsœrio de Juan de Alabes: no hay tampoco ninguna pista para su localizacién, pero posiblemente coincide con el primer tramo de la actual calle de Quinte Sertorio, que como m&s arriba dijimos tambien se llamé del Hospital (65).
- Barrio de Pedro Maza (66): La casa de los Maza es
tuvo situada en la calle hoy llamada del Romero, tras el so
lar donde estuvo el Hospital de Ntra, Sra. de la Esperanza.En un libro de cuentas de la Parroquia de San Pedro, del si
glo XVI se identifies la "placets del Maestro Mayor" con

la

calle llamada "de la Maza"($7) y en otra nota del mismo li—
bro, se dice "calle de los locos o mazas". Refiriéhdose en ambas ocasiones a la misma casa que era tributaria a la pa—
rroquia, la situs en la "calle de los locos o mazas". Esta nueva denominacién era debido a haber estado en dicho hospi-

(64) Arch. Cat. de Huesca: doc. 399 de la "Coleccién..." de
DURAN GUDIOL.
(65) Arch. Cat. de Huesca: doc. 393 de la "Coleccién..." de
DURAN GUDIOL.
(66) Arch. Cat. de Huesca: doc. 397 7 666 y 708 de la "Colec
cién..." de DURAN GUDIOL.
(67) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: mss: "Memoria de —
Fundaciones, censos, luiciones, fadigas y otros actos..."
comienza a principios del XVI, fol. 61, numeracién de pie de p&gina.
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tal los demenes que probablemente tendrian sus dependenciasa la parte de atr&s del mismo.

En relaciôn con este ûltimo barrio hay très documen
tos en el Archive de la Catedral que leidos de forma coneata
nada nos permiten reconstruir el padrôn de toda la manzana,
la comprendida actualmente entre las calles de Romero, Desen
g ano y Leon (68). Entre otros vivian en ella Ihoannes Ricardi, Aquelmes y Guillermo de Bahos que aparecen conbierta fre
cuencia en otros documentos del siglo XII.

EVOLUCION MORFOLOGICA DEL ENTORNO DE LA CATEDRAL

Por el Ginâlisis pormenorizado hecho de cada uno de
los sectores o zonas que rodehban la antigua mezquita primero, y luego la nueva Seo, hemos podido ver como lentamente,
pero de forma continuada, se fue sometiendo el entorno de la
catedral a un proceso de transformacién. No fue fruto de pla
nes previos de conjunto sino consecuencia de objetivos priva
dos que tuvieron como principal, y se puede decir que exclu
sive promoter, al clero. Las fechas exactas no son desconoci
das pero evidentemente estân relacionadas con la construe- ci6n de la catedral. Corroborando ésta afirmacién hay que —
traer aqui la Anica noticia que tenemos de una actuacién en
el trazado de la ciudad; Fue el ano 1279 cuando, segûn Aroogaray que no cita fuentes, se hicieron las "escaleletas"

de

(68) Arch. Cat. de Huesca: documentos ûltimaraente citados —
leidos de forma concordante.
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la catedral*' En. ellas hubo un arco con parteluz con nna inscripcién que decfa haber sido costeadas por don Garcia de —
Soldevilla (69). La fecha coincide con la construccién de la
Catedral, el lugar era junto a ella, entre la pellejeria y la zapateria que ya habla desaparecido. (El arco se quité en
1586 por amenazar ruina y las escaleras renovadas a cuenta del cabildo en 1782),

Todavla m&s diflcil résulta precisar cuando se tras
formé la plaza de la catedral proporcionandole el espacio —
que hoy tiene, pero aunque sin suficiente puntos de apoyo,to
do hace pensar que este fue a ralz de la construccién del —
Ayuntamiento. No parece que antes la ciudad tuviera medics ni estuviera aientada por un espiritu tan fuerte como para emprender una obra de esa categorla con lo que significaba y
suponla de trasfondo vital.

(69)

arco

GARAY "Las calles de Huesca", Huesca 1922, p&g. 75<
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CAPITULO 3®.3.- EL ENTORNO DEL MONASTERIO PE SAN PEDRO EL
VIEJO

2 3 1

a) EL MONSTERIO Y SUS ALREDEDORES.

Conquistada la ciudad, la iglesia de San Pedro pas6 a depender del Monasterio francAs de Saint Ponce de Thomieres al haber llegado a un acuerdo Pedro, obispo de Jaca
y Frotardo abad de San Ponce y Simeon abad de Montearagén -

( 1).
No era esta la i n t e n d én de Sancho Ramirez en el momento que repartié lo que pensaba conseguir con la con- quista de la ciudad. Habia sido su intenciôn que el obispo
restableciera su sede en esta iglesia donde la habian tenido los obispos predecesores antes de la dominacién musulmana, durante la época visgoda. Era por otra parte la énica iglesia que habia subsistido durante el periodo ârabe, al servicio de los moz&rabes

"...quippe que sola moabitarum tempore christianis in ilia regions remanserat..." (2).

(1) Arch, parro, de San Pedro el Viejo: Mss "Cartulario" fol, 1, publicado por BALAGUER "Notas documentaiss so—
bre moz&rabes oscenses" en "Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragén II" Zaragoza 1946, p&g. 407.
(2) Arch, Cat. de Huesca: doc, num. 100 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
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No era corriente que un monasterio se estableciese dentro de los muros de una ciudad, dada la escasez de terre
ne que suponia el mâximo aprovechamiento j el amplio espacio
que los monasterios solian ocupar. El no haberles adjudicado
a los benedictinos un lugar en la Zuda tal como se les habla
prometido y la peculiar condicién militer de la ciudad de —
Huesca sometida a cualquier incursi6n enemiga mientras fue ciudad fronteriza, fueron las razones que indujeron a Pedro I
a concederles un espacio dentro de los muros. El que este es:
pacio fuera junto a la iglesia de San Pedro lo hacia de cate
goria équivalente al que les habia prometido.

Junto a San Pedro establecieron los benedictinos un
monasterio dependiente del monasterio francés. Al principio
los monjes fundadores fueron francos, dato que explica y

al

mismo tiempo se deduce del tipo de estritura empleado en los
documentos de su scriptorium pues estos son de escritura ca
rol ingi a, cuando la cancilleria real estaba empleando una es
critura de resabios visigéticos (3). Esta primitiva comuni—
dad se acomodé an la antigua iglesia visigoda que segdn Bala
guer mantuvieron en pie hasta 1115 (4), La nueva fâbrica que
por entonces se comenzé, estaba en buena parte acabada en —
1158. Algo después, pero en este mismo siglo se comenzé el claustro situado a sur y que, al igual que en otros monaste
rios, constituia la arteria de unién del resto de las dependencias monacales; dormitories, cocina, bodegas y enfermeria

(3) BALAGUER "Un monasterio medieval: San Pedro el Viejo", Huesca 1946, pég. 24.
(4) BALAGUER, ibidem, pég. 11.
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deb 1er on estar situados en la crujia de poniente. Por el mis^
mo lado pero mas al NO estuvo la abadla (5). Todo ello fue muy transformado, / llegando a desaparecer en siglos posterio
res# Se conserva sin embargo la sencilla sala capitular hoy
convertida en capilla de San Bartolomé. En este lado, el

de

la crujia de levante, hay otras capillas que con anterioridad
estarian al servicio de la comunidad.
Balaguer sugiere el nombre del maestro Vital, hebreo,
como posible autor del pôrtico y recuerda que en Sigena aparece por entonces otro maestro con el nombre de Vidal, pu- diendo tratarse del mismo artista. El pôrtico estaba en cons
trucciôn en 1228 pues en junio de este ano Poncio de Almanara deja 10 sueldos para esta obra (6). En 1236 se construyé
el cimborrio vinculado a la obra del maestro de Aguero, y en
124-2 consagré la iglesia el SLrzobispo de Tarragona, hecho —
que dénota que précticamente estaba concluida eu f&brica.
Especial interés ofrece la torre, a peser de su ac
tual apariencia de sencillez y tosquedad, Debiô construirse
después de terminer la iglesia, pues en 1287 Martin Garces de Dicastillo y su mujer Martina Garces disponen que sean se
pultados en la capilla de San Ponce "alli do yes la torre" y
dejan 200 morabetinos alfonsinos para la "obra de la dicta -

(5) BALAGUER, ibidem, 25; Son varies los documentos en que se menciona la "abadia" como punto de referencia de tal
forma que permite hacer una reconstrucciôn muy aproximada del sector monasterio que estaba a los pies de la —
iglesia. Entre esta y la abadla habla establos y corra—
les y, mas al sur, un cementerio; "cartulario" fols.
LXIX (1199), CXVII (1167), CXVII V (1270), CXVIII (1209),
CXIX (1226).
(6) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Cartulario" fol.
CXXXIII.
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torre de la capiella de Sant Ponç" (7)# La peculiaridad de di
cha torre se centra en ser de planta exagonal. El cuerpo bajo
es ataludado» En él hay abiertas unas ventanas de medio punto
puestas alli en funcién de la capilla de San Poce cobijada en
su interior. Estas ventanas constituyen los finicos motivos de
corativos, pues la torre en la actualidad esté desmochada

—

tras haber desaparecido en 1825 el chapitel que la coronaba (8). Desgraciadamente no ha llegado a nosotros ningûn grabado
que permita reconstruirla, pero a juzgar por lo que nos ha —
llegado y los elogios y la descripcién que hace Aynsa debia ofrecer verdadero interés %

"...A vn lado defta Iglefia azia la plaça tiene fu—
torre c6 feys câpanas, de linda proporcion, porQ tie
ne en circuitu tanto como de pie derecho, 4 es 168 palmos, contando hafta las primeras almenas, y de —
alli arriba efta vn hermofo chapital %tira en alto 56. palmos..."(9).

No existe ninguna otra torre de planta exagonal en la regiôn, teniendo su peuzecido més préximo en el torreon del
Palacio Real que tambien es de planta exagonal, aunque alarga
da. Es posible que el maestro se inspirera en él hasta el ex
tremo de ponerle almenas tal como nos dice Aynsa y anadiéndole un segundo cuerpo més estrecho que constituia el campana—

(7) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Cartulario" fol.
XXXIV.

-

(8) CASAS ABAD S. "Huesca: Topografia médica", Huesca 1885, pég. 127.
(9) AYNSA "Fundacién, excelencias...", Huesca 1619, pég. 556.
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rio propiamente dicho y que por su colocaciôn y forma proporcionarîa al conjunto el aspecto de alminar.
La altura de lo conservado es de 55,5 aprôximadamente que puesto en relaciôn con los 168 palmos de que nos habla
Aynsa y con los 80 palmos para el interior de la iglesia, tra
ducibles a metros, nos permite concluir que el cha-pitel ténia
11 métros y la altura total 44 m (10).

El monasterio desde el momento de la reconquista acu
mul6 la propiedad de una buena parte de los inmuebles que ha
bia en su entorno y que le proporc ionari an numéro s as rentas. Aynsa lo hizo notar cuando escribiô en el XVII (11), y estaba
en lo ciertOÿpues a través de los libros de treudos y census
de la iglesia se puede comprobar c6mo practicamente la totali
dad de las casas que configuraban la plaza eran tributarias a
la iglesia. Otro tanto ocurria con las de la calle de la Co—
rréria y otros puntos del entorno.
Esta acumulaciôn de inmuebles arranca del momento en
que Pedro I hizo donaciôn de la iglesia. El 9 de mayo de 1097
entregé a la iglesia 15 casas y 10 tiendas.todas de moros cuyos nombres se especifican en el documento (12). Ademés en el
siglo XIII el monasterio tenla un horno en una plazuela hoy desaparecida, al haber abierto la plaza de Lopez Allue. Asi—
mismo varias tiendas y diverses solares en otros puntos de la
ciudad.

(10) Arch. Hist. Prov. de Huesca: prot. 542, fol. 42-45.
(11) AYNSA, ibidem, pég. 541.
(12) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Cartulario" fol. 2.
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La topografia del entorno de San Pedro.
Es completamente imposible, al menos por el momento,
reconstruir los alrededores de la iglesia de San Pedro en el
momento de la conquista de la ciudad. Por otra parte descono
cemos cual fue la extensiôn de terreno que Pedro I adjudicô
a los benedictinos para que construyeran el monasterio. Unicamente sabemos que junto con la iglesia mozérabe les entreg6 el cementerio y el baptisterio (15). La ainsi6n exprèsa a
este ûltimo que se hace en el documento recogido en el Cartu
lario de San Pedro, résulta altamente interesanté pues evi—
dencia la referencia a un edificio o,al menos pieza distinta,
dentro del conjunto mozérabe. Ello no obstante, es insufi-ciente y no permite sugerir ninguna pauta para una reconstruc
ci6n del lugar.
La construccién del monasterio alterô sin duda aigu
na los alredédores de la iglesia de San Pedro. Los monjes,no
obstante, no llegaron a construir un monasterio tan grande como fue el conjunto conventual que constrûyeron los canônigos en las proximidades de la Oatedral. Mas aûn,llegô a so—
brarles el espacio del que llegaron a prescindir para entiegarlo a particulares. Por el Cartulaurio de San Pedro sabenos
que en 1179 Poncio, prior, diô a Ramon de la Boxosa un lugar
junto a un huerto de la cocina de San Pedro para que constru
yera casas (14).

(15) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Cartulario", foL.l,
publicado por BALAGUER "Notas documento sobre mozérabes
oscenses" en "Estudio de la Edad Media de la Corona 4e Aragôn II" Zaragoza 1946, pég. 407.
(14) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Cartulario", foL. -

.

121

422

Contiguos al monasterio hubo en época medieval dos cementerios. Une de elles se remontaba a época mosérabei

cimiterium quoque quod penes eandem accle8am prioribus temporibus et tempore donationis
fuisse et adhuc esse cognoscituC quippe que so
la moabitarum tempore christiania in ilia regio
ne remanserat..." (15)»

Ambos cementerios estuvieron junto al monasterio uno
al norte en lo que hoy es plaza, y otro al sur, en la actual
calle de Cuatro Reyes. Restes de este cementerio fueron

les

enterramientes que salieron a fines del pasado siglo cuando
se abri6 esta calle. Este cementerio subsistia en tiempos

-

del Padre Huesca quien creyé que se remontaba a tiempos de les mozérabes (16). Respecto al otro cementerio, al de la pla
zà, sabemos por Canarde que al plantar las acacias en la pla
za, tambien en el siglo pasado, aparecieron sépulcres de pie
dra de una sola pieza (17). Tal cementerio no podia ser roraa
no como creyô este autor, pues les roçanos enterraban en les
accesos de las ciudades y no en el interior de las mismas.La
misma costumbre mantuvieron les érabes. Por lo tante el ce—
menterio ténia que ser necesariamente cristiano. Ademés,

su

situaciôn junte a la iglesia, al norte de la misma, coincide
con la costumbre generalizada para les monasteries mediaveles

(15) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 100 de la "Colecciôn..."
de DUEAN GUDIOL.
(16) PADRE HUESCA "Teatro Histérico..." Pamplona 1797» pâg. 27.
(17) CAflARDO "Historia antigua de Huesca”, Huesca 1908, pag.72.
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que en este punto solian abrir sus cementerios construyendo —
los edificios al sol de mediodia en la medida que les era posible.
Este cementerio condicionô el trazado irregular de la plaza de San Pedro que en el piano del XVIII ofrece un carâcter mâs reducido y cerrado al tener edificaciones que prolongaban la calle de la Correria y formaban por la parte de la plaza un ângulo con las que se apoyaban en el presbiterio.
Posiblemente tal disposiciôn se remontaba a la edad media. En
esta época la plaza presentaba un aspecto distinto por la par
te de la iglesia pues no estaban los edificios que como capi11a de San Juste y Pastor y sacristia se levantaron en el

—

XVII. Conectado con esta plaza hubo un callején sin salida —
que iba junto al mure de los pies de la iglesia, quizfi para dar independencia a la de la parte norte que comunicaba con el cementerio. Por esta misma calleja pudo estar el acceso al
monasterio y a la casa del abad que quedaba por esta parte.
En la manzana situada frente a la abadla de San Pe—
dro tuvo el monasterio unas tiendas que en II 3I el abad pedro
de San Ponce de Tomeras entregé a Constantino por 100 sueldos
jaqueses (18).

De fecha posterior, siglo XVI tenemos un dato al que
hay que necesariamente hacer referencia por formar parte de la organizacién de la ciudad. Se trata de la ubicacién del Pe

80 de la Harina en la plaza de San Pedro, frente a la actuai
entrada a la iglesia. Dado que el XVI es para Huesca una pro-

(18) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Cartulario" fol. 116,
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longaciôn de la edad media es muy posible que este llevara —
bestante tiempo allî situado.
La existencia en este lugar se deduce de dos notas de los libros parroquiales de San Pedro en los que se da not^
cia de él al marcar los lindes de los predios contiguos.

Las

notas en cuestiôn aportan suficientes elementos como para situarlo

con precisiôn, Una de ellas lleva la fecha de 1563

y

en ella se lee:

"Sancho del Campo,..dieron a Bartolomé Sangines
apotecario unas casas y corral en la plaza de San Pedro que confrontan con el peso de la hari
na, casas de Juan de Alquezar, tallante y dicha
plaza, tributarias a San Pedro... (19).

En otra nota de 1551 se leîa:

"...viuda de Bruno Puey, treudo sobre casas que
confrontan con la Iglesia del Salvador, con esa
calle, con casas del Marques de Villasegura,con
casas de Ramon Alaman que fueron del legado de
Vera y Andina, con el Refiridor de la ciudad y
dicha casa... (20).

Gonfrontadas ambas notas se situa dicho peso o "ré fi
ridor" en la manzana donde estaba la Iglesia de San Salvador.

(19) Ach. parro. de San Pedro el Viejo: "Meraoria de fundaciones, censos, luiciones, fadigas y otros..." comienza a principios del XVI folio 12 v.
(20) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Libro mayor de la G,
y P. I, del Sehor S. Pedro el Viejo..." fol. 38.
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A partir de esta iglesia y apoyados en la segunda de las no
tas llegamos a la conclusl6n de que dicho Peso estaba en un solar que al formar reiranqueo con respecto a la alineaci 6n —
del reste de la manzena constituye un extrano ordenamiento de
la misma. Es el que esté al principle de la travesîa de Cor—
tés y actualmente queda protegido con una barbacana con verja,
Otro "peso" hubo en el mereado de San Vicente. De él se habla
en su lugar.

b) BARRIO DE SAN SALVADOR

Entre las varias mezquitas de las que el rey Pedro I
hizo donacién,una la régalé al Monasterio de San Salvador

de

Leyre para que fuera convertida en Iglesia, que tomo nombre de la advocacién de este monasterio. A su vez la iglesia ai—
tuada muy cerca de la de San Pedro, dio nombre a la calle don
de estuvo. Incluso llegé à considerarse barrio de San Salva—
dor el entorno de la "tablas Altas". El documente fue firmado
en Leyre en noviembre de 1097*

"... et dono...illam meschitam quam volo fieri
ecclesiam Sancti Salvatoris et sanctarum supradictarum martirum Nunilonis atque Elodie virginum, que est fundata prope ecclesiam sancti Pe
tri..." (21).

No nos han llegado los restes de la construccién que

(21) UBIETO ARTETA: "Ooleccién diplomâtica de Pedro I", doc.
num. 40.
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presumiblemente serla un edificio românico. De 1135 tenemos un documente en el que se alude a la iglesia de San Salvador
como punto de referencia, pero no es suficiente para concluir
que ya se habla construido un edificio apropiado al culto

—

cristiano. El documente es una donacién hecha por Guillermo,
prior de San Pedro a Ezo y su mujer Ermesendis de

"...illam tendam que est iuxta ecclesie Sancti
Salvatoris,.." (22).

Por lo demâs no tenemos mâs noticias del aspecto
la iglesia de San Salvador que las que nos da Casas Abad

de
—

quien dice que era de reducidas dimensiones y habla side restaurada no hacia mueho, es decir, a fines del XIX por los pro
pietarios de entohces (23).

El documente de donaciÔn, mas arriba en parte repro
duc i do, es interesante no solo por darnos noticia de una igle
sia desaparecida sino porque aporta informaciôn con respecto
al entorno de la iglesia en la medad media. Tal informaciôn 89 deduce del reste de los elementos que completaron la donaci6n de Pedro I:

"...dono...illas très casas simul coniunctas. cum omnibus dominus suis, que sunt iuxta prefatam ecclesiam sancti Salvatoris simul coniuncte

(22) Arch, parro, de San Pedro el Viejo: "Cartulario" fol.
CXXVI.
(23) CASAS ABAD: "Guia de Huesca", Huesca 1886, p 6g. 121.

-
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prevenientes usque ad viam meridianam et illam
alfondegam que infra et iuxta portam de Alamin
mauro est, et omnes casas

et domos que sunt

—

coniuncte sibi iuxta viam

et tenant se usque -

ad aliam portam que est iuxta puteum qui voca—
tur Azabas..." (24).

Farece ser que la donaciôn es de todas las casas que
habla en una pequena calle hoy denominada de las Martires, que llega hasta la plaza de Lopez Allue, entonces no existen
te. En este punto la calleja cuyas casas dona el rey, conectaba

con la "via meridiana", asl denominada en referencia a —

la iglesia, y que venla a coincidir con la prolongacién de la travesla de Cortés segûn denominaciôn actual. Al final de
la prolongacién de esta travesla hubo una plazuela que en el
siglo XVII se denominé de las Aulas, por las que alll hubo de Gramética, Esta plazuela surgié de la "alfondega" a la —
que alude el texte. Otra referencia a esta balsa la eneentra
mes en un documente del "cartulario" de San Pedro donde tam
bien se situa junte a una calle (25).
Pinalmente el pozo de "Azabas" probablamente esté relacionado con el hoy denominado"de la santas" pues, por su
situaciôn, coincide cor, el punto de referencia usado en el documente para las casas situadas entre éste y la "alfondega",

(24) UBIETO ARTETA: "Colecciôn diplomâtica de Pedro I", doc.
num. 40.
(25) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "cartulario" fol
CXXVIII V, ano 1224.

-
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Tales casas coincidirIan con la manzana en cuyos bajos eatâel nuevo mercado.

Del ano 1205 tenemos otro documente que nos da noti
cia de un nuevo elemento urbane. Son unas "lagunas" que se—
gân el documente estaban situadas en el barrio de San Salva
dor confrontando con dos calles pûblicas. La noticia viene dada con ocasiôn de la venta que de las mismas hizo Martin Lopez a Maria de Narbona (26). Es difîcil saber si se trata
de las mismas balsas a las que se alude en el documente de Pedro I. Por otra parte, las referencias dadas son insuficien
tes para situarias en un punto del piano de la ciudad. No —
obstante dejo constancia de ellas por constituir un elemento
sin duda importante en el palsaje de la ciudad de la edad me
dia. En relaciôn con dona Maria de Narbona ultimamente men—
cionada hay un documente muy interesante por el que esta senora dona al Monasterio de Sigena varias casas de las cuales

"...retineo autem mihi de istis casis illam Domun Latrinarum al servicium mearum casarum maio
rum nunc et in perpetuum.,." (27).

El documente es de marzo de 1216 y, aunque es rico en informaciôn urbana, no ofrece suficientes puntos de apoyo
para situar en algûn punto de la ciudad esta curiosa "domun

(26) ARCO GARAY "Archives histôricos del Alto Aragôn" rev. "Universidad" Zaragoza 1930 pâg. 266.
(27) "Documentes de Sigena" I edit, por A, UBIETO doc. num.
71.
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Latrinarum". Por ello y, aun habiendo una cierta probabilidlad
de que estuviera en la juderla, dejo constancia de esta "do—
mun Latrinarum" al hablar del barrio de San Salvador donde la
senora, como hemos visto, adquiriô unas balsas.

Continuando con nuestro intente de recons trucciôn

-

del barrio de San Salvador encentrâmes informaciôn al respec
to en otro documente de 1213 por el que Pedro Barrau y Floren
cia manifiestan haber recibido de su hermano Juan Barrau 100
sueldos jaqueses por el empeno de unas casas en Huesca:

"...illas casas quas nos et vos habemus in coopertiço Sancti Salvatoris in Osca et affrontant
in una parte in casas de don Pere Pellicer,

in

alia parte in via publica..." (28).

En relaciôn con este cobertizo hay varias alusiones
en el "cartulario" de San Pedro (29). En él se situan varias
casas, lo que da pie para pensar que era un pasadizo relativamente grande cuya huelia puede ser el "corralôn" que actual
mente queda ante la entrada de la igüasia de San Pedro.
Dinalmente Jaime II firmô en Tortosa el ano 1301

un

mandato al Zalmedina, justicia, Baile y jurados de Huesca por
el que concede a Domingo Perez Bonanat

(28) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 763 de la "Colecciôn..."
de DUEAN GUDIOL.
(29) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "cartulario" fols, CXXVI, CXXVI (1135), CXXVI (1226), CXXVIv (1249), CXXVIv
(1217), CXXV V (1269).
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"... quod in Hospitio sue constituto in vico de
Sancto Salvatore civitatis predicte coram domi—
bus abbatie de Sancto Salvatore quidan domos die
tus dominicus Petri emit, possit construi facere
passagium desuper carrariam per quod transitus haberi valeat de dicto hospitio suo usque ad die
tum hospitium abatie per eum emptum,.." (30).

A esta abadia hay alusiones en documentes del "cartula
rio" de San Pedro (31). Por ellos se deduce que estaba entre
la iglesia de San Salvador y el cementerio de San Pedro, si
tuado en la Plaza.
No son estos, elementos que podamos localizar;con pre
cisiôn pero en tanto en cuanto nos van describiendo el ba- rrio nos permiten hacernos una idea de su aspecto que tenia
que ser peculiar con balsas, pozo, cobertizos y sobrados, en
una zona donde la parcelaciôn era mas pequena y la densidad
de poblaciôn mayor, dada la proiimidad al barrio de San Pedro
que se distinguia por estas notas.

c) BAROS DE ALBAREL

Por el piano del XVIII sabemos que al sur de la pla
za de las Aulas, habia otra plazuela que no era mâs que un ensanchamiento de la calle que por allî pasaba. Esta plazue
la desapareciô tambien, al igual que la de las Aulas, cuando

(30) Arch. Cor. de Aragôn-Barcelona: Reg. 220-221, fol.176,
(31) Arch, parro. de San Pedro: "cartulario" fol. CXKII, doc.
del 1270 y 1271.
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Se ordenô la actual plaza de Lopez Âllue» En el XVII se 11amaba plaza de Gorbinos y en ella habla un horno que era de este Sehor y que probablemente era el que, en la edad media,
tenla alll el Monasterio de San Pedro. Noticia de este horno,
calle y plaza nos han llegado a través del Cartulario de

la

Iglesia. Por este manuscrite sabemos que en 1167, Poncio,

-

prior de San Pedro donô a Arnaldo Mercer una tienda que aquel
prior mandô hacer junto al horno de dicha iglesia y que confrontaba por oriente con

"...via publica qui pergit apud illas portas fe
rreas".

Con Occidents con el horno, por el sur con la plaza,
y por el norte con las casas de donna Bella (32).
Siguiendo por dicha via en direcciôn a las "portas
ferreas" estaba,bajando a la derecha, la casa del Sehor Portis cuya proximidad a puerta de la Ciudad no era casual pues
sin duda alguna tendrla el especial cuidado de su vigilancia.
Entre esta casa y las puertas habla unos bahos que se remontaban a época érabe. Estos bahos debieron estar un tiempo en
desuso pues en un dpcumento de venta de una pardina junto

a

los bahos hecha por Horti Hortiz, nombre relacionado con Por
tis, a Berenguer prior de San Pedro en 1113, se eng)lea una expresién que parece indicar que en ese moments los bahos es
taban fuera de servicio

(32) Arch, parro. de San Pedro el Viejo; "Cartulario", fol,
CXXIII.
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"... de ipsas casas que fuerunt de Albarel et de
ipsis casali"bus ubi fuerunt balnei..." (55).

Sin embargo en 11)4 ya estaban otra vez en servicio.
Siendo como eran, al igual que otros bancs de la ciudad,

de

derecho real, Ramiro II los da a Pedro del Val

"...illas meas casas quas habeo in Osca in barrio
sancti Petri Veteâs Osca cum illo balneo qui se
tenet cum predictis domibus et affrontant predic
te domus, ex una parte in via publica et de se—
cunda peirte in via que est inter murum petre ci
vitatis et domos supradictis, de tercia vero par
te in domibus Perriz militis... predictas casas
cum supradicto balneo..." (34).

Tal como era corriente en la época y, debido a la —
afluencia de pûblico que solia ir a los bahos, en sus proximi dade s habla numerosos tiendas. Este ocurria tambien aqui en las proximidades de estos bahos, que por otra parte y co-r
mo antes apuntamos, estaban cerca de una de las puertas de la ciudad, que era otro de los puntos donde se solian coneen
trar las tiendas. A través de los documentes de San Pedro de
ducimos que algunas de ellas estaban situadas en la calle —
que salla por la puerta de Perriz, en la alineacién izquierda:

(55) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Cartulario" fol. 119v.
(34) Arch. Hist. Nac. Madrid: "Cartulario de Montearagôn" —
fol. 38v.

433

En 1174 Ramôn de Labata donô a San Pedro la tienda
que comprô de Ximino de Azlor en el barrio del Senor Portia
sita entre la tienda de Arnal de Provins y la de Espanol

de

Lavata (35). En otro documento anterior, de enero de 1166 —
Raimundo abad de San Ponce da a Pere y su mujer Sancha una tienda que Ardevillas habla dado a San Pedro:

,.ilia tenda quam sanctus Petrus habet ^

-

ilia porta de Portiz... et habet affrontéeiones ex parte orientis casas que fuerunt de Ar
devillas, ex parte occidentis via publica..."
(36).

Por lo tanto estaban frente a los bahos, junto a la
puerta de la ciudad, siendo varias las que formaban un peque
ho barrio comercial.
Hay dos documentas en el "cartulario" de San Pedro
que conjuntados nos dan noticia de la existencia de una ca—
lie de la que no hay referencia en el piano del XVIII, que es el mas antiguo de los conservados. Esta calle aproximadamente arrancaba de la desaparecida plazuela de Costa-Corbi—
nos, que es en la que, en la edad media, estaba el horno de
San Pedro. La calle quedaba trazada en direcciôn levante-poniente. En esta plazuela estaba la casa de un sehor llamado
Pedro de Liesa que nos da la clave para la reconstrucciôn, Por un documento de 1175 Ramon de Pompien y Guillen de Lava-

(35) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Cartulario" fol. CXXIII.
(36) Arch. Mun. de Huesca: fonde de San Pedro sig. prov, p.
49 citado por BALAGUER EN "Una nota sobre la escuela ipe
dieval de San Pedro el Viejo" rev."Argensola"1964,pâg.?9.
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ta donaxL

"...illas suas casas...in barrio sancti Petri vetulo...ex parte orientis via publica qui peggit ad ilia porta de Portia... ex parte meridiei
casas de don Pietro de Liesa..." (57)•

Por otro documento de 1191 Poncio, prior de San Pe
dro, dona unos casales a Berenguer

"...in barrio de Portis subto illas casas qui sunt de don Petro de Lisa qui affrontant en par
te orientis et in parte meridiei in carrera pu
blica in parte occidentis et in parte aquilonis
in casas qui sunt de do4 Petro de Lisa..." (38).

La calle que conduce a la puerta de Portis no es

▼-

otra que la actual de Villabermosa, que en el segundo de los documentes tambien limita los casales por la parte de oriente.
Estes casales que estân pegados a la Casa de Pedro de Liesa tienen una calle por el mediodia que los séparaba de la Casa
del Senor Portis que estaba entre los casales y la muralla.La
proximidad de esta casa es el punto de referencia para situar
los casales en el documento de 1191. La calle desaparecida se
dirigia hacia San Vicente el Bajo y la Puerta Nueva y venia a
ser paralela de otra calle, tambien desaparecida cuyo rastro

(57) Arch, parro. de San Pedro: "cartulario" fol. CXIX.
(58) ibidem, fol. CXIX v.
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descubrimoB en otro documento ya mencionado y que formaba per
te del adarve de la ciudad:

For el documento m&a arriba recogido de 1154 deducimos otro dato de sumo interés para el estudio del trazado

de

la ciudad, Al confrontar los bahos se decia;

"

de secunda parte in via que est inter murum

petre civitatis et domos supradictis..." (59),

De ello se deduce que, junto a los bahos, iba el

—

adarve que recorria el muro de la ciudad. Esta via a la que se alude en el documento se ha perdido, pues en este sitio —
las edificaciones que rodean a la antigua casa de Portis, y actuales del Conde de Guara, quedaron compactadas formando —
una sola manzana. El adarve tenia su continuaciôn por las ac
tuales calles de Artigas y Heveria y parte de la calle de la
Palma, que formaban una via de recorrido expedite. La existen
cia al otro lado del muro de un populoso barrio, el de la Al—
quibla, indicaba por razones estratégicas, la conveniencia de
poder acceder râpida y fâcilmente a la muralla previendo posi
bles motines "extramuros lapideos", o de eventuales ataques enemigos que pudieran encontbar en las construedones del ba
rrio un apoyo t&ctico.

A pesar de ello todavia hoy tenemos parte del reco—
rrido cubierto con casas-puentes o sobrados que lo cubren, —

(59) Arch. Hist. Nac.-Madrid "Cartulario <Ae Montearagôn" fjl.
58 V.
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como ocurre eu las calles Neveria y La Palma, Aunque todas ellas son de construcci6n reciente, por el piano del XVIII sabemos que estos sobrados existian, al menos en la calle —
que hoy se llama de Artigas, No hay documentes de la edad me
dia tan Glares como para afirmar que ya existian en la edad
media, pero por supuesto, sabemos que los habrâ en otros pun
tos del trazado urbane. La densidad de edificaciôn a una y otra parte de la muralla, que en este sector hubo, da pie pa
ra pensar que ya entonces se construyeron formando un caracteristico recorrido lleno de intimidad y tipismo.
No obstante, si que tenemos referencias de que al menos en el XIV se habian llegado a apoyar algunas casas

en

el muro de la ciudad, por su cara interior. En 1525 Jaime II
oomunicô a su Baile de Huesca el haber concedido a Valles de
Ordas un permise

"...pro eiciendis aquiis in hospitio suo quod
habet in dicta civitate Osce prope portam d'Al
quibla possit perforare murum dicte civitatis
dicto suo hospitio contiguum alibi tradire et
competenti foramine, vt aque ipse inde deflueh
tes possint in carraria publica ubi diversorum
aliorum hospitiorum aque confluvnt..." (40).

Uno de los puntos de mas alluencia, actividad y den
sidad de edificaciôn era la "carrera d'Alquibla", desde el cementerio de la Plaza de San Pedro a la puerta del mis mo —

(40) Arch. Cor, de Aragôn- Barcelona: Reg. 226-227, fol. 228.
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nombre: carrera estrecha muy frecuentada, dada la proximidad
del zoco de la puerta del mismo nombre que motivô el emplaza
miento de numerosos tiendas a lo largo de esta calle, que —
también se llamô de la Correria. Todavia boy conserva el am
bients comercial y se denomina populàrmento con este nombre.
En ella quedan,aun en servicio, dos hoimos que probablemente
mantienen su emplazamiento en el mismo lugar que otros cuya
noticias se pierde en la bistria y cuya presencia se rastrea
ya en la edad media.

d) LA IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO Y SUS INMEDIA

ciONES

2 3 1-73

En la mitad de la carrera de la Alquibla, en el pun
to donde la actual calle de Goya empalma con la de Ramiro el
Monje, hubo una iglesia actualmente desaparecida, bajo la ad
vocaciôn del Espiritu Santo.
Fue de la orden Hospitalaria de canônigos regulaœes
del Sancti Spiritus in Saxa instituida por Inocencio III en
1198. Se desconoce con exactitud la fecha en que estos religiosos se establecieron en Huesaa, pero es presumible que lo
harian en la primera mitad del XIII coincidiendo con la veni
da y establecimiento en la ciudad de otras ôrdenes religio—
sas, como eran las de los carmelitas, franciscanos y dominicos.
Balaguer opinô que el edificio de la iglesia estaba
virtualmente terminado en 1258 (41). La iglesia desapareciô

(41) BALAGUER "La iglesia del Espiritu Santo" rev. "Argensola" 1953, pâg. 159.
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en 1885, pero en esta ocasiôn y, a diferencia de lo que ha ocurrido con la mayorla de los edificios demolidos en la ciu
dad, ha llegado a nosotros un grabado por el que podemos

—

apreciar la huella de las obras realizadas en la primitiva fâbrica, en diverses épocas. En el momento de su demoliciôn
conservaba de su primitiva fâbrica românica la portada aboci
nada, de arquivoltas de medio punto y sobre ellas un crismon.
La iglesia tuvo que ser necesariamente de reducidas
dimensiones, dado el espacio que dej6 tras su desapariciôn.La extensiôn que ocupaba era de unos 110 m2 y sus dimensiones
aprôximadas eran de unos 7 m de fachada por 14 de profundidad.
Vinculado a la Iglesia hubo un Hospital, pues constituia la actividad distintiva de la orden del Sancti Spititus cuyos fines especificos eran acoger a los peregrinos enfermos y ninos expôsitos. Es presumible que estuvo cercano a
la Iglesia pero résulta dificil precisar su localizaciôn. De
momento,
a su

notenemos

mâs pistas quelas que nos da Aynsa quien

vez las recogede la tradiciôn

..Efte hofpital dizen eftaua donde hoy tie—
nen vn jardin los fenores de Latras en la cafa
de fu abalorio, y en él fe veen pegados al mu
ro de

la ciudad caue la puerta dicha comûmente

del Apargan los veftigios del edificio, y par
te de la plaça eftâ aun contigua con dicha
Iglefia..." (42).

(42) AYNSA "Pundacién, excelencias..." pâg. 592.

—
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Seg&n noticias que nos da a continuaciôn el mismo —
Aynsa, la iglesia estaba en estado ruinoso en 1616* Por esta
razôn fue derribada reedificandose de nuevo* Se conservé, no
obstante, la portada românica.

- Plaza de Sen Julian
Por el testimonio âltimamente aducido de Aynsa, sa
bemos que tras la iglesia del Espiritu Santo habia una plaza.
En realidad no pasaba de ser una plazuela situada entre la iglesia y la puetta de Alpargan. Por otra parte,

.Aynsa -

nos habla de que en 1356 se fundô la cofradia de Ntra. Sra,
y San Julian, que entonces regentaba la iglesia y el hospi—
tal. Pienso que estos dos hechos, plazuela y cofradia pueden
estar en relaciôn y dar la clave para localizar la plaza

de

San Julian de la que sclamente se sabe que estaba dentre

de

los muros de la ciudad. La noticia de la existencia de dicha
plaza viene dada por una disposiciôn del 14 de marzo de 1433
por la que se ordena la venta de mercancias dentro de los m
ros, en la plaza de San Julian (45). El hecho de que

"... la mayor parte de las cafas vezinas a efta plaça y calle le fon tributarias a dicha co
fradia..." (44).

ffegûn afirmaciôn que recogemos de Aynsa, puede ser
la razôn por la que popularmente se denominarâ a tal plazue-

(45) CANELLAS "El reino de Aragôn en los ano s 1410-1458" IV
Congreso de Historia de la Corona de Aragôn", editado Barcelona 1976, pâg. 271.
(44) AYNSA "Pundaciôn, Excelencias..." pâg, 592.
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la como de San Julian, que es la cofradia a la que se refiere,
A pesar de sus reducidas dimensiones la razôn de que se desti
ne este espacio para la venta pûblica podia estar en relaciôn
con su situaciôn,cerca de la puerta del Apargan y de la carre
ra de la Alquibla, eminentemente comercial.

e) NEVERIA Y TABLAS BAGAS

Todavia existe en la actualidad una calle que conser
va el nombre del emplazamiento de los pozos donde se guardaba
comprimida la nieve« Este servicio fue comûn en muebas ciuda
des y dependiô del Concejo en cuyo Archive Municipal se con—
servan numerosos cuadernos y papeles, la mayor parte de ellos
del XVII de lo que producian la venta de la Nieve. La Neveria
perdurô enHuesca hasta 1855

en que fueron puestos a subasta

los locales.
La calle que hoy conserva ese nombre,

donde estuvo

la Neveria, era un sector del adarve, cerca de la puerta de la Alquibla y junto a las "tablas bajas" o carneceria de los
moros. Todavia hoy conserva el aspecto lôbrego y humedo dbbido a las edificaciones que la cruzan. Para la localizaciôn

y

reconstrucciôn de la neveria nos es muy ûtil la prden del Bole
tin Oficial de la Provincia del 10 de agosto de 1855 en la —
que se pone a subasta el local, tras describir las condicio—
nés y caracteristicas que le son propias. Dice asi:

"Un departamento llamado Neveria, sito en Huescas, forma parte del predio urbano con las carnecerias bajas de dicha ciudad, comprende en el
piso de tierra los espacios que median desde la
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calle de la correria hasta la pared maestra de
la gran tramada de las venderias de c a m e ,

el

pasillo descubierto en escuadra para el corral
y caballeriza adyacentes a dicho departamento,
enclavados estos dos locales en el solar del pasaje pûblico que desde la calle del Alpargan
comunica a la tramada de las tablas. Dichos lo
cales continen una superficie de 4.446 pies —
cuadrados en la planta de tierra, de los que se deducen 1.248 que deben quedar para pasaje
pûblico con las mismas costumbres que se han usado, tomando por eje el centre de la puerta
interior o sea de las tablas... (continua enumerando las confrontaciones con los predios —
que la delimitan)... consta todo el departamen
to de once estancias entre los très pisos que
lo constituyen y ademas bodegas o sotanos don
de se deposits la nieve y para otros uses, To
do el edificio se encuèntra en el dia sumamente decaido y en algunas partes ruinoso..."

—

(45).

Junto a la Neveria estaban las Tablas bajas o carne
cerias de los moros. Este nombre lo recibieron por ser el lu
gar donde la

aljama morisca se aprovisionaba de carne. Su lo

calizaciônera el limite de la Alquibla pero

en realidad es

taba en la parte de dentro del recinto amurallado.

(45) Boletln Oficial de la Provincia- 10 de agosto de 1855.
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En relaciôn con la tramada de las Tablas bajas, hay
un hecho urbano que résulta curioso y en el que nunca se ha—
bia reparado; el piano del XVIII, el del Archive del Obispado
de mediados del XIX, y el de Dionisio Casanal de 1891, senala
un pasadizo que unia la Neveria con la plaza del Mercado me—
diante un callizo paralelo a la Correria, que en el piano del
Archive del Obispado se denomina "paso de las tablas". En rea
lidad suponia una abertura en el muro de piedra, a manera

de

pôstigo situado a mediana distancia entre las puertas de la Alquibla y la del Alpargan y a muy poca distancia de ambas.No
ténia un nombre especifico y no se cita en la enumeraciôh

de

puertas que nos da Aynsa pero su existencia se remonta a la edad media. Su situaciôn correspondia con la de la finca nûme
ro 29 del Coso Bajo segûn numeraciôn actual. Para la recons—
trucciôn de este hecho urbano formado por el pasadizo y las Tablas bajas nos hemos servido tambien, de la orden de subas
ta de estas ûltimas aparecido en el Boletln Oficial de la Pro
vincia del mismo dia en que apareciô la subasta del contiguo
edificio de la Neveria. Al igual que al tratar de este otro edificio, dicha orden aparecida en el Boletln nos»es especial
mente ûtil pues constituye la ûltima descripciôn hecha antes
de la demoliciôn. La descripciôn estâ hecha de acuerdo con la
ordenaciôn que entonces tenla el Coso que todavia no se llama
ba asl y era plaza de Mercado. El edificio de las "tablas ba
jas", por lo tanto, estaba en la

"...plaza del mercado nûmero 10, confronta con
el departamento de la Neveria por très partes,
paso pûblico que desde la calle de la correria
conduce a la del Alpargan y el mercado atrave—
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sando por la tramada de las citadas tablas 7
Neveria... (enumera las confrontaciones).••
contiens los dos primeros pisos una superfi
cie de 2.291 pies cuadrados y de 1.348 el de
los gremeros... tiene ademâs la servidumbre
del paso pûblico, sin que pueda alterarse.•
(46).

Por lo tanto Neveria y carnecerias de los moros ejs
tuvieron juntos entre las calles de Neveria, Coso, Alpargan
y "paso de las tablas". Este paso desapareciô a principio de
siglo como se deduce de otra orden del Boletln Oficial de la
Provincia de 1904 en el que se hace alusiôn a dicho paso y al intento de cerrarlo:

"...Acceder a la solicitud de D. Francisco Pueyo en cuanto al cierre de un pasadizo que
por bajo su casa une la calle del Coso bajo
con la travesia de la Neveria, sin que tal acuerdo prejuzgara derecho alguno ni fuera ejecutivo en tanto que hecho publico por pla
zo de 30 dias, puedan oirse y resolverse
definitive las reclamaciones que pudieran

en
-

formarse por lo que el asunto pudiera intere
sar al transite publico y a derechos que

se

estimaran lesionados..." (47).

(46) Boletln Oficial de la Provincia- Huesca 10 de agosto de
1855.
(47) Boletln Oficial de la Provincia- Huesca num. 31, 6 de julio de 1904.
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En realidad todavia un aiio después aparecla en elmismo boletln una instancia de Mariano Aran alegando dere- chos sobre el trânsito de la travesla de la Neveria (48).
La existencia de este pasadizo se remonta a la

—

edad media, pues del 6 de enero de 1245 tenemos un documento
en el que figura un reparte de bienes entre la Prepositura de la Catedral y el Santuario de Salas. En este documento se
habla de un banco de la carneceria de los sarracenos, situa
do en la entrada del callizo de la carneceria, y otra tienda
de carneceria donde esté la alfaceria (49). Hay todavia otro
documento de 1189 alude a un banco de la carneceria de los moros, a la entrada del callizo de esta carneceria (50).
En^torno, y en las proximidades de este callizo, es
tuvieron las carnecerias de los moros que a veces tuvieron la afluencia de los cristianos al ser la carne mas barata,—
por no estar recargada con el obolo destinado al mantenimien
to de la Universidad, como ocurria con las "tablas Altas".
En otras ocasiones sin embargo objeto de agrias dis
putas con el Ooncejo de la ciudad hasta el extreme de tener
que intervenir Juan II en 1458, denunciando al Concejo por no querer indemnizar a la aljfia ya que habian sido destrui—
das dichas carnecerias y se tenla la sensaciôn de querer des
poblar la aljama (51).

(48) Boletln Oficial de la Provincia- Huesca num. 82, 8 de julio de 1905.
(49) DURAN GUDIOL: "Vidal de Ganellas, Obispo de Huesca" en
"Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragôn IX" Zaragoza, pâg, 92.
j(50) Arch, parro. de San Pedro el Viejo:"Cartulario"fol.l58v.
(51) Arch. Hist. prov. de Huesca: prot. 143 fol. I5I citado
por BALAGUER en "Algunos dates sobre Huesca durante el reinado de los Reyes Catôlicos" en "Cuadernos de Historia
Jeronimo Jurita", Zaragoza, 1961, pâg. II7 .
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MORPOLOGIA DEL ENTORNO DEL MONASTERIO DE SAN PEDRO

La morfologla del entorno de San Pedro no aufriô —
tantas alteraciones ni evolucionô tanto como los barrios que
estaban cerca de la Seo. El entramado se conservô prâctica—
mente intacte hasta la segunda mitad del pasado siglo en que
expérimenté notables modificaciones, mas incluse, que en

—

otros puntos de la ciudad. Al demolerse las puertas de la Al
quibla y Alpargan y la iglesia del Espiritu Santo, y por

—

otra parte ordenarse la actual plaza de Lopez Allue, se modi
fic6 sustancialmente el aspecto que presentaba la ciudad

en

este punto : que era tipicamente medieval dado el trazado de
sus calles, la anchura de los edificios y el ambiente que le
caracterizô. A peseu* de las modificaciones, por lo que ha —
llegado a nosotros y por lo que se deduce de los pianos con
servados, el entramado responde a los llamados de "malla" se
gûn la teminologia de Spreiregen. Este entramado estaba for
mado por las arterias que» pasando por très de las puertas de
la ciudad»se dirgian hacia la iglesia de San Pedro. Como en
lace de estos très ejes estaba el adarve que recorria la mu
ralla por su parte interior. El resto eran callejas, algunas
ciegas, y plazuelas formadas por pronunciados retranqueos, fruto de una alineacién irrégular. Todo ello hace que este sea el sector del casco urbano que ofrece un trazado mâs

—

irregular y fragmentario.
En relaciôn con éste aspecto, esté el de las parcelaciones. Estas son muy fragmentadas con predios de planta alargada y profunda, en las que la fachada suele tener unos
seis métros de anchura, môdulo de fachada que se remonta a la edad media y que esté subordinaâoa las posibilidades de -
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los forjados de madera* El terreno se aprovechô al mâximo,no
dejando espacios abiertos en el interior de las fineas y, po
siblemente ya en la edad media, se levaron las alturas mas que en cualquier otro punto de la ciudad. Todo ello es conse
cuencia y esté en relaciôn con las peculiaridades del barrio,
que se caracterizô por una intensa actividad comercial, moti
vando una mayor demanda de terreno y consecuentemente un ma
yor indice de densificaciôn constructive.
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CAPITULO 4-9.4.- BARRIOS ENTEE LA SEP Y SAN PEDRO

a) EL TEMPLE •

2 31

5 2 1'5-2 2-5 2 3

No se sabe con exactltud en que momento se establecieron en Huesca los Caballeros Templarios. Como pista de

-

aproximaci6n no tenemos otra que la deducciôn que hace Aynsa,
quien piensa que séria poco después de 114-3, ya que en esta
fecha recibieron tlerras y rentas en Huesca (1). El Padre

-

Huesca por su parte afirma que el 1165 se hace menciôn de Pr
Roberto, custodio de la Casa del Temple, y que en 1174- ya ha
bla Comendador (2), La referenda mâs antigua que he encon—
trado estâ en el Archive de la Catedral se remonta a 1166

y

alude a un campo que poselan en Almeriz (5)* A fines del XII
mediante las adquisiciones que realizaron y las donaciones que ebtuvieron, fueron construyendo la casa-fortaleza cuyos
restes muy modificados se conservan todavla* En julio de

—

1189 Elvira Maza don6 al comendador una casa situada junte al convento para que en ella construyeran una capilla y

"

ut transferatis ibi ecclesia vestra ad opus

(1) AYNSA "Fundaciën, excelencias.,

Huesca 1619, p&g. 591*

(2) PADRE HUESCA "Teatro Histôrico..." T VII, Pamplona 1797,
pâg. 119.
(3) Arch. Cat. de Huesca; doc. num. 348 de la ”Colecci6n..
de DURAN GUDIOL.
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de capella domus militie et faciatis ibi altare invocatione et reverentia Beate Marie..." (4).

No fueron muy cordiales las relaciones entre la Milicia del Templo y el obispo de Huesca, pues éste se neg6 a
consagrar la nueva capilla y bendecir el cementeiio, por

lo

que los caballeros bicieron llegar su queja a Inocencio III
quien el 6 de mayo de 1200 mand6 al Obispo que sin dilaciôn
la consagrara,de lo contrario lo haria el Obispo de Lérida

"...cum olim tibi dederimus in mandatis ut ca
pellam eis consacres et cimiterium...tu... id
facere contempsistis... Quocirea...mandamus..
capellam consacres et cimiterium benedicas..."
(5).

Al ser suprimida en 1308 por Clemente V a instancia
de Felipe rey de Francia las propiedades pasaron a la enco—
mienda de San Juan de Jerusalén. En Huesca entre otras fin—
cas tenlan un molino en el término de la Alquibla, en el rio
Plumen (6) y un huerto cerca de las herrerias y mereado de animales que nos ha sido muy ûtil para reconstruir las proxi
midades de la puerta de la Algorza (7)» Otras fincas reparti

(4) PADRE HUESCA, "Teatro Histôrico.. , Pamplona 1797, T VII,
p&g. 119.
(5) Arch. Cat. de Huesca; doc. num. 575 de la "Golecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(6) Arch. Cat. de Huesca; doc. num. 114 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL,
(7) Arch. Cat. de Huesca; doc. num. 536 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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das por la ciudad tenlan en Perchas, Morillon, Almeriz.

La casa la construyeron junto a los restes de una antigua muralla ârahe, que en parte incorporaron a los nue—
vos mures que dispusieron en torno a ella.' El espacio que —
los caballeros tuvieron en Huesca se han conservado casi In
tègre

a pesar de los muchos avatarss que h a . sufrido y de -

las sucesivas depreciaciones que lo fueron arruinando en sncesivas ocasiones. El mismo Aynsa se hizo eco de elle escrlbiendo en su libre:

"...Tiens la aora don Marco Ximenez de Ara-

-

gues, el quai ha gaftado en mejoraria dos mil
y mas ducados tan bien empleados, que quanto antes eftaua derruyda y vieja, y cafi inhabits
ble, eftâ aora nueua, habitable, y de muy apacibles vif tas... " (8).’

Todavia hoy se reconoce la amplia extensiôn que ocu
p6, por los restes de mures conservados que envuelven casas,
huertos y una plaza que, aun estando abierta continua sierdo
de propiedad particular. Por la parte norte del convento

es

por donde el trazado urbane era distinto a como aparece hcy
a juzgar por un documente de 1184 por el que Inès, viuda ce
Espanol de Prevedo vende a Pedro y Marte, cônyuges unas ce—
sas por 80 morabetinos:

(8) AYNSA "Pundaciôn, Excelencias,..", Huesca 1519, p&g. 592,
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"...vendimus vobis unas nostras casas quas habemus in Oscha in loco cognito prope ilia ma—
son del Temple, Quas habent affrontationes ex
parte orient is casas de dompna Sivilia uxor

-

qui fuit de don Galin Garcez de Petraselz, ex
parte occidentis via publica, ex parte meridie
similiter via publica et ilia camara de la ma
son del Temple, ab aquilons vero casas de don
Pedro lavita..

(9),

Por lo tanto, el ûltimo tramo de la actual calle

de

San Juste y Pastor presentaba un aspecto distinto, al estar
cortada por una "camara" del convento. Este date viens con—
firmado por el documente en el que se detalla la demarcaciôn
de la parroquia de San Pedro, cuyos limites pasaban por la calls de San Juste y Pastor, entonces llamada de las earnsce
rias, y en relaciôn a las cuales el limite de la parroquia pasa entre la

".,.carniceriam maiorem et inter domun Templi
et domes que fuerunt de Peregrin! et Rofillo
et licet nom recte procédât ultra usque ad murum via publica, quod nihilominus procedatis in sa parrochia recta linea per médias domes que sunt versus murum usque ad murum lapide tua
civitatis..." (10).

(9) Arch. Cart, de Huesca: doc. num. 389, de la "Colecciôn..."
de ÜURAI'Î GUDIOL.

(10) AYNSA "Pundaciôn, Excelencias,..", Huesca 1619, p&g.545.
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Dado que es inminente la desapariciôn de todo rastro
de la antigua casa del Temple, por estar programada una nueva
ordenaciôn de la finca, voy a dejar constancia de lo que queda, y, sobre esta base, hacer una reconstrucciôn del conjunto.
Las obras que en tiempo de Aynsa se bicieron en el édifieio lo dejaron en la forma en que ha llegado a nosotros
aunque en estado deteriorado y tras alguna otra modificaciôn.
La casa conservada es un édifie io de dos volûmenes yuxtapues—
tos que en su aspecto general conserva todavia algo del aspec
to de casa-torre que la caracterizô. Buena perte de la cons—
trucciôn es de ladrillo y tapial, correspondiendo a la obia que se hizo en tierapos de Aynsa. Por otra parte se reconocen
todavia abundantes silleres que quedan fundamentalmente en lo
que corresponde al zôcalo, y son restos de la obra medieval.
En el frente norte del volumen que avanza hacia le—
vante, se conserva un armonioso y bien hecho arco apuntado,ce
gado en la actualidad. Por su ubicaciôn probablemente coriespondia a la salida al cementerio, pues en su interior estuvo
la capilla cuyos restos conservados corresponden a obra reali
zada en el XVII. En el interior de esta capilla, se dispuaieron dos pisos superpuestos, pero todavia se ven las bôvedas vaidas con que estuvo cubierta y los adornos de recuerdo ?ena
centista con que se ornament6. Al exterior y por la parte sur,
quedan vanos en forma de ôculos con los que se iluminô.
El otro de los volûmenes, el que avanza hacia poaien
te, tiene en la parte baja dos salas cada una de las cual»s tiene, al fondo, hacia levante, arcos apuntados que las sépa
ras de otras tantas cômaras môs pequenas. El forjado de nadera se apoya sobre zapatas embebidas en los muros y aunque

de

forma sencilla estô trabajado con menudos boceles que recocren
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Cada madère en toda su longitud. Al exterior, quedan restos
de otros arranques de arcos en el frente de mediodia de es—
te volumen, y un escudo de armas sobre la entrada de la ca—
pilla en el volumen contiguo,
Los restos de muros que rodeaban todo el conjunto son de sillares bien labrados,: E n el tramo correspondiente
a la costanilla de Arnedo tenlan una essaiera bastante incli
nada adaptada en un quiebro que hacia el muro para cobijarla.

b) CARNECERIAS ALTAS Y ZAPATERIA MAYOR

La actual calle de San Juste y Pastor se llamô,

en

la edad media, de las Carnecerias o Tablas altas por estar en ella situadas. Fue otro de los énclaves de gran actividad
ciudadana y otro de los puntos en que los terrenes estuvie—
ron môs solicitados. Consecuencia de este son los numéroses
documentes de transacciôn de casas situadas en esta calle

o

proximidades, como aparece por los Cartularies del Temple y
San Pedro el Vieje, y por los diplomas conservados en el Ar
chive de la Catedral.
De todos estes documentes hay une de especial iiiterés debido al alto precio que se paga por unas casas que supera en mueho a lo que es usual en el momento. El documente
es de 1195 y» por él, los hijos de Sancho Sanz, zalraedina, venden a Pedro Marta y Marta cônyuges unas caaas en Huesca por 800 sueldos jaqueses

"... in barrio de la carnezaria. Que casas af—
frontant ex parte orientis in via publica, ex
parte occidentis in casas de nos predictos ven
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ditorea, ex parte montis in casas de Domingo Chalamera, ex

parte meridie1 in tenda dé la -

Claustra et in soler de la Cavallaria.•. sic vendimus vobis... scilicet per DCCC solides de
nariorum monete iaccensium..." (11).

El lugar donde astuvieron las Tablas altas era un patio similar a un zoco Arabe, quizA rodeado de arcos, para
cuya reconstrucciôn es sin duda alguna ilustrativo, un pa—
tie similar, todavia dedicado a matadero, de una camiceria
que se conserva en Ayerbe junto a la terre del reloj. El edi
ficio de las Tablas altas se conservô basta 1855 en que el Ayuntamiento lo sac6 a subasta junte con las Tablas bajas y
Neveria. También en ésta ocasiôn nos es sumamente Atil la or
den publieada en el Boletin Oficial de la Provincia pues con
tiene elementos descriptives que nos son Atiles para su re—
construcciôn;

"...un edificio llamado las tablas altas, site
en la misma y su calle y Plaza del propio nom
bre nS 16 confronta con casas de Francisco Gar
cia Lopez, Don Pedro Lasala y Don José Sancaez
y Pradel. En piso firme 5721 pies cuadrados...
contiens corral, pozo de agua y nueve estan- cias entre los dos Altimos pisos de la casa.,"

(12)
(11)Arch, Cat. de Huesca: doc. num. 490 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(12) Boletin Oficial de la Provincia: Huesca 10 de agosto de
1855.
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Trasladando la informaciôn recogida de la orden pre
cedente al parcelario de la ciudad résulta que las tablas al
tas estaban situadas en el nûmero 6 de la calle San Juste

y

Pastor y tenlan otra entrada por la actual plaza de los Fueros de Aragôn.
La existencia de las Tablas Altas se remonta al siglo XII, siendo presumible que los moros ya tuvieron al11

-

une de los puestos de venta de carne, Estos tuvieron que limitarse, tras la reconquista, a las Tablas de la Alquibla —
que se denominaron tambien Tablas Bajas en relaciôn con

las

que nos ocupan.
Durante la edad media, las "Tablas Altas" fue el lu
gar donde se mataba la carne que comian los cristianos,

por

eso se denoraina tambien en algunos documentes con el nombre
de "macelo", Fue hacia 1500 cuando se proyectô la construe—
ci6n de un Macelo en lugar distinto, pues parece que la ubicaciôn en ese lugar no reunla suficientes condiciones sanita
rias, ya que se decia que la sangre y las inmundicias se de£
lizaban hasta la Alquibla bajando por la Correria (13).

Era

época de mayor sensibilidad en relaciôn con los problemas hi
giénicos y se hicieron algunos intentes para afrontarlos. En
relaciôn con las Tablas Altas hay un protocole en el Archive
Provincial por el que Arnsuit de Luna en 1512 se compromete a
limpiar las suciedades detrâs de las carnicerias altas,

asi

de dentro como de fuera, y este por tiempo de très anos nue
ve meses contaderos del primero de febrero de este aho (14).

(15) BALAGUER "Gaspar Lax en la Universidad de Huesca" rev."Argensola" 79-84, 1975-77, P&G. 126.
(14) Arch. Hist. prov. de Huesca: prêt. 544, fol. 9.
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El barrio de las tablas Altas, de alguna manera se ~
considerô vinculado a la iglesia de San Salvador, a pesar de
que no estaba diredtamente comunicado con dicha iglesia, pues
habla que recorrer un quebrado cauoaino de très calles para ir
hasta ella, El hecho tiene interAs pues pone de manifiesto la concepciôn religiosa de la estructura ciudadana y una

—

cierta tendencia a fragmentar la ciudad en funciôn de hitos
religiosos. No obstante en Huesca, a efectos administratives,
no eran las psrroquias o colaciones los môdulos elegidos sino las puertas de la ciudad, A pesar de ello la necesidad de
usar una iglesia como punto referencial se ve en documentes
como el de 1200, por el que Arnalt de Angoleme, mazellero —
d'Osca, dona al Temple unas casast

"•«.quas habemus in Osca circa illo mazello, in barrio ecclesie Snacti Salvatoris..." (15).

Las carnecerias situadas entre La catedral y la

—

iglesia de San Pedro el Viejo tenlan en San Salvador la igle
sia mAs cercana.

La actual plaza de los Pueros de Aragôn se ordenô a
principios del présenté siglo, tras derribar una manzana que
habla entre la prolongaciôn de las calles de Zahandia y Al—
fonso de Aragôn, Uniendo estas dos calles a la altura de las
de Castilla y San Juste y Pastor hubo, antes del derribo

de

la manzana, una travesla que en el momento de la desapeuriciôn

(15) Arch. Hist, Nac. Madrid: "Cartulario del Temple" fol.56,
doc. 174.
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se llamaba de Carreras. En esta travesla y proximidades estu
vo la Zapateria Mayor asl denominada en relaciôn con la "Zabataria vetula" situada tras la catedral, y en la calle del
Palacio. Al desaparecer ésta a fines del XII como consecuen
cia de la operaciôn llevada a cabo por el clero de la cate—
dral, fue en la Zapateria I^Iayor donde se concentrer on buena
parte de los Zapateros.
La situaciôn de la Zapateria en este punto se dedu
ce del documente de demarcaciôn de la parroquia de San Pedro
el Viejo. Tal demarcaciôn que es todavia la que hoy en dla esté en vigor, comenzaba a delimitarse a partir de la Puerta
Nueva y pasaba por la calle de Castilla. Inmediatamente an—
tes de denominar la calle de las Carnecerias y Temple se ha
ce menciôn a la Zapateria Mayor dando pie a su localizaciôn
(16).
De esta forma este sector de la Zapateria y Tablas
Altas, fue otro de los puntos, durante la edad media,de espe
cial animaciôn y actividad que ténia como centre una pequeha
plazuela, mas bien ensanchamiento de la calle, hoy denomina
da de Alfonso de Aragôn, a su paso por la plaza de los Pueros
de Aragôn, Esta plazuela era parte de esta plaza donde esta
ba la manzana de casas desaparecidas a principle de siglo. Por esta plazuela habîa tambien une de los accesos a las Ta
blas Altas,

(16) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Cartulario", fol.106.

457

c) MERCADO DE SAN VICENTE

Donde hoy esté la plaza de Urries, de la que formaparte el Convento de la Asunciôn levantado junto a la anti—
gua iglesia de San Vicente, se centré otro de los puntos

de

actividad ciudadana en las diversas épocas de la historia de
la ciudad,remontando incluse el période romane (17).
La plaza queda atravesada en su frente de poniente,
por una calle que la toca tangencialmente, sin cortar au es
pacio ni ihterrumpir la posible actividad que en ella hubiera. Esta calle fue importante en época romana y tambien en época érabe, pues por ella se accedia a la mezquita mayor

y

al zoco instalado en la actual plaza de Urries. En la edac media fue emplazamiento de las casas de algunos caballeros por lo que hubo tiempos en que se denominé de los "caballe—
ros ".
El zoco de época érabe fue la base del mereado

^ue

en la plaza, hoy denominada de Urries, hubo en la edad media
junto a la iglesia de San Vicente. Aunque de fecha tardia

-

1587, unas ordenanzas municipales publicadas este ano, recopilando otras varias de por lo menos cincuenta anos antes, nos dan pie para reconstruir este hecho urbeino de época m@—
dieval y concluir

. su vinculacién con el zoco érabe.

En relaciôn con la reconstrucciôn que voy a intea—
tar llevar a cabo hay que recorder de entrada que, hasta ra
ce poco, hubo un edificio en la plaza de Urries que se llimô
"peso" reminiscencia del lugar donde estuvo el peso pûbliro
que sirviô tambien para dar nombre a la plaza. El edificio,-

(17) NAVAL MAS "Huesca siglo XVIII" Huesca 1978, pâg. 81.
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no obstante, en el momento de su demoliciôn no tenia otra co
sa que ver con el "peso" medieval y zoco érabe que el sena—
larnos su emplazamiento.
Las ordenanzas antes mencionadas, son unas disposiciones del Concejo de carâcter sanitario y de ordenaciôn urbana, que, puestas en relaciôn con el edificio del "peso", aportan dates de sumo interés. De ellas los pérrafos que con
catenados sirven a nuestro propôsito son aque 11os que se ex
près an asi:

"...Por quanto, las plaças y calles deftinadas
para vso publico, efpecialmente aqllas donde
las mercaderias fe venden a pefo, es mucha ra
zôe efên muy limpias, los pefos encerrados..."
(18).

Y més adelante anade:

"...Itê por quâto el dicho mercado, y fu pla
ça, baten c6 dos calles las mas publicas ^

-

fubê a la Iglesfia mayor, y parece muy mal en
medio de vna ciudad tan honrada, eftar aque—
llos patios tan abiertos, ^ no firven en cada
vn ano, fine para hechar immundicias, y la —
ruyna parece muy mal..." (19).

(18) "Ordinaciones del regimiento y Gobierno de la ciudad de
Huesca", 1587, anexo, sin foliar.
(19) ibidem.
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EDq)U0stos en los pérrafos précédantes las dos razo—
nés de higiene y embellecimiento, a continuaciôn establece las pautas de actuacién urbanlstica:

"...El <î el efpacio donde eftan las tablas, y pefo todo de los pilares adentro # fe aya de cerrar con fus puertas..." (20).

Como la disposiciôn al llevarla a cabo aislaba la ca
sa de Beatriz Serra dejéndola sin salida, por tener su entra
da dentro del patio, se establece que se haga un pasillo, pe
ro que al mismo tiempo, se cierre este paso aisléndolo del resto del patio:

"...para que no puedan por el dicho paffo entrer
en el dicho patio, que efta debaxo de los arcos

..." (21).
Frente a la casa de Beatriz Serra y junto al patio del mercado y peso en cuestiôn, estaban las pescaderias,pues
se establece tambien que dicha senora pueda echar sus uvaa

...en vn trujar, o tina que tiene en la dicha cafe dentro del arcada mas baxa, delante la puer
ta de la pefcaderia le permitan una ventana, 0
echadero que de prefente hay..." (22).

(20) ibidem.
(21) ibidem.
(22) ibidem.
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De todo ello se deduce:
- que el mercado donde estaban los pesos y su plaza
quedaban entre las actuales calles de Las Certes
y Zarandia.
- que en los patios del mercado estaban las pescade
rias.
- que estos patios estaban rodeados de pilares y ar
COS que se mandan cerrar, cortando la comunica- -

ci6n entre ambas calles en el tramo en que actual
mente la plaza de Urries queda eraplamada con la de Zarandia.
- que en este tramo, en solares hoy de las monjas del Pilar, estaba la casa de Beatriz Serra de-lan
te de buya entrada y en direcciôn ala plaza,
deja un paso pues su predio quedaba

se

enfrente de -

los "patios" y por la parte de poniente lindaba con la casa de los Urries, que aunque no se men—
ciona en las ordenanzas se sabe estaba donde hoy
estân las Monjas del Pilar.
- que se permite a Beatriz Serra entrar por la ca—
lie de Zarandia a los "patios" para desde alli —
echar las uvas al trujar cuya ventana quedaba den
tro de los mismos al ser cerrados por la parte de
la plaza y de la calle hoy llamada de Zarandia.

La reconstrucciôn exacta a partir de las conclùsiones précédantes es tal como queda en el correspondiente
mento

del piano de la ciudad.

frag
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- Iglesia de San Vicente
Escasas son las noticias que respecte a esta igle
sia nos di6 Aynsa que no pudo hacer otras cosas que apoyarse
en la tradiciôn oral segûn la cual el Santo habla vivido

en

este lugar donde después los cristianos, tras la reconquista,
levantaron un edificio en recuerdo. Sus investigaciones,

no

obstante, no se remontaron mas allé de comienzos de siglo

-

XIV. De ésta época Aynsa reproduce un fragmente del testamen
to de Raimundo Acuti con fecha 10 de junio de 1528 en el que
se afirma:

"...Institue et ordino capellaniam perpetuam
in altari Sancti Blafii quod conftruxi in

—

ecclefia Sancti Vincencij veteris civitatis oscenfis..." (25).

La cita, aunque algo tardia, es muy étil para cens
tatar que la iglesia de San Vicente se llama vieja en rela—
ciôn con la otra iglesia de San Vicente, llamado el bajo que,
por lo tanto, se construyé después.

Entre los documentes de la coleccién de la Catedral
he encontrade une de 1115 en que ÿa hay una alusiôn a esta iglesia. Por él, Ramon obispo de Barbastro (Roda), da un lu
gar a Pedro Garcia para que construya un molino que tribute
a San Vicente

(25) AYNSA, "Fundacién, Excelencias...", pég. 584.
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"...cuius ecclesia es sita in. civitabe eadem.
(24).

Siendo esta la referenda mas antigua encontrada

no

es posible todavia senalar la fecha exacta de su construcciôn.
En cuanto a los motives que inspiraron su fundaciôn y la ra—
z6n de la advocaciôn esté en relaciôn con lo que apunta Duran
Gudiol, quien dice que la mezquita de Ibn Atalib fue converti
da en iglesia de San Vicente pues habia sido donada a San Vi
cente de la diôcesis de Roda (25). El documente que le sirve
de base as una donaciôn de Pedro I firmada en 1097 formulada
en estos términos:

"...facio hanc cartam donacionis et dono Deo et
sancto Vincentio de Rota de ilia mezkita de Ibn
Atalib, et illas casas de Ferre Alharraz, et

-

illas casas de Ibn Karabumeia, et illas casas dé Ferre Alharraz, et illas casas de Ibn Karabu
meia, et illas casas de Abdella Ibn Rebel et de
sua muliere..." (26).

Con esta donaciôn a la vista és fundadamente presumi
ble que el Obispo de Roda la convirtiera en iglesia bajo la misma advocaciôn de la de su catedral al igual que el menaste
rio de San Salvador de Leyre convirtiô en iglesia bajo su mi£
ma advocaciôn la mezquita que el mismo rey le donô.

(24) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 115 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(25) DURAIT GUDIOL "De la Marc a Superior de Al-Andalus al reino
de Aragôn Sobrarbe y Ribagorza" Huesca 1975, pég. 14.
(26) "Colecciôn diplômética de Pedro I" de Aragôn y Navarra"
publieado por UBIETO ARTETA doc. num . 42.
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A lo largo del XII hay varies documentes en los que se alude a esta iglesia en relaciôn con las distintas perte—
nencias que tuvo en la ciudad. De todos elles, el més interesante es une de 1199 por el que Aquelmes y su hijo Bernardo cambian unas vinasen términos de Huesca con Juan prier de San
Vicente quien afirma:

"....ego lohannes prier...recipio...vieneam predictam ad opus ecclesie Sancti Vincentii..«"
1(27).

La primitive iglesia roménica fue totalmente deraolida a fines del pasado siglo. En esta ocasiôn se hizo un ditujo por el que todavia se ve el abside cuyo tejade volaba er modillones de rollos. Este abside estaba incorporado como ca
pilla de la iglesia que Aynsa viô y probablemente constituée
buena parte de la primitive iglesia que en este caso séria pe
queha a juzgar por las palabras de este autor:

"...hay otro (retablo) muy devoto de vn Ghrif^o
crucificado, con la Virgé y San Juan de bùlto en
una capilla redonda harto crecida, fobre la quai
efta fundado el campanarlo defta iglefia..."

-

(28).

El mencionado campanario aparece tambien en el di)ujo de 1894 y era de inspiraciôn mudejar, realizado en ladri—

(27) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 559 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(28) AYNSA "Pundaciôn, Excelencias..." Huesca 1619, pég. 534.
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llo con el que se hicieron algunos motivos decorativos de tema geométrico. Apoyado sobre el abside de la antigua iglesia
era de planta octogonal.
El Calvario que en el interior del abside convertido
en capilla viô Aynsa, no aparece entre los objetos de arte in
ventariados en el convento y probablemente séria un calvario
românico-gôtico.

El entramado urbano en que se asienta la iglesia

de

San Vicente en su aspecto bâsico no ha sufrido ninguna trans
formée iôn desde la edad media. Unicamente al construir el con
vento de Carmelitas de la Asunciôn a fines del pasado siglo,
se alineô el lado de casas donde estaba la iglesia. Por otra
parte en los ûltimos anos se ha ensanchado la calle al cons—
truir el bloque de viviendas donde estuvo la casa solariega de los Ruiz de Castilla. Por lo deraés, el trazado es el mismo
que el del siglo XII como se puede deducir del "Cartulario de
Santa Cruz de la Seros" donde hay un documente de 1189 por el
que Estefania abadesa de este Monasterio daba a don Guillermo
Peitavin y su mujer unas casas a cambio de un censo anual. El
documente puesto en boca de la abadesa se exprèsa en términos
que nos confirman la pervivencia del trazado:

"...et daraus atque concedimus vobis unas casas
quas habemus in Osca, subtus ecclesiam Sancti Vincentii, illas scilicet que fuerunt de don —
Castang,et nos habuimus de dompna Cria de Albero, nostra socia. Que casa afrontant in perte orientis in carrera publica, in parte occiden—
tis similiter in carrera publica, in parte meri
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diel in casas de vos metipse don Guilermo Pei
tavin, et in casas que fuerunt de don Garssia
de lassa in parte aquilonis, similiter in ca—
sas de vos metipse don Guillerm Peitavin, et in casas de donna Valenza, que fuit uxor de —
Stephano Oappant..." (29).

Las dos calles que confrontaban las casas eran,

por

oriente, la que hoy es calle de las Cortes y, por Occidents,
la que actualmente se denomina de Aynsa. Y las casas que

se

enumeran en el documente corresponden a las que en el XVI te
nia Diego de Arnedo, luego en el XVII el Conde de Atares,don
Juan de Latras, pasando después a don Jacinto de Ena quien las cedié posteriormente a principios del XVIII a don Anto—
nio Urries para después pasar de nuevo a Ena con cuyo nombre
se reconoclan hasta hace poco.

(29) "Cartulario de San Cruz de la Seros" pub. por UBIETO
ARTETA, doc. num. 45.

-
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CAPITULO 59.-

5.- OTROS HECHOS URBAITOS DEL NUCLEO AMURALLADO.
a) BARRIO DE SAN JUAN

2 11

En el extreme norte del recinto amurallado, dentro del mismo 7 cerca de la Puerta Sircata, estuvo situada otra de las ôrdenes militares, la orden militar y hospitalaria

de

San Juan de Jerusalén.
Tampoco se conoce con exactitud el momento en que se
instalaron en la ciudad pues la fecha aprôximada de 1136 que
da Aynsa (1) se apoya en una hipôtesin que adolece de falta de probabilidad y por ello es discutida: Aynsa afirma que los
tûmulos que viô en la iglesia de San Juan de Jerusalôn eran «
los que contenlan los cuerpos de los caballeros decapitados por Ramiro II a raîz de la gesta de la "Campana de Huesca"*A1
datar esta gesta en 1135, concluye que en esta fecha ya se ha
bla establecido en la ciudad la orden de San Juan de Jerusa—
le6, y que habîa conatruido casa e iglesia.
El Padre Huesca, por su parte, piensa que no fue mas
tarde de 1141 cuando se establecieron en Huesca estos caballe
ros, y lo deduce de la concordia entre el Maestre del Hospi—
tal de Jerusalôn y don Ramon Berenguer principe de Aragôn y Conde de Barcelona firmada ese ano. y en la que el maestre alu
de a una serie de conventos entre los que se menciona el de -

(1) AYNSA "Pundaciôn, Excelencias..."

Huesca 1619, pég. 585.
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Huesca (2), En realidad se trata de una previsiôn de futuro*r
que no implica que necesariamente el convento estuviera

—

abierto en la ciudad. Arco Garay da fechas més fehacientes aunque algo posteriores. Afirma que la orden se cita en 11?0
y que en 1176 era ya Encomienda fundada (3).
For mi parte la alusiôn mas antigua que he encontra
do, esté entre los documentos del archive de la Catedral

en

une de los cuales, de 1154, se alude al Hospital de San Juan
de Jerusalôn a la hora de confronter un campo de Guatathen,
término de esta ciudad, que vendiô Bertando hijo de Ponz Es
teban de Jaca:

"...habet affrontaci one s ...ex parte oriente

-

campo de illo Spital de Iherusalen et ex parte
occidente campo de lofre comparator..." (4).

Aunque ha desaparecido todo vestigio de las cons- trucciones que sirvieron de sede a los caballeros de San

—

Juan, podemos reconstruir con bastante aproximaciôn el con—
junto conventual, pues a diferencia de los que ocurre con —
otros ônclaves de la ciudad, de ôste nos han llegado bastan
tes y buenos puntos de apoyo. Los ûltimos vestigios desapare
cieron al construir, en 1850, una plaza de toros que ya no —
existe, pero de fecha anterior tenemos el piano del XVIII en
el que se sehala la ubicaciôn de la iglesia y la configura—

(2) PADRE HUESCA "Teatro Histôrico..." Pamplona 1797, T. VII,
pég. 122.
(3) ARCO GARAT "Huesca en el siglo XII" "II Congreso de His
toria de la Corona de Aragôn", Huesca 1921, pég. 384.
(4) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 210 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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ciôn de la manzana, Complemento de indudable valor para nues
tro propôsito es el grabado que hizo Parcerisa en 1844 para
la obra de Quadrado, Confrontando piano y grabado es posible
ubicar la iglesia, que tal como aparece en ambos documentos
coincide en orientaciôn con la que es distintiva de las igle
sias românicas, Por su parte el grabado de Parcerisa sirve para ilustrar las descripciones llegadas a nosotros.
La configuraciôn del terreno y la ordenaciôn de

la

manzana donde estaban los restos del conjunto conventual

en

el XVIII, no habian expe riment ado grandes transformaciones desde la edad media, pues de 1471 hay un documente por el —
que sabemos que un procurador compareciô ante Juan II en

—

unas cémaras del convento de San Juan de Jerusalôn»

"...que confruentan con la plaça de San Johan
y con cuatro carreras publicas..." (5).

La planta que entonces ofrecia el convento viene

a

coincidir con la disposiciôn que actualmente présenta el gru
po de viviendas "Madré Pilar". Insôlitamente, con respecto a
los que suele ocurrir ordinariamente, la ordenaciôn de los terrenos donde estuvo la iglesia de San Juan han recuperado
una similar disposiciôn a la que tuvieron en la edad media despuôs de sucesivas y variadas actuaciones urbanisticas por
las que se anularon y posteriormente se volvieron a abrir ca
lies y plaza. En este punto ha habido una plaza de toros y cuarteles que a su vez y de forma sucesiva fueron ampliândose y consecuentemente modificando el terreno. Hoy, parte de -

(5) ARCO GARAY "Notas histôricas de economla oscense" rev. "Argensola" 1950, pâg. 117.
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estos terrenos estén sin ordenar tras derribar los edificios
que sirvieron de cuarteles, algunos de cuyos edificios estu
vieron donde esté el grupo de viviendas mencionado y que, a
su vez, habian ocupado el espacio que ocupô la plaza de to—
ros tras su demoliciôn.

- Iglesia de San Juan de Jeruaalen.

7-4

Aynsa nos habla de que fueron dos las iglesias

que

sucesivamente se hicieron y que subsistian en su tiempo, aco
pladas una a la otra como un énico edificio, Segén este au—
tor, la de més antigua construcciôn estaba al norte de la —
otra y en ella se conservaban los sepulcros que, pensaba,

-

guardaban los cuerpos de los caballeros decapitados para for
mar la "Campana de Huesca", La segunda iglesia es la que po
demos reconocer por el grabado de Parcerisa, Segén este gra
bado y tal como dejaron apuntado Aynsa y el Padre Huesca (S),
este segundo edificio ténia un aspecto macizo y de gran foctaleza. La razôn radicaba en que los muros de la nave ser—
vlan de punto de apoyo sobre el que estaba la torre o campa
nario, colocado sobre el eje de la misma y sobresaliendo por
encima del edificio, segén una estrana disposiciôn de in-

-

fluencia oriental. Este templo, al decir de Aynsa, era pequeho
pero bien acabado (7).
Era de una sola nave, no muy larga, y en tiempos del Padre Huesca se habia macizado la puerta principal sobre

(6) PADRE HUESCA, "Teatro Histôrico..." Pamplona 1797, T. VII,
pég, 123.
(7) AYNSA "Pundaciôn, Excelencia...", Huesca 1619, pég. 5^,
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la que habîa un crismôn. Junto a esta puerta, probablemente debido a alguna ampliaciôn hecha por los pies, se habîa abier
to otra puerta més

grande de la que no nos da noticia Aynsa -

(8) lo que da pie para pensar que en el XVII, al igual que en
otras iglesias de la ciudad, tambien en ésta se hicieron

—

obras que modificaron su primitive aspecto. Habiendo desapare
cido por complete la iglesia, résulta de gran interés la descripcién que de la misma hizo Madoz quien personalmente la vi
sit6 y de la que nos dice

"...es pequeha con paredes de piedra de un espe
sor extraordinario. Al pie de ella esté el core,
y la béveda se eleva allî a una grande altura y
su arcada sirve de estribo al campanario: en la
pared de la izquierda como 5 varas del pavimento, dos piedras salientes de la fachada sostienen una urna de la misma materia, que segén

se

refiere, guarda los restos infantiles del primo
genito de D. Ramon Berenguer y Doha Petronila..."
(9).

A finales del XVIII la primitiva iglesia estaba convertida en pajar (10) y en tiempos de Madoz, a modiados del XIX, ya habîa desaparecido y en su lugar existîa una granja. -

(8) PADRE HUESCA, "Teatro histôrico...", Pamplona 1797,T. VII,
pég. 124.
(9) MADOZ P. "Diccionario geogréfico-estadîstico-histôrico de
Espaha", Madrid 1847, T IX, pég. 299.
(10) PADRE HUESCA, "Teatro histôrico..." Pamplona 1979, pég.
124.
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Los sepulcros que Ayhsa relacionô con la gesta de Ramiro II existlan todavia en el XVIII aunque con las divisas y emble—
mas muy deteriorados. Traggia, sin embargo, que tambien hace
referencia a estos sepulcros lo hace para diferir de las opLniones de Aynsa y Padre Huesca y afirmar que taies sépulcres
no eran sino de caballeros de San Juan (11).
En cuanto a las fechas de construcciôn de las dos —
iglesias, carecemos de datos exactes: con respecto a la mae antigua, lôgicamente se puede pensar que séria de mediados cel
XII, levantada al poco del asentamiento de los Caballeros

en

Huesca, Con respecto a la que después hicieron, la fecha d« su consagracién 1204, que aparecia en una inscripcién de It puerta que salla al cementerio, es un buen punto de apoyo }ara pensar que por entonces acababa de construirse.

Este mismo ano de la consagracién, el obispo Garcia
de Gudal reconocié derecho a la casa del Hospital para te m r
su propio cementerio que estaba al norte de las dos iglesiis
tal como era disposicién corriente en los cementerios mediiva
les (12).

Finalmente, junto a esta Iglesia estuvo el Hospitil
que constituia una de las actividades de la orden hasta el ex
tremo de que la encomienda se designaba con el nombre gené?ico de "domus Hospitalis" tal como aparece en los documentor -

(11) Arch. Acs, Hist, Madrid: TRAGGIA "Coleccién de documei—
tos de Huesca y Montearagén" Mss, T XI, fol. 511•
(12) Arch. Cat. de Huesca: doc, num. 640 de la "Coleccién..,"
de DURAN GUDIOL,
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de la época. La presencia de dicho Hospital en el barrio sir
vi6 como pimto de referencia para designer el barrio y darle
nombre.

De esta forma las dos iglesias que quedaban articuladas entre si, cementerio, hospital y I6gicamente, aunque no se mencionen, casas de habitaciôn para los caballeros,for
maron un conjunto conventual que configuré el entramado de la ciudad en este sector norte del nûcleo amurallado, rico en hechos urbanos vinculados a la historia de la ciudad,

b) BARRIO DE LA MAGDALENA

- Iglesia de Santa Maria Magdalena.

2 11

6- 2

Hay noticias de la existencia de esta iglesia pocos
meses después de la conquista de la ciudad. El 2 de agosto de 1098 Pedro I hace donacién a la iglesia de esta advoca- ci6n,de varias heredades:

"...ilia kasa que fuit de Mohamet Almorat

cun

sua hereditate de termine de Hoska. Similiter
de ilia kasa de Alfarra Abdella almaxerica cum
sua hereditate et duos alfobces de Abin Alabar
Simili modo et ilia hereditate de Almet iben Alhandala. Quam etiam et ilia hereditate de —
Aeiça Iben Maruko..." (13).

(1 5 ) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 71 de la "Coleccién..."

de DURAN GUDIOL.
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El mismo documento$ mas adelante, anade algo que, atm
que no de forma inequlvocamente concluyente, aporta luz con —
respecte al origen de la iglesia. El documente siguiendo

con

las donaciones, llega un memento en que anade:

"...iterum autem...done.. .in Ârasquasse illas

-

oliveras que fuerunt de ilia mezquita pintata et
in Lierta et in Serata et in Quarto ut frutos ea
rum serviant ibi per cunecta..." (14).

La aludida "mezquita pintata" puede ser el precedents
y la razén de ser de la posterior iglesia. Tras una lectura râpida del documente se corre el riesgo de creer que dicha —
mezquita estaba en "Arasquasse" pero ordenando la frase sintac
ticamente, es otra la conclusion que se desprende. Con tal or
denaciôh quedaria as£: "...iterum auten done...illas oliveras
que fuerunt de ilia mezquita pintata, in Arasquasse, et ia —
Lierta, et in Sarrata et in Quarto ut frutos earum serviaat ibi per cuncta...". Con lo cual se despeje el equîvoco de

—

creer que estaba en "Arasquasse" ya que las oliveras objeto de la donacién no estaban solamente en Araseues sino tambien
en los otros pueblos que se menaionan.
Con todo ello lo ûnico que se prueba es quela mezqui
ta no estaba alli sin que por ello podamos afirmar dénde esta
ba, Pero siguiendo en nuestro pro^ésito tenemos que recoidar
que fue un signe muy generalizado en la época, y un rasgc muy
caracteristico de los reyes conquistadores el convertir Das mezquitas en iglesias en el intente de querer borrar, o nejor

(14) Ibidem.
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cristianizax toda huella de islamismo durante la reconquista,
SimultSneamente este rasgo implicaba en la mayor parte de las
ocasiones la donacién de las propiedades de las mezquitas que
pasaban a ser de las iglesias. Por lo cual podemos suponer
que si a Santa Maria Magdalena se le dan las propiedades de la "mezquita pintata" muy probablamente era por haber cambiado el signe del edificio pasando a ser iglesia lo que antes habia side mezquita, o dicho de otra forma, que si en algûn sitio estaba la"mazquita pintata"

era precisamente donde es

tfi la iglesia de la Magdalena.

El segundo paso seria el aclarar el po:y(jue de la advocaciôn pues en este case no existla ninglSn monasterio ni en
tidad religiosa que recibiera la donaciOn y que, consecuentemente transmitiria

la advocaciôn de su titular como habian -

ocurrido con otras iglesias de la ciudad. Tampoco parece

que

hubiera ninguna tradiciôn local con respecto a la Santa,razOn
por la cual se recuperara la advocaciôn de la iglesia tras la
reconquista. Al menos, no hay ninguna prueba convincente en es
te sentido. No obstante, opina Duran Gudiol que muy posible—
mente pudo existir por este sector de la ciudad un barrio mozArabe en cuyo caso podria haber estado vinculado a esta advo
caciôn. No hay ninguna prueba documental que permita concluir
en este sentido, no obstante si que as interesance dejar aqui
constancia de una alusiôn que aparece en el documente de fun
due iôn de la iglesia de San Miguel. El documente es de 1110 y
P0r ôl, Alfonso I délimita el terrene de la nueva iglesia que
habia de levantarse muy cerca de la iglesia de la Magdalena:
diciendo que este terrene llegaba
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.usque ad locum übl prius erat sepultura

-

Christianorum..." (15).

La alusiôn a la existencia de un cementerio de cristianos por aquellos contomos hace pensar en la existencia de un barrio y posiblemente de una iglesia, cerca de la cual
estarîa el cementerio. En todo caso este cementerio y posi—
ble iglesia no estarîa donde se levantÔ la iglesia de la Mag
dalena, como se desprende de las delimitaciones que da el do
cumento, en el que se alude a que el nuevo terreno de San Mi
guel est& fuera de los muros de la ciudad.

La iglesia de la Magdalena debiô tener una primers fAbrica distinta de la que se construyô a principles del

—

XIII, Apoca de la que son los restos llegados a nosotros. Eto
tos restos, no obstante, no son exclusivamente romAnicos,

-

pues a principios del XVII la iglesia estaba en estado de —
ruina, por lo que el Quarton de la Magdalena se hizo carg* de la misma rehaciendo la fAbrica (16). Arco Garay nojda loticia de la capitulaciôn que ante Sebastian de Canales, n#ta
rio, se firmô en 1505 , 7 por là. que deb fan levantarse dos ar
cos ademAs de cuatro que ya habia, mas estribos y demAs c«mplementos (17). Estos arcos eran de los llamados de diafrigma, pues Casas Abad al hablarnos de esta iglesia alude a su

(15) Arch. Cat. de Huesca: doc. num.110 de la "Colecciôn. «"
de DURAN GUDIOL.
(16) AYNSA "Fundaciôn, Excelencias., . Huesca 1619, pAg.586.
(17) ARCO GARAY "Nuevo paseo arqueolôgico por la ciudad d« Huesca con datos artisticos y documentales inéditos" en
rev. "Arte Espahol" 1918-19, pAg. 195.
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artesonado techo, de gran antiguedad (18), Por todo lo

cual

podemos concluir que era de très naves, siendo mas alta la central y cubierta de madera de tradiciôn mudejar. El Quarton
completô la operaciôn, dotândola de un nuevo retablo que

al

decir de Aynsa "es de harto buen pincel".
En 1617 el Quarton de la Magdalena diô la iglesia a
las Hermanas Recogidas que en agosto de este ano se encerraron en unas casas contiguas con rôgimen de comunidad religio
sa. No se sabe cuanto tiempo estuvieron en ella. En el pasado siglo la iglesia era atendida por el clero de la Catedral.
En la actualidad solamente quedan las ruinas que son de propiedad particular y estAn convertidas en corral.

En las proximidades de la iglesia, se formô un ba—
rrio que tomô nombre de dicha iglesia. Un estudio atento de
la parcelaciôn de los predios urbanos que se alînean a lo —
largo de la calle ofrecen una peculiaridad: hay sectores

en

que los medianiles no estAn dispuestos de acuerdo con un eje
perpendicular al de la actual calle, sino que forman un Angu
lo oblicuo que se repite en varias de las parcelas. Ello per
mite reconstruir un trazado de la calle ligeramente diferente al actual, ya de por si quebrado, debido al muro interior
que por ella fue, y que condicionô el trazado de la calle.
La oblicuidad de algunas peircelas se observa sobre
todo en entorno a la iglesia, lo que induce a pensar en

una

ordenaciôn distinta de la actual. Ello queda confirmado por

(18) CASAS ABAD S. "Guia de Huesca, civil, judicial, militar
y eclesiAstica", Huesca 1886, pAg, 118,
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el hecho de que el abside de dicha iglesia viene a coincidir
con la alineaciôn actual de édifielos lo que hace pensar que
la puerta estuvo en otro de los frentes distintos de este ab
side y que, por lo tanto, la iglesia no estaba compactada

-

con los edificios circundantes tal como aparecen en la aetua
lidad.
Este tipo de parcelaciôn al que me estoy refiriendo
présenta sintomas de una urbanizaciôn muy arcaica, espohtA—
nea, del tipo rural, residuos de un antiguo barrio que se re
monta a ôpoca Arabe y que fue configurAndose sin condiciona^
te previo frente a la rauralla que entonces iba entre la ca—
lie de la Magdalena y la del Suspire, segAn denominaciones ac
tuales, Por el contrario,las parcelas de las casas levants—
das junto a este muro se alînean de forma mAs regular pues lo tenîan como condicionante comôn,
Otra de las caracterîsticas que todavîa en la actua
lidad presents el barrio es la amplitud de los espacios de cada parcels, buena parte de los cuales estAn dedicados a

-

huertos, hortales y corrales, en el lado donde se levants la
iglesia, tras las casas, entre estas y donde estuvo la mura11a medieval. Es un rasgo mAs que subraya esa parcelaciôn de
inspiraciôn rural y que ha pervivide hasts la actualidad. To
davîa hoy las casas son de baja altura y conservan bastantes
rasgos agricoles, Todo ello hace que haya sido una de las zo
nas de nas baja densidad de poblaciôn de la ciudad.
De la advocaciôn de la iglesia, finalmente, tomô —
nombre uno de los cuatro quartones en que estaba dividida la
ciudad. Pero, a diferencia de lo que ocurrîa con los otroB très que tomaron nombre de otras tantes puertas, en esta 5ca
siôn, y excepcionalmente, lo tomô del nombre de la iglesia -
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debido, quizâ, a que el nombre de la puerta que cerca de

—

ella habia, y de la que correspondîa tomar nombre para el

-

quarton, no estaba muy arraigado. Prueba de ello es que fue
el primer nombre de puerta que se perdiô.

c) BAERIO DE LA PUERTA DE REMIAN

2-2-1

La puerta de Remian situada en el muro de piedra en
su orientaciôn a poniente diô nombre a otro de los cuartones
y, naturalmente, a la agrupaciôn de casas que se levantaron
junto a ella.
Esta puerta de la ciudad es el hecho urbano central
del sector y condicionante del trazado en que se asentô,

no

habiendo en el mismo ningûn otro edificio relevante que cen
trera la atenciôn o influyera en la configuraciôn del piano
de la ciudad. A pesar de la ausencia de edificios cuya constnicciôn implicara una modificaciôn del entorno, como ocu- rriô en otros puntos de la ciudad, las proximidades de la —
puerta de Remian han experimentado importantes transformacio
nés de forma que hacen especialmente interesante la recons—
trucciôn én la edad media por presenter un aspecto bastante
diferente al actual.
El interôs de esta reconstrucciôn se centra en la plaza hoy denominada de Lizana,

que con anterioridad se —

llamô Plaza Nueva. Este calificativo résulta de por si altamente sugestivo y nos pone en pista para nuestra investiga—
ciôn. Hasta ahora la noticia m&s antigua en relaciôn con es
ta denominaciôn se remonta a mediados del XVII en que apare
ce una nota de empedramiento de dicha plaza (19). La noticia
(19) Arch, Mun. de Huesca: leg. 20, recibos de 1640,
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encaja plenamente con una época en que se hicieron algunas rectificaciones urbanas, por lo que esta colncldencia y el hecho mismo de que se pague por los trabajos de empedrado ha
ce pensar que poco antes se habia abierto dicha plaza. Con anterioridad, en el centre de esta plaza habia cuatro o cinco casas que formaban una manzana triangular, al quedar coafigurada por las dos celles que concluian en la puerta donde
tenian el vértice de la V que formaban.
Un interesante documente de 1206 nos permits recons
truir el trazado de la ciudad en este punto. El documente

-

que nos sirve de base es una concordia sobre la reparticién
de bienes del difunto Hugo Martin entre Sancha de Terres y Juan Pictavin, cônyuges, de una parte, y de otra, Guillermo
de Martin,
ma.

arcediano, Sancho de Estelle por su esposa Gui lier

PedroRamon, Hugo Martin e Inès

"...et tancxit in parte vobis predictis fi- liiss meis eX parte patris vestri tôtas illas
casas maiores de Remian cum suas tendas de —
subtus et deauper cum i11o ponte et illam 'em
dam que est ante istas casas. Tancxit etian vobis in parte illas casas novas cum suis :en
dis... illas casas maiores cum suis tendis

-

affrontant ex parte orientis in casas de don
Pere Quende, ex parte occidentis et ex parte
meridiei et ex parte aquilonis in viis pubLicis. Illas casas novas cum suis tendis affcon
tant ex parte orientis in casas que fueruit de don Guillen Petavin, ex parte occidentis in casas de Stephan Cape tit, ex parte meridiei
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in casas que fuerunt de don Michael Elias, abaquilone vero in via publics. Ilia tends affron
tat ex parte orientis in casa que fuerunt de don Bernard Carbon, ex parte occidentis in illo
callizo, ex parte meridiei in via publics,

ab

aquilone vero in casas de Pere Arnalt..." (20),

La cita es larga pero muy aprovechable, dada la abundancia de datos que nos permiten reconstruir el entramado

-

del interior de la puerta de Remian, El docuœ nto nos ofrece
los siguientes datos que hay que retener:
- en el lugar hay unas "casas maiores" con tiendas en
cima y debajo, es decir a derecha e izquierda de su
entrada.
- Las "casas maiores", menos por oriente, estAn limi
ted as en sus otras très partes por vias publicas.
- Se habia tambien de uhas "casas novas" igualmente con tiendas. Su fachada mira al norte que es por —
donde pasa la via pûblica.
- La tienda unida "cum illo ponte" tiene una calle

-

por mediodia y un callizo por poniente.

Los pianos del XVIII y XIX acusan un pronunciado re—
tranqueo en la alineaciôn izquierda de casas, subiendo hacia
la catedral, que constituye un interesante eslabôn para re—
construir el piano y el paisaje urbano del sector en la edad
media. Teniendo présente la configuraciôn de la plaza tras -

(20) Arch, Cat. de Huesca; doc. num. 665 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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derribar la manzana en el XVII, que es lo que recoge el piano
del XVIII, y encajando en él la informaciôn que nos proporcio
na el documente medieval,nos lleva a la reconstrucciôn que —
aparece en el correspondiente secciôn del piano medieval re—
conètruido, Imaginando este piano en proyecciôn alzada nos —
vienen a la mente tlpicos rincones de pintorescas perspecti—
vas con quiebros en las édifieaciones, combinaciôn de volAmenes motivadas por muralla, casas, sobrados y variedad de lianeas motivadas por los arcos y dinteles de puerta, sobrados y
zaguanes. Todo ella en el desnivel de terreno que caracteriza
la zona motivaria un peculiar paisaje urbano.
Como se ve por los documentos en que nos hemos apoya
do y se confirma por otros de la misma época, las proximida—
des de la puerta de Remian, era otro de los puntos dohde ha—
bia tiendas confirmando la norma generalizada en la edad me—
dia por la que se tendia a convertir las proximidades de las
puertas de las ciudades en centres comerciales.

Hay todavia otro date interesante, en relaciôn con la estructura urbana de este sector: la calle actualmente de
nominada de Ricafort, se llamô con anterioridad calle "nueva
de la Seo". Al igual que ocurria con la "plaza nueva", sitiada en el extreme inferior de esta calle, en algôn tiempo tuvo
que empezar a ser "nueva" o lo que dicho de otra forma quiere
decir, que en algôn tiempo esta calle no existiô. Las referen
cias mas antiguas que hay al respecto, por el memento, no
remontan mas allé del XVIII, pero es presumible

se

que al me

nos comenzara a ser "nueva" la calle al mismo tiempo que ce—
menzô a serlo la plaza de donde arranca. En todo caso no es probable que existiera en la edad media, época en que el acce
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30 a la Seo so hacla por la calle de los "campaneros" hoy de
Santiago, En relaciôn con todo esto hay que recorder la loca
lizaciôn y reconstrucciôn que propuse para el "coliello" de
la zapaterla : una de las callejas del mismo coincidla con el extreme alto de la calle de Ricafort. En el nôcleo cen- tral de las manzanas actuales, es decir, detrâs de las casas
del "coliello", habia grandes espacios u hortales como se —
desprendla de la considerable cantidad que Jofré pagô a

—

Flandina por un terreno en ese punto (21), Es muy posible

-

que a partir de la calleja del "colliello" paulatinamente se
fuera cortando alguno de estos hortales abriendo un paso o camino que séria la base de la calle "nueva de la Seo" en el
moment o en que quedô définit ivamente ordenada, Por otra par-r
te, dada la topografla del terreno, de marcado desnivel, era
necesario un desagtte o paso libre a las aguas que se dcsliza
ban desde la plaza de la catedral lo que équivale a decir —
que la calleja en cuestiôn tuvo que estar abierta por el

—

frente de poniente para facilitar el deslizamiento de las

-

aguas. No obstante y al respecto, résulta muy interesante

e

ilustrativa la plaza mayor de Barluenga, en las proximidades
de la ciudad. En su conf iguraciôn urbana actual y acquit ec tu
ra se remonta al XVI-XVII. Una de las calle jas de esta plaza
es cerrada y por su situaciôn topogrâfica recoge parte de

-

las aguas de la plaza. El problema quedô solucionado median
te un gran arbellôn abierto debajo de la casa, que colocada
en el fonde, la convierte en callejôn sin salida.

(21) Arch, Cat. de Huesca: doc. num. 211 de la "Colecciôn..."
de DUlUN GUDIOL.
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Volviendo a la calle "nueva de la Soo" solo queda pa
ra confirmar la Mpôtesis, el recorder que la primitiva mura

11a érabe quodaba abierta a la entrada de la actual calle 4e
Santiago j no en la de Ricafort,. sin que podamos saber por el momento cuanto tiempo permanecieron en su sitio los silla
res impidiendo circulaciones rfipidas, después de la anqolia—
ciôn de la muralla,
Finalmente hay que dejar constancia de que este ba—
rrio que nos ocupa situado entre ambos muros se caracteriza
por la abundancia de amplios terrenos abiertos destinados

a

corrales, huertos y hortales. Son reminiscencias del espacio
libre que a manera de adarve, se dejô rodeando la muralla en
la mitad norte del casco amurallado,

d) BARRIO DE SAN VICENTE EL BAJO

231

El estudio del sector donde se encontrô esté iglesia
es otro de los puntos que més interôs tiene por la considéra
ble alteraciôn topogréfica que luego ha experimentado. Al

-

mismo tiempo, esta cohstataciôn hace a dicho estudio de eqpe
cial dificultad.
Con solo observer el piano del XVTll se constata m a
ordenaciôn del sector que nada tiene que ver con el que h«y
aparece en la actualidad. Una de las explicaciones a tan ladicales transformaciones, reside en que alli hubo un convento, el de los jesuitas, corroborando una de las afirmacioies
base de la presents tesis, segén la cual los conventos fue—
ron uno de los principales factores de alteraciôn y évolue iôn
del trazado urbano.
Para lograr una adecuada reconstrucciôn de este sec-
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tor de la ciudad,hay que despejar un equîvoco que llevô a

—

creer que la primitiva iglesia de San Vicente el bajo, estuvo
donde hoy esté la de la Compania, dado que ésta todavia con—
serva como titular el de San Vicente. A este equîvoco contribuyô tambien el saber que en relaciôn con esta iglesia estuvo
la Puerta Nueva de la ciudad, por lo que la primitiva iglesia
de San Vicente, a veces, se denominô de la Puerta Nueva sin que ello implique que estuviera contigua a la misma*

En el piano del XVIII se observa que donde hoy esté
la Plaza de Lopez Allue hubo con anterioridad casas y una pequena plazuela, la denominada de las Aulas. Por otra parte,en
dicho piano no aparece la actual calle de Moya ni el tramo
por el que la de Sancho Abarca se une con ésta. Es a partir de estas constataciones desde donde tenemos que reconstruir el entramado medieval recordando que en esta época hubo très
hechos urbanos que lo condicionaron: los banos que hemos 11amado de Albarel, la Puerta Nueva y la iglesia de San Vicente,

- Iglesia de San Vicente del Sepulcro.
No aparece claro el momento en que se construyô esta
iglesia, Aynsa llevado por el fervor religioso y el cariho

a

la patria chica, remonta su construcciôn a época anterior a la dominaciôn érabe, afirmando que tras la reconquista, los nuevos pobladores edificaron un oratorio. Al no aducir ningu
na prueba concluyente hay motive para pensar que se apoyô

en

la tradiciôn oral., que, si bien tiene vises de probabilidad co
mo vamos a probar a continuaciôn, hay que aceptarla con reser
vas, dada la falta de objetividad de que adolecen dichas tra-
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diciones, pot

el momento en que se formularon y la tendencia

a vincular la figura de algunos santos, a su nacimiento en al
gunas ciudades, cual es el caso del de San Vicente con respec
to a Huesca.
No obstante los indicios de probabilidad est&n en re
laciôn con la existencia de una mexquita que pienso hubo en el lugar donde después se levanté la iglesia de San Vicente,El documente que sirve de apoyo es/le 1128 y por él vemos como
Blasco Sanz dona al Obispo Esteban una mezquita que aquel :enîa y éste estaba reclamando, El documente se expresa en es—
tos términos:

"...Reddo vobis et Sancto Petro illam meschidam
que est in barrio mei domini Pétri Eximeni qiam
tenui longe tempore contra rancuram vestram et
contra iusticiam quam in ea vos probastis habe
re, sed faciebam per forzam Pétri Eximeni donini mei et propter donum regis Petri..." (22)

Pide,no.obstante,poder poseerla hasta su muerte y la
de su mujer, pues ya se sienten viejos, y por lo tanto solici
tan a cambio les sea dado los domingos, jueves y martes, car
ne pan y vino, El documente entre otros esté firmado por le—
tro Exemm que entonces era Justicia en la ciudad,
Por el documente aparece como légitimé propietario el Obispo, Pue practice usual en el momento de la reconquista
el donar al obispo y monasteries, las mezquitas de las ciula-

(22) Arch, Cat. de Huesca: doc. num. 129 de la "Coleccén,.."
de DURAN GUDIOL,
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des, para que fuerau convertidas en iglesias. En la misma ciu
dad de Huesca el rey Pedro I donô, como hemos vis to en su mo
mento, varias mezquitas con esta finalidad. En esta ocasiôn el Obispo réclama derechos sobre la mezquita lo que, de entra
da, sugiere la posibilidad de que después fuera convertida en
iglesia# La excusa que aduce Blasco Sanz de que la habia ret£
nidoV... propter donum regis Petri..." puede ser la explica—
ciôn de que habia un malentendido, causa de la retenciôn.

De

hecho prevalecieron los derechos que el Obispo probô.
A la hora de situar la mezquita en algôn punto de la
ciudad se nos dice que estaba en el "barrio Petri Eximeni"sin
que se localice dicho barrio. La razôn para vincular este ba
rrio y la mezquita al sector que estudiamos, esté en que hay
documentes relacionados con la proximidad del Monasterio de San Pedro el Viejo en que aparece como testigo firmante el —
justicia Petro Exemen, siendo frecuente que en los documentos
de vent as y donaciôn de casas aparezcan como testigos firman
tes los vecinos de las mismas. De cual se deduce con mueha —
probabilidad que Pedro Exemen vivia cerca de San Pedro. El do
cumento en cuestiôn es de II5I y es una donaciôn del Abad

de

San Poce de Tomeras a Constantino de unas tiendas situadas an
'te la casa del Abad de Sem Pedro. En este documente apeirece el nombre del Justicia que diô nombre al barrio donde viviô (23).
Hay otro date cuya conexiôn con la iglesia de San Vi
cente no aparece de forma clara por faltar el eslabôn de en—
ganche , pero que, a pesar de ello, quiero dejar constancia en
este Ingar, pues en el caso de encontrar un dia tal eslabôn -

(23) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Cartulario" fol.
CTVI.
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aervirîa para probar que el 1154, ya se habia construido unâ
primitiva iglesia de San Vicente. Se trata de un documento de este ano por el que Jofre coqipra a Mitiera una campo en el término de la Alquibla cuyas confrontaciones son:

"...ex una parte terra de Borrel de lacca et
ex alia parte illo iigo qui es ilia azequia qui vadit ad Alcoraz et desuper est ilia via
publica que vadit ad Sancto Vincencio..."

—

(24).

Por este tiempo Jofre estaba comprando parcelas jun
to al campo y acequia del rey, situado al sur del muro de —
tierra entre las calles Poblaciôn y Salas. Por las confronta
ciones que se van dando parece que unas son continuaciôn de
las otras, probablemente debido al intento de hacer un gran
campo (25). Rehaciendo y localizando este campo, parece

ser

que la "via publica que vadit ad santo vincencio" era el ca
mino de ronda que recorrîa el exterior del muro de tierra en
direcciôn de la Puerta Nueva, cerca de la cual estaba San Vi
cente. De ser asi las cosas se probaria que en tal ano ya es
taba construida la iglesia dedicada a este santo.
En contra de esta hipôtesis estarîa la constataciôn
por la que se comprueba que cuando en los documentos del XII
se menciona la iglesia de San Vicente nunca hay una referen
cia por el que se distinga una iglesia con respecto a la

—

(24) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 209 de la "Colecciôn...'
de DURAN GUDIOL.
(25) Arch. Cat. de Huesca: docs.nums. 206-210-209 de la "Co
lecciôn..." de DURAN GUDIOL.
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otra de la miema advocaciôn, como veremoa después en que

se

diferencian una de la otra denominândolas San Vicente el bajo, o del Sepulcro o de la Puerta Nueva, para distinguirlo de San Vicente el Alto, o el viejo o del Mercado.

Siendo imposible aclarar mas este problema relacionado con la construcciôn de un Oratorio dedicado a San Vicen
te algunos

anos después de la reconquista, tenemos que remi

t i m o s de nuevo a las investigaciobes que hizo Aynsa quien recogiô un documento que constituye la primera feche exacta
de la construcciôn de la iglesia de San Vicente de la Puerta
Nueva. Afirma este autor que en 1250 se fundô una cofradia con el titular del santo quien comprô unas casas para comple
tar la edificaciÔn, pero que careciendo de suficientes

mm—

diaslas donaron a la Orden del Sepulcro de Reino de Aragôn en 1288, La capitulaciôn se efectuô en estos términos:

"...concedimns vobis...illas domos, quas nos predicti confratres emimus...quequidê domus —
sunt fite Ofcae in vico ianue Nove, quae affron
tant in domibus nobilis.Eximini de Hurrea,

et

in domibus Martini de Igries, et in domibus

-

loannis de Aveniella, et in via publica... sub
talibus conditionibus damus vobis dictû locû,
quod aedificetisibidem Ecclefiam...item quod circa dictam Ecclefia aedificitis domos conve
nient es dictae Ecclesfiae..." (26).

(26) AYNSA "Fundaciôn, Excelencias...", Huesca 1619, pég.58 8 .
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La iglesia fue construida y se cita con la advocaciôn
de "Sant Vicent del Sopulcre" en las ordenanzas de 1359 (27)•
Pero al decir de Aynsa no debiô ser muy esmerado el cuidado que la Orden del Sepulcro tuvo con respecto a la iglesia,pues
la cofradia acabô haciéndose cargo de los reparos y proveyôndola de todo lô necesario, a partit del momento en que tuvo que reparar la crucerla del prebiterio (28). Al final, el Con
cejo de la ciudad la entregô a los Jesuitas el 6 de abril

de

1610.
La iglesia, por lo tanto»era construcciôn de incipien
te gôtico y al decir del viajero portugues Labana que la viô
era una iglesia pequena (29).

En cuanto a su localizaciôn, tal como apuntamos al principio, no estuvo donde hoy esté la iglesia de la Compania,
tambien dedicada a San Vicente. El primer argumente a favor de esta afirmaciôn lo deducimos del relate de la traslaciôn de las reliquiae de San Orancio que tambien escribiô Aynsa. Este autor cuando relata la procesiôn que partiô de la igle—
sia de San Miguel, va describiendo de forma pormenorizada ^os
adornos que habia en las distintas puertas de la ciudad, igle
sias y otros edificios refevantes. La descripciôn lahace si- guiendo el recorrido de la procesiôn y al llegar a la Puerta
Nueva describe esta puerta que llama de San Vicente limitândo
se a decir:

(27) ARCO GARAÏ "Ordenanzas inédites dictadas por el Concejo
de Huesca" en revista de Archives BiblioteÉas y Museos",
Madrid 1915, pég. 457.
(28) AYNSA, "Fundaciôn, Excelencias..." Huesca 1619, pag.589.
(29) LABANA "Itinerario del Reino de Aragôn" Ediciôn de Zara
goza 1895, pég. 54.

4 90

"...por eftar muy vezina a vna iglefia defte Sâcto" (30).

Bin embargo
Vicente después que

describirâ con detalle la igleâa de Sanla procesiôn ha pasado el "Pozo de la

-

Santas" en la calle de San Salvador (31).
La iglesia, no obstante, no quedaba lejos de la Puer
Nueva, pues cuando se habia de aquella se pone en relaciôn
con esta. Su situaciôn més exacta la deducimos del documento
por el que la Universidad adquiriô el terreno de las Aulas de Gramética en 1799 que a ralz de la expulsiôn de los jeaui
tas habia quedado en abandons, Segûntal documento, las Aulas
quedaban en la plazuela que tomô
documento a que nos

el nombre de estas. En el -

referimos se cita como uno de los edifi

cios colindantes de las Aulas "la iglesia vieja del convents
de San Vicente el Real" (32). Dado que la iglesia nueva, que
es la que hoy ha llegado a nosotros se construyô a mediados
del XVIII quiere decir que hubo un tiempo en que ambas igle
sias subsistieron conj unt ament e . En definitive la iglesia an
tigua de San Vicente de la Puerta Nueva estuvo en el punto donde la calle de Sancho Abarca empalma con la de Moya.

Situada la iglesia, no por ello résulta fâcil re- construir el resto del trazado urbano tal como estaba en

la

(30) AYNSA "Traslaciôn de las santas rellquias del Glorioso
Pontifice S. Orencio...", Huesca 1612, pég. 59.
(31) Ibidem, pégs. 68-69.
(32) ARCO GARAY "La ensenanza de Gramética en la Universidad
de Huesca" rev. "Argensola" 1953, pég. 344.
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edad media, Los otros dos hechos urbanos condicionantes del mismo, eran los Banos y la Puerta Nueva, Aquellos segôn el

bb

tudio que hicimos m&s arriba estaban situados aprôximadameate,
tras lo que es edificio del Conde de Guara. Por los documea—
tos que en esa ocasiôn citamos,habia entre elles y el muro de
piedra un adarve o barrera situado al mediodia y que lôgica—
mente se prolongaba al menos hasta la entrada de los banos,ca
biendo la posibilidad de que se prolongera subiendo hasta

la

iglesia de San Vicente situada unos metros m&s arriba.
El otro hecho urbano era la Puerta Nueva, Un estudio
pormenorizado de la muralla de piedra nos llevô a la conclu—
siôn de que las terres, en el sector que hoy es Coso Alto es
taban dispuestas con bastante regularidad. De acuerdo con es
ta conclusiôn la Puerta Nueva no estaba situada donde hoy comienza la costanilla de Lastanosa sino en terrenos ocupadœ por la Iglesia de la Compania, En apoyo de esta hipôtesis es
té el que de esta forma quedaba més enfilada con la costani—
lia de Azara, lo cual no hay que verloôomo un requisite en el
urbanisme medieval, sino, simplements como una consecuencia de la tendencia a trazar esponténeamente los camino s por el sitio més corto.

Finalmente, apoyados en las notas de los libres ce cuentas de la Parroquia de San Pedro de principios del XVH,
hemos llegado a la conclusiôn de que en esa época existia
callejôn sin salida perpendicular a la costanilla de Azars

un
-

(55). Tal callejôn pervivia en el XVIII, pues aparece en cl -

(33) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: Mss "Memoria de fundaciones censos, Itnciones, fadigas..." mss que comieiza
a principios del XVI, fol. 91. Véase el capitulo coriespondiente del estudio de la ciudad en el XVII y XVII], para ver como estaba este sector en osa época.
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piano de este siglo. Remontândonos retrospectivamente a la edad media hay mucha probabilidad de que ya existiera enton
ces, dado que las notas en cuestiôn son anteriores a los momentos del XVII en que el trazado de la ciudad experimentô alteraciones.

Con todos estos datos es posible proponer una re- construcciôn del entorno y proximidades de la Iglesia de San
Vicente el Bajo tal como se presentaba en la edad media, ana
diendo que posiblemente hubo bastantes solares descubiertos,
dedicados a hortales y corrales, siguiendo la tendencia que
se observa més arriba, junto a la muralla, y apoyados en al
gunas referencias indirectas al confrontar edificios de los
que son tributarios a la iglesia de San Pedro.
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B)LOS

A R R A B A L E S

La ciudad medieval, que habia recibido y conaervado
bâsicamente el piano y trazado de la ciudad Arabe, estaba ro
de ad a por una serie de arrables dispuestos a manera de estre^

11a, situados fuera de los muros de piedra y conectados

con

el nûcleo principal comprendido o encerrado por dichos muros,
Hubo, ademAs, algûn otro arrabal de nueva creacifin o conside
rablemente incrementado en esta Apoca, que completaron el —
piano de la ciudad medieval. Entre elles esté el arrabal

de

San Miguel que es el primero que vamos a estudiar en nuestro
recorrido en torno a la ciudad.

CAPITULO 62.1.- ARRABAL DE SAN MIGUEL

211

Al norte de la ciudad y fuera del muro de la mismay
estA la iglesia de San Miguel que hoy forma parte del conven
to de Carmelitas calzadas. La iglesia durante la edad media
estuvo dentro del muro de tierra y su construcciôn esté unid& a varies hechos de interôs para la historia de la ciudadw
Para p o d emos hacer una idea de cômo fue su entorno en el mo
mento en que fue construida necesariamente tenemos que apo—
yarnos en el documento de fundaciôn. Este documento lleva el
signe del Rey Alfonso I y la fecha 1110 y es donaciôn hecha
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al Obispo de Huesca:
>

",.,Dedi,., totujn ilium locum ad portas de Sir—
cata ab illo furno incipiendo quod est versus ludeam iuxta ilium barrium sarracenorum usque ad locum ubi prius erat sepultura christianorum
et dedi de muro interiori usque ad murum qui

-

foris est totam terram illam intégré cuiusqum—
que esset sive orti sive vinee que erit et hoc
feci pro anima mea... ad fabricamdam ecclesiam
in voce Sancti Michaelis et ad opus cimiterii et sepulture comuniter omnium cristianorum que
non poterant esse sicut opus erat muros cititatis,., Ego rex descendi de caballo meo et deambulavi totum ilium predictum locum in facie

—

episcopi Stephani et in presencia meorum procerum, videntibuw civibus de civitate et Deum lau
dantibus et sanctum Michaelem,.," (1).

Parte del documento nos sirvi6 con anterioridad al ha
blar del barrio de Haratalcomiz pues aporta datos vAlidos

en

relaciôn con este barrio. Pero todavia hay otros que nos son
vAlidos para reconstruir el entorno de la iglesia en el mo men
to de au coilstrucciôn.
En el documento se délimita un terreno para lo cual se usaui cuatro puntos de referencia: por poniente, hacia don
de esta la juderia, el punto de referencia es un barrio de sa

(1) Arch, Cat. de Huesca: doc. num. 108 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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rracenos, el de Haratalcomiz^ por levante, el lugar donde antiguamente estaba la sepultura de los cristianos* por medio—
dia, el muro interior, y por el norte el exterior. De estas referencias, la mAs extrana es la que se refiere al antiguo cementerio de los cristianos, resultando por el momento un da
to diflcil de dilucidar, pues no hay ninguna otra noticia que
permita establecer una hipôtesis verosimil
La demarcaciôn alude a las vinas y huertos y, sin em
bargo, no hace ninguna menciôn a mezquitas ni a las propieda
des que estas solfan tener, banos, tiendas o casas, como ocu
rria en otros documentos similares de fundaciôn, cual es el caso, por ejemplo, en el documento de fundaciôn de la igleeia
de San Ciprian en el que Pedro I alude a los distintos heclos
urbanos comprendidos en la demarcaciôn del terreno donado. Es
ta significativa ausencia a alusiones de este tipo, hace pm .
sar que el terreno demarcado en el documento que nos ocupa es
taba despoblado. A pesar de ello queda claro que se trata

de

un espacio comprendido entre dos muros o rodeado por una ctrca, razôn probable por la que la puerta de acceso se denominô
"sircata", tal como se hace menciôn en el documente.
En definitive el objetivo de la fundaciôn es edifi-à
car una iglesia y abrir un cementerio para todos aquellos

—

cristianos<

"...que nom poterant esse sicut opus erat inier
muros civitatis..." (2).

(2) Ibidem.
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El documento finalmente, anade el dato pintorescbçde ser el propio rey Alfonso el que bajando del caballo deli
mitô el espacio objeto de la donaciôn, recorriéndolo a pie.

a) ELETffiNTOS URBANOS

- Iglesia de San Miguel,

6-3

La primera construcciôn roménica se terminé entre

1150 y 1160. De ella quedan los muros que forman la nave

de

la iglesia en su parte central, con la actual puerta de en—
trada y otra cegada que en el muro opuesto, segûn Aynsa, ser
via de paso al Cementerio. Tambien românica, de equilibradas
proporciones, es la torre. En el siglo XIV se pensô en una nueva construcciôn de mayoresôimensiones y mAs suntuosa;^ comenzando por la cabecera que fue lo ûnico que se hizo y

que

al exterior ofrece un interesante conjunto en el que la alter
nancia de contrafuertes y arcosolios crean un ritmo de huecos
y volûmenes que ofrecen una contrastada armonla. Parte de la
nave de la iglesia, en los traraos correspondientes a los

—

pies, estA cubierta por un artistico artesonado policroraado
de Apoca gôtica, que lamentablemente no puede verse por es—
tar sobre el coro que forma parte de la clausura.

La iglesia que era del obispo, habia estado servida por los "fratres et fratisse", curiosas comunidades de Am
bito local que por su manera de vivir y forma de concebir su
misiôn constituian un interesante precedente de lo que des—
pués iban a ser los franciscanos y dominicos, Con ellos estu
vo relacionado el célébré Durando de Huesca, vinculado a los
Valdenses, Habiendo caldo todos ellos en desgracia ante el -
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rej de Aragôn,a pesar de tener a su favor al Papa, fueron pefr

seguidos en la aegunda mitad del XII y desaparecieron a prin
cipios del XIII (3)» Cou anterioridad, hacia 1144 el Obispo
habia entregado la Iglesia de San Migual a la Sacristla de —
la Gatedral (4),

Especial vinculaciôn con la historia de la ciudad —
tiene el cementerio de esta iglesia, Su edificio estuvo ro—
deado de enterramientos» Uno de ellos estuvo situ^do al nor—
te y con 6l se comunicaba, al decir de Aynsa,la puerta que con un crismôn sobre ella, estâ situada en el frente de esta
orientaciôn. La cabecera misma de esta iglesia, como ante- —
riormente apuntamos, estaba rodeada de arcosolios sin duda —
destinados a cobijar otros tantos sepulcros. Otra parte de los enterramientos, probablemente al sur, en las proximida—
des de la puerta principal, ya en tiempos de Aynsa, estaba

-

convertida en plaza.
En este cementerio se celebraron en algiïn tiempo —
las reunione8 générales del Concejo tal como lo recogen

los

diferentes cronistas de la ciudad por asi constar en algunos
documentes. Uno de los cuales es una ordenanza de mediados del siglo XV donde se lee;

”...Item statuimos e ordenamos que los présen
tes capitules e ordinaciones no puedan seyer -

(3) DURAN GUDIOL A: Informaciôn facilitada desinteresadaraente
y que quedarâ incluida en su ’’Historia eclesiâstica del Alto Aragôn en la edad media" todavia inédita.
(4) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 163 de la "Golecciôn..."
de DURAU GUDIOL.
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revocadas sino por concellyo general de los que
se tienen en el fossal de Sant Miguel.,*" (5)»

No fueron solo los Goneejos los que all! se célébra—
ron pue»8 tambien alii se reuni an algunos gremios, como por
exemple», el de los sastres que alii dictaron sus estatutes

1501

en

(6).
Quizfi por la importancia que todas estas reuniones da

ban al lugar, o simplemente porque la desidia de los vecinos
iba en aumento, en 1425 se dicté una ordenanza que ademôs

de

darnes noticias de dicho cementerio, constituye una aportacién
a la historia de las ordenanzas de car6cter urbano de la ciu
dad. E n ella se establece:

"...Item fue ordenando ipor el dite Goncellyo que
ninguno nom gite fiemo ni suziedat en derredor del fossal de sant miguely en pena de V solides
por cada vegada, la mitât por los jurados, la —
otra mitât pora lacusador...

(7).

- Hospitales
Otro de los elementos que caracterizé el barrio fue—
ron les hospitales que en él hubo y que sin duda alguna pro—

(5) Arch. Mun. de Huesca: Ordinacién de hacia 1450 transcrite
por ARGO GARAY en "rev. de Historia y Geneologia espanola"
Madrid 1912, ns 10, pâg. 4?0.
(6) AYNSA "Fundacién, "Excelencias..." pâg. 607.
(7) Arch. Mun. de Huesca: "Ordenanzas inédites" transcrites por ARGO GARAY en Rev. de Archives Bibliotecas y Museos",
Madrid 1915, pég. 442.
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porcionaron un ambiante peculiar al barrio,
Uno de ellos tra e i d e Le pros os.
antigua que al respecte hay se encuentra

La referenda mas
en el testamento -

del maestro Guillermo del

21 de junio de 1195, donde deja —

distintas cantidades para

los hospitales de la ciudad y en—

tre ellos "

XX solides..." (8). Del ano si- -

ad leprosos

guiente hay otro testamento, el del maestro Andreas, cape- llân del reine de Aragôn, quien deja 10 sueldos para los le
prosos. (9). La siguiente referenda es de 1206 y tambien apa
rece en otro testamento, esta vez fue otorgado por Jordana,viuda de Fortun de Bergua, y en él deja una cantidad para —
los distintos hospitales y entre ellos "...ad malautos lazaros et ad pontem de Rosel X solides..." (10),
Por las investigaciones que realizé Arco Garay dedu
jo que la administracién de la casa de leprosos, desde muy antiguo, habia estado bajo el cuidado del Justicia y jurados
de la ciudad. Fue en 1535 cuando la Reina Leonor se les concedié en debida forma, ale^ando que les pertenecla por privi
legio y costumbre (11).

El otro de los hospitales era el llamado Hospital *
de San Mipnel. La referenda mas antigua se remonta a 1182 y
aparece en un documento por el que Jordana, hija de Sancho -

(8) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 500 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL,
(9) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Cartulario" fol.
LXXXXVIII,
(10) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 675 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL,
(11) ARCO GARAY "Huesca en el siglo XII" en "II Congreso de
la Corona de Aragén" Huesca 1921, pâg, 528,
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Aznarez de Murillo, vende a Boneta de don Galacian 12 campos
de los cuales cuatro, eatân en el término de Porchas y uno de estos

"...habet in meridie campo de Ospitale sancti
Michaelis.. ( 1 2 ) ,

Asi como el hospital de leprosos parece que siempre
dependi.6 del Conce jo de la ciudad, éste, sin embargo, dépen
dis del Obispo quiei) por esta raz6n en 1196 lo encomendé a Salvador Pescador. El documdnto en que se levante acta de e£
te hechio nos aporta informaciôn de gran interés para nuestro
propôsito. Por una parte encontramos en Ô1 una pista para su
localizaciôn

"...commendamuf tibi Salvator Piscator illud nostrum ospitale quod habemus ante cimiterium
Sancti Michaelis d'Osca..." (15)•

Ademâs de la aclaraciôn escpresa de la pertenencia de dicjno hospital que acogia a los pobres y peregrinos. La menciôm especifica a esta finalidad aparecida justamente

en

el documente por el que se encarga el hospital a Salvador —
Pescador, hace pensar en que, en esta ocasiôn, se destiné el
hospital de San Miguel exclusivaraente a este objetivo de caridad, coincidiendo con la construccién del Hospital de la -

(12) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 368 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
(13) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 519 de la "Coleccién..."
d© DURAN GUDIOL.
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Limosna, que pocos anos antes se habia levantado en el "ba—
rrio de ilia sede" y que pas6 a ser el hospital mas cuidado
por el clero de la catedral# Al contar con este nuevo servicio fue cuando el Obispo pensé en destiner el hospital de —
San Miguel para los desheredados y transeuntes pobres;

"...Volumus etiam et stabilimus quod Guiller—
mus et frater

. eius Spagnol et uxores eorum -

servient tecum (Salvador Pescador) ipsos paupe
res venientes ad predictum ospitale et habeant
necessario tecum in victu et vestitu de redditibus ipsius ospitalis

i n v i t a eorum. •• Post

mortem vero vestram predictum capitale... re—
vertatur in dominium nostrum et populi Oscen—
sis..." (14).

Mas adelante todos ellos, el encargado y los ayudan
tes, se comprometen expresamente a servir a los pobres.

Hay otro documento de mediados del XIII por el

que

el célébré Obispo Vidal de Canelias y el capitule encomien—
dan a Pedro de Sanciabita y su mujer Guillerma el Hospital de San Miguel, el 25 de abril de 1240. El documento ademâs de volverlo a situar ante el Cementerio de la Iglesia y de manifester expresamente que debe estar al servicio de los po
bres, anade que la entrega ha sido hecha con el asenso y voluntad del Justicia y jurados de la ciudad, lo que evidencia

(14) Ibidem.
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que por entonces ya intervenia de algén modo el Concejo (15).

b) CARACTERISTICAS SOCIOLOGICAS Y RECONSTRUCCION
TOPOGRAFICA
El cobijo, seguridad y quizâ trabajo que ofrecian —
los édifielos mencionados, la proximidad de las tierras de —
cultivo que en este punto eran en buena parte huertas, y el ser via de tr&naito muy frecuentadas por estar prôximos la

-

fuente y numérosos molinos, fue la causa de que en las proximidades de la iglesia se fuera configurando un pequeno barrio,
como sedeja

entrever del "rolde la cofradia del Santo Angel"

alguno decuyos pârrafos recogié Aynsa y ahora no son de utilidad. Los estatutos de dicho rolde son de tiempos del rey

-

Don Jaime, pues en ellos se le menciona. Por estos estatutos
se infiere que los vecinos del barrio eran parroquianos de la
Iglesia de San Miguel y estaban interesados por lo que aconte
cia en los hospitales que formaban parte de su misma vecindad.
Por ello dejaron escrito:

..eftablimos et mandamos, que aquel nueftro cirio crieme a todos los Q finaran en aquellos
spitaies de nueftra vecindat, co es a faber de
S. Michel et de S, Lazare, et de aqui adevant nunca fia fepellido defunto de aquellos efpitales fienes luz, como 16 folian fer muytas veces
entre agora po la gran pobreza q en los ditos -

(15) Documento transcrite y publicado por ARCO GARAY en el "Boletin de Buenas Letras de Barcelona" T X ahos 19211922 pâg. 89.
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efpitales e s " (16).

El pârrafo por una parte corrobora la afirmacién que
mSs arriba hice con respecte a la principal si no exclusiva
dedicacién a los pobres. Por otra parte pone de manifiesto la existencia de un barrio constituido en parroquia en torno
a la iglesia de San Miguel. Que habia sido una de las parroquias del arrabal, tambien lo creyé Bloqua quien en el XVIII
préparé un diccionario del partido judicial de Huesca que no
llegé a publicarse, pero cuyo manuscrite es un importante do
cumento (17).

Por todos los element08 y hechos urbanos estudiados,
o al menos mencionados, puede colegirse la peculiar y variada actividad que caracterizé al barrio. Buen nâmero de sus habitantes erain hortelanos que vavian en la proximidad de —
sus propiedades. No lejos, tambien vivian los molineros

que

de alguna manera estaban tambien vinculados a él, pues hasta
ellos llegaria la demarcacién parroquial, ya que los molinos
estaban en las orillas del Isuela. La presencia de los hospi
taies, por su parte, daria un tinte peculiar a la actividad
con un ir y venir de personas y una problemâtica muy pecu- liar. A todo ello hay que anadir el bullir momentâneo, oca—
sional, con las subidas de tono y las polémicas acaloradaa que suponian los Concejos générales hechos al aire libre

en

la puerta de la Iglesia, y el paso esporâdico de gentes hacia

(16) AYNSA "Fundacién, Excelencias..." Huesca 1619, pâg. 608.
(17) Arch, de la Real Acad. de la His toria-Madrid: BLEQUA "Descripcién geogrâfica de Huesca y su partido" Manuscri
to de 1792, fol. 36.
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los molinos o la fuente de San Miguel, o la novedad de las caras nuevas, de los forasteros, que por la Puerta Sircaba a
entraban en la ciudad,
Todo ello constituia el trasfondo de un barrio to—
talmente desaparecido cuyo entramado urbano diflcilmente podemos reconstruir pues una vez m&s la presencia de un conven
to ha borrado por completo toda huella que nos permits mover
nos sobre pistas seguras,
A pesar de ello, he hecho una aproximaci6n, tal como
aparece en el piano reconstruido sobre las escasas y escue—
tas pautas que quedan enumeradas a contihuacién:
En relacién con el trazado del muro exterior o de tierra que encerraba el barrio hay un documento que aporta mucha luz pues tal muro ha desaparecido completamente, El do
cumento es de 1212 y por él, Pedro de Pomar y Sancha de Bizcarra cényuges donan a Santa Maria de Salas, en manos de Gar
cia de Gudal un hortal, que por las confrontaciones que de él se dan,solamente se puede situar en aquel punto en que el
rlo hace un meandro desviéndose hacia el sur. El documente dice :

"...unum hortalem quam habemus in Osca ad por
ta# de Sircata que affrontât in oriente et ab
aquilons in rivo de Ysola, in occidente in orto de Franca de Habentes, in meridie in muro de terra..." (18).

(18) Arch. Cab. de Huesca: doc, num. 755 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
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Dada la ûnica posible ubicacién en el punto antes apuntado, se deduce que el muro de tierra pasaba por donde hoy va la acequia de Aimeriz* Este documento muy probablemen
te esté relacionado con otro que menciona Arco Garay, Es dos
anos posterior al que acabamos de adjuntar, y por él tambien
Pedro de Pomar da a Santa Maria de Salas un campo sito "sub
tus hospitals Sancti Michaelis" y lindando con el rio Isuela
y el muro de tierra (19).

Puestos en relacién estos documentes y teniendo pre
sente el punto de referencia que se usaba en el documente

-

m&s arriba mencionado de 1196 por el que el Obispo al darle
el hospital a Salvador Pescador lo situaba diciendo

"...ante cimiterium Sancti Michaelis d'Osca..."

( 20).
J’odemos tener una situacién aproxLmâda de dicho hos
pital. Tal hospital estarîa en la faja de tierra que actualmente hay a la derecha, saliendo, hacia el puente de San

Mi

guel, entre la Ronda de Montearagén y la acequia del Isuela,
Entre esta, por donde pasaba el muro de tierra, y el Isuela,
estarîan los campos de Pedro de Pomar, Estos, por lo tanto,quedaban debajo del Hospital de San Miguel el cual, a su vez,
quedaba ante el cementerio de San Miguel, situado juste al -

(19) ARGO GARAY "Huesca en el siglo XII" "II Congreso de His
toria de la Corona de Aragén" Huesca 1921, pâg. 32?. ”
(20) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 519 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
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otro lado de la oarrêtera, entonces camino#

problema es situar el Hospital de leprosos por no aparecer tan claras las conexiones. Arco Garay trae refe—
rencia de otro documento en el que tambien se nombra a Pedro
de Pomar antes dos veces mencionado. El 25 de octubre de 124-2
Vidal de Canellas, da a censo un huerto propiedad del Obispo
y Capitule

"...quod fuit ferraginal dompni Pétri de Pomar
extra portam leprosorum Osce, circa rivum..." -

(21).
Parece ser que el ferrianal en cuestiôn es el campo
qué Pedro de Pomar habia dado a Santa Maria de Salas en manos
del Obispo quien ahora lo entrega para que en él se plante

-

vid y arbolado. De ser asi por la referencia que en el mismo
documento hay a la puerta de los leprosos, habrla que concluir
que el Hospital de estos enferraos no estarla lejos del de San
Miguel. En tal caso la Puerta de los leprosos séria una abler
ta en el muro de tierra très anos antes segén consta por doeu
mento que tambien recoge Arco Garay en la misma publicacién.En este otro documento, de 1259 el merino de la ciudad Eximino Habia da licencia a la Sacristla de la Catedral para abrir
un portai en el muro de tierra, en el lugar llamado Forado, del barrio de San Miguel,y, sobre

didho portai, levan—

tar arcos y edificar aposentos. El sitio era el que mediaba -

(21) ARCO GARAY "Huesca en el siglo XII" "II Congreso de His
toria de la Corona de Aragén", Huesca 1921, pég. 328.
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entre el Forado y el huerto del Hospital de Leprosos. Aunqie
es lo m&s probanle que tal huerto eetuviera junto al hospi—
tal falta un punto de apoyo seguro para concluir en este sen
tido y, por lo tanto, podrla ser que el hospital de leprosos
estuviera en otro punto aiejado del de San Miguel. En todo caso es muy probable que la puerta mencionada sea un porti—
llo o péstigo abierto en el muro de tierra para facilitar —
el accèso al huerto que se encontraba fuera de éste, quizé al otro lado del Hospital que estaba muy cerca si no apoyedo
en el mismo muro, razén por la que se pide permise para ha—
cer obras de anq)liaci6n apoyadas en dicho muro. En este caso
el Hospital de los leprosos estarîa m&s hacia oriente que el
de San Miguel.

Parte fundamental del énclave era el puente de

£an

Miguel reconstruido en varias ocasiones a causa de las ris—
das que se lo llevaron. En el momento de la démolieién, a principios de siglo, era de très ojos cuyos eu?cos estaban—
formados con ladrillo, siendo el reste del puente de cant*—
rla. Su emplazamiento variaVa ligerameute con respecte al

-

que hoy lo sustituye. Los restes que del primitive puente —
quedan, permiten situarlo con eje perpendicular al eje de la
iglesia, pasando dicho eje del puente por el centre de la to
rre. Pedro Villacampa nos da noticias de varias inundacioies
que, en el XVT, danaron los puentes de la ciudad (22) y Btla
guer trae noticias de reparaciones hechas en los diferent»s
puentes de la ciudad durante este siglo (23),

(22) LLABRES G. "Noticiario de Pedro Villacampa" en Rev.
"Huesca" 1903, p&g. 192ss.
(23) BALAGUER F. "Gaspar de Lax en la Universidad de Hues ta#
rev. "Argensola", 1975-79, P&E» 125*

\.
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Por lo dem&s, résulta de todo punto imposible rehacer
el entramado de las "carreras" del barrio j el reparto de
las casas, pues no ha liegado a nosotros ninguna red viaria
que permita bosquejar dicho entramado, Por otra parte, la —
construccién del convento de 0armelitas de San Miguel ha bo
rrado toda huella siendo como es presumible que una parte de
las edificaciones se arroparan en las proximidades de la
iglesia, Por todo lo cual, lo ûnico que podemos pensar e^

—
-

que se tratarfa de una parcelacién muy diôfana dada la ampli
tud del terrene, y con quiebros propios de una parcelaciôn rural, conseouencia de la sucesiva y espont&nea yuxtaposi- cién de volûmenes.
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CAPITULO 79.2.- ARRABAL DEL CARMEN

2 11

a) EL ARRABAL ARABE

Es el Padre Huesca quien nos da noticia de la exis—
tencia del Barrio del Carmen cuando dice que en el archive

-

del Convento encentré un documento que era vendicién original
de unas casas otorgadas por dona Juana, viudad de don Juan de
Aguas, a favor de don Pedro Bonet, las cuales estaban situa—
das en la ciudad de Huesca en el barrio de Santa Maria del

-

Carmen. La fecha del documento es 1193 (1). Tal como se expre
sa el autor, en su tiempo, finales del XVIII no quedaba ras—
tro de tal barrio que ni siquiera debié existir en tiempos de
Aynsa, a principios del XVII, pues no hace ninguna mencién —
del mismo cuando nos habia del convento. Hablan pasado épocas
de dr&stica despoblacié# de la ciudad y las sucesivas ampliaciones del convento habîan borrado toda huella del barrio que
alll hubo en el XIII.
Que tal poblacién existié y tuvo cierta amplitud,no
cabe la menor duda. A favor de tal afirmacién, hay que tener
présente, de entrada, que los carmelitas, al igual que el res
to de las érdenes mendicantes, tenian por norma y costumbre establecerse en los arrabàles de la ciudad, preferentemente en aquellos que predominaba la gente mas pobre. Por lo tanto.

(1) PADRE HUESCA "Teatro Histérico..." Pamplona, 1797, t. VII,
p&g. 41.
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J dentro de toda probabilidad, quiere decir que al elegir el

emplazamiento en ese lugar es porque alll habia un asenta- miento de poblacién importante. Por otra parte, al ser los primeroa frailes que se establecieron en Huesca pudieron ele
gir barrio j adecuar el emplazamiento a sus propésitos sin ninguna probabilidad de tener que instalarse en terreno descampado,
Estos presupuestos pasan del piano de la probabili
dad al de lo

evidente al recordar que en este lugar donde -

estuvo el Convento del Carmen, que hoy coincide con el terre
no que tienen los Salesianos, hubo un arrabal ârabe que iden
tificamos con el de Haratalchomiz,
Este toponimo aparece en la documentaci6n del si—
glo XII y XIII, lo que induce a pensar que el arrabal conser
vé esta denominacién Arabe que, por otra parte, la hizo ex—
tensiva al término o terreno de cultivo que lo rodeaba por poniente, Los Arabes que en él vivian no fueron dosposeldos
de sus propiedades inmuebles como ocurrié con los que vivian
dentro de.la ciudad en el momento de su reconquista. Incluse
es posible que Arabes del interior del recinto se rraslada—
ran a este barrio. Sin embargo, no fueron ellos los que ex—
clusivamente lo habitairon pues por la documentacién del XII
se ve que convivieron con cristianos. Estos, no obstante, de
bieron ser menores en ndmero, pues el barrio se désigné tara—
bien con el nombre genérico de "morera" que evidentemente

-

alude a aquellos.
A este respecte es interesante aclarar un equlvoco
generalizado en la denominacién de las cailes de la ciudad.Corrientemente se identifies la "morera" con un sector de la
calle de Pedro IV. A decir verdad hasta 1870, el primer tra-
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mo de la misma tuvo esta denominacién, debido segûn parece a
la existencia en la misma de un ôrbol de esta especie. Sin embargo solo los nombres coinciden con la denominacién de la
edad media, pues difiere la etimologia y el emplazamiento.En
clianto a la etimologia, la palabra "morera" es un modismo
acepcién normal dentro de la evolucién fonética a partir

y
de

"moro" que unas veces dié "morera" y otras "moreda" para designar el lugar donde éstos habitaban. En Huesca la "moreria"
se ha identificado exclusivamente coijla calle actual de Lanu
za, pero en realidad la circunscripoién de la moreria a este
lugar es muy tardia. Antes, tras la reconquista, el nûcleo principal de sarracenos, se habia centrado en la "moraria" denominacién con el que en algunos documentos se désigna

la

Alquibla. En todo caso no era exclusivamente alli donde habia
Arabes pues existian otros arrabales.
En cuanto a que la "Morera" medieval no coincidia
con la calle de Pedro IV se prueba por documentos en los que
las edificaciones quedan colocadas en sentido transversal

a

la calle. El eje de la calle de la Morera, que a través de los documentos se dibuja, lleva la direccién oriente-poniente, cuando el eje de esta otra calle, la de Pedro IV, se des
plaza de norte a sur. Dada la importancia, e incluse eviden
te simbolismo que tenian los puntos cardinales en la edad me
dia, no cabe pensar en una equivocacién. Asi en un documento
de diciembre de 1211 Ramon de Boclon, hijo de Sancho de Yasa,
empena por 60 sueldos a Ynigo de don Gaston del Rey y Sancha,
cényuges, su parte en una casa de Huesca;

"...Placuit nobis et impigno vobis ilium tercium quem habeo cum illo cambrero circa illas
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casas de ilia morera que habet in oriente ca—
sas de Sancta Cruce, in occidente casas de
ilia cambra..." (2).

En relacién con este documento hay otro de enero del
mismo ano 1211, por el que parten sus bienes Airina de Boclon
y su hijo Ramon. Con respecto a las casas anteriormente mencionadas, este otro documento lo ûnico que deja entrever

es

que estaban rodeadas de otras formando una manzana mas amplia,
Por lo demâs aparece claro que son dos barrios distintos, el
de la Magdalena y la "morera" la cual lejos de referirse a un Arbol se menciona como un conjunto divisible

,Similiter tancxit in parte ad me Airina to
tas illas casas quas ego et don Sanio de Tassa
viro meo comparavimus de don Umbert et tenent
se cum illas casas de domna Agnes mater mea et
nostram partem de ilia morera..." (5).

No obstante, desde el principle, y mas en la medida
en que avanzaba el tiempo, el barrio se fue despoblando pro
grès ivament e de sarracenos y las casas pasaron a propieta- rios cristianos, Aquellos se sintieron mas arropados

: cen

sus correligionarios y se concentraron en las proximidades de la Alquibla, y estos manifestaron una apetencia especial

(2) Arch. Cat. de Huesca; doc. num. 743 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
(3) Arch. Cat. de Huesca; doc. num. 731 de la "Coleccién..."
de DURAN GUDIOL.
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por las propiedades de los moros, quiz6 por resultar de fAîil
adquisicién. Este fenémeno forma parte de toda sicologla de vencedor con respecto a los vencidos j aparece sobre todo

en

los documentos del momento de la reconquista. Por ello,Pedro
I en el documento de fundacién de la Iglesia de San Oipriano
emplea una expresién muy significativa al respecto, que aun—
que imprecisa en cuanto a la localizaciôn incluye el arrabal
que estâmes estudiando, como se deduce de las demarcaciones que el mismo documento se senalan. Las palabras a que me le—
fiero preveen un progresivo despoblamiento sarraceno en ciyo
caso Pedro I asegura la futura propiedad de las mezquitas,cam
pos, huertes, tiendas y banos...

"v..si dimiserint illi sarraceni illas et vete—
rint in populacione christianorum vel iudeonim.."
(4).

Lo prévisto en 1097 en el documento de Pedro I, «e hizo realidad 100 anos después, por lo que los carmelitas eli
gieron este arrabal de Haratalchomiz o "morera" donde ya la—
bfa muchos cristianos, A partir de su emplazamiento en es:e lugar se iria generalizando progresivamente el nombre de 'Ba
rrio del Carmen",

(4) Arch. Hist, Nac.-Madrid: "San Juan", leg. 443, num. 1)5,
transcrite y publicado por UBIETO ARTETA en "Colecciéi diplom&tica de Pedro I". Barcelona 1951, doc. 37»
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b)

ELEMENTOS URBANOS

- Mezquita, horno y balsa.
En 116^1 el barrio todavia conservaba la mezquita deno
minada de Abenchacez Alfachim (5) y posiblemente conservarla
tambien el horno que se usa como referencia en el documente de fundacién de la Iglesia de San Miguel (6 ), quizA tuvo tam
bien algfin baho, como se intuye por el documento de Pedro I quien hace alusién de forma genérica a los que habia en una extensién mâs amplia que la que ocupaba el barrio del Carmen
que estâmes estudiando.
En

todos los asentamientos de car&cter rural,

via en la actualidad,

toda—

son ûtiles y tienen importancia las bal

sas, sobre todo para poder dar de beber al ganado y frecuente
mente para regar huertos. Mas importancia tenian en la edad media en que la escaaez de agua se convertie fâcilmente en —
drama. En el barrio habia también una balsa que a principios
del XIII fue donada al Convento del Carmen. De ella nos da no
ticia el Padre Huesca que encentré el documento en el archive
del convento y del que dice:

"...Privilégie del citado Rey Don Alfonso, tam
bien original, un selle en la forma dicha, en que remite y condona al Prior y Convento de

—

Frayles

la

de Santa Maria del Monte Carmelo de

Ciudad de Huesca el tribute de doce dineros que
le pagaban por una laguna que les habia dado —

(5) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 240 de la "Colecciôh...",
de DURAN GUDIOL.
(6 ) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 108 de la "Coleccién..,",
de DURAN GUDIOL.
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con este cargo Pedro de Martin, Justicia de es
ta ciudad. Su data en Huesca a 5 de junio del ano 1286..." (7 ).

El mencionado justicia ejercio su oficio a principles
de siglo. La balsa en cuestiôn era anterior j debla tener Im
portancia, quiz A. depend! a del Conce jo, al ser donacién del Justicia.

- Iglesia J Convento.
Se desconoce la fecha exacta del momento en que

las

carmelitas se establecieron en Huesca. Aynsa en su bien in—
tencionado deseo de exaltar las cosas relacionadas con su pa
tria chica, llega a afirmar que este convento no solamente fue el primero de los que se abrieron en Huesca sino que füe
el primero de los que la orden estableciô en Espana. Para co
rroborar su tesis se apoya en que el prior de Huesca ocupeba
el primer lugar en los capitulos provinciales de los carmeli
tas de Aragén, Valencia y Navarra (8 ). Recoge qsta opiniér el Padre Huesca, apoy&ndose tambien en que los carmelitas —
guardaban un orden de antiguedad en el reparto de los escE—
nos. Por su parte anade como conseouencia de su investiga- cién que fue el ano 1187 cuando se estableciero^j en la cil—
dad (9).
Naturalmente, al establecerse en la ciudad, comeiza

(7)PADRE HUESCA "Teatro Histérico..." Pamplona 1797$ t VI:,
pâg. 42.
(8 ) AYNSA, "Fundacién, Excelencias..." Huesca 1619$pag. 5(6.
(9) PADRE HUESCA "Teatro Histérico...", Pamplona 1797,t VII,
p&g. 38.

516

ron a construir convento e iglesia que Aynsa ya vi6 rauy trans
formados:

"...de la antiguedad de oafa q antes auia, ya no hay cofa en fer, fi folos vnos edificios, ^
por fer tan viejos no fe firven dellos, y no fe
ria mucho fueffen de los primeros fundadores..."

( 10).

En tiempos de este autor se hicieron importantes re
formas en el convento, pues "en menosde cinco ahos" se habian
hecho dormitorios, claustro y sobreclaustro que habia cambiado por completo el aspecto del antiguo convento. A pesar de ello, por la descripcién que de la iglesia hace, ésta era to
davia la primitiva construccién gética, pues afirma que era de cruceria, lo cual corrobora describiendo los escudos que vié en las claves. Por la enumeracién que hace de las capi- lias, se llega a la conclusién de que era de una nave de cin
co tramos con capillas latérales entre contrafuertes. De tal
enumeracién ordenada se deduce que habia una capilla mas espa
ciosa, quizé. por haber sido ahadida posteriormente, en el la
do de la epistola, segundo tramo a partir de los pies. Asi
mismo, aunque no lo menciona, se deduce que la entrada estaba
en el tramo de los pies del lado del evangelio. Dado que ha desaparecido todo rastro de dicha iglesia y convento, cual- quier informaciôn se vélida, por ello solo queda de,jar apunta
do que en tiempos de Madoz el edificio e iglesia eran peque—

(lo) AYNSA "Fundacién, Excelencias..." Huesca 1519, pég. 510.
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iïos y mezquinos. Era lo ûnico que quedaba después de la reparaciéU que se hizo tras la guerra de la Independencia, pues entonces los franceses destruyeron el antiguo convento convir
tiéndolo en fuerte y almacenes, para acuartelar la guarnicién
que alll tenian (11).

c) TOPOGRAPIA
Con todos estos elementos puede ensayarse un bosquejo de estructuracién del lugar y barrio. El barrio estaba limitado, por oriente, por el muro de piedra de la ciudad y por
poniente, por el de tierra. Al norte, en la edad media, hubo otro muro més corto que a manera de apéndice arrancaba del mu
ro de piedra. No era sino un muro coracha que terminaba en —
una torre albatrrana, tal como mâs arriba, al hablar de los r£
cintos amurallados quedé reconstruido.
Por lo que respecta al muro de piedra, fue el Padre
Huesca quien encentré un privilégié del Rey Alfonso III quien
les permitié abrir una puerta en dicho muro el 10 de mayo de
1286. Tal puerta, que séria mas bien pôstigo, coincidia con el arranque de la actual costanilla de Sellan (12).
En el muro frontero, el de tierra, habia otra puerta
la denominada de Haratalchomiz en los documentos de la época
(15).

(11) MADOZ; "Diccionario geogr&fico..." Madrid 1847, t. IX,
pâg. 503.
(12) PADRE HUESCA, "Teatro Histérico...", Pamplona 1797, I. VII, pâg. 41.
(13) Arch. Cat. de nums. 276 y 240 de la "Coleccién..." da —
DURAN GUDIOL.
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El muro coracha que habûa al norte, condicionaba

la

estructura del arrabal. Este muro cruzaba transversalmente lo
que hoy es calle de Costa, sin embargo no cortaba el camino,
pues el muro estaba perforado permitiendo el paso. En reali—
dad era una soluciôn que se repetia en otros muros coracha de
ciudades espaholas. Teniendo en cuenta esta disposicién, se entiende mejor el extraho détails del piano del XVIII, donde
aparece un muro con arco cortando la calle sin especificar

-

qué era y que encuentra su explicaciôn en los restos del muro
coracha.

Entre todos estos elementos enmarcantes, se desarro-

116 el barrio del Carmen. Transversalmente quedaba cortado —
por un camino que partiendo desde la puerta de piedra de la muralla se dirigia a la de Haratalchomiz, para después, empal
mar con el que iba a los molinos. En el lado sur de este cami
no estaba la iglesia del Convento del Carmen que ténia la

—

puerta en el frente norte del edificio, en el lado del evange
lio. Posteriormente, al ampliarse el edificio, probablemente
en el XVII, este camino fue desplazado més hacia el norte,jun
to a la acequia que por alli va a la altura del portal que en
el XVII se llamaba del Carmen situado donde estuvo el muro co
racha.
El resto del entramado lo constituirian callejas y callizos, algunos cerrados, que darian acceso a los portales
de las casas levantadas al abrjgo del cierzo,

que

lo

rompian colocadas en primera fila. La parcelaciôn, al igual que en los arrabales de las proximidades, era de plantas re—
cortadas con numérosos quiebros, conseouencia de una expansién
no programada y esponténea, caracterizada tambien por cierta
holgura en la disponibilidad del terreno.
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CAPITULO 89.5.- JUDERIA

2 41

a) LA ALJAMA JUDIA OSCENSE

Hacia la parte de poniente con respecto a la ciudad
amurallada, ha habido desde tiempo inmemorial un asentamiento de poblacién que ha encontrado continuidad en las sucesi
vas épocas 7 culturas, manteniendo la huellaf de antiguos tra
zados hasta nuestros dfas, en que van a quedar borradas

por

los nuevos planes de ordenacién urbana.
Ya antes de la dominacién ârabe parece que hubo una
parroquia en torno a la iglesia de San Ciprian. Posteriormen
te, los érabes hicieron en este lugar un arrabal que todavia
en el siglo XIII se denominaba de Al-garbi, por su situacién
a poniente. Tambien lo denominaron barrio de Al-muqaybara, por el cementerio que todavia en el XIII habia cerca de él,La confluencia de caminos que en este punto habia y la fertm
lidad de la tierra que lo rodeaba fueron, sin duda alguna, los factores que propiciaron la permanencia del barrio a tra
vés de las distintas generaciones.
No es fécil precisar el momento en que se asentaron
los judios en este lugar hasta liegar a formar la juderia de
Huesca. Posiblemente esto fue ya en tiempos de la dominacién
ârabe. De no ser asi, lo seria inmediatamente después de

la

reconquista, pues hay documentacién que permite llegar a esta
conclusién. En el documento de 1110 por el que el rey Alfon
so I funda la iglesia de San Miguel, menciona la "iuditas" -
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como punto de referencia por poniente (1) coincidiendo con el emplazamiento tradicional de este barrio. Con anteriori—
dad, el documento de 1097 en el cue Pedro I délimita el

te

rreno de la iglesia de Can Ciprian, hey une referencia vaga
pero significativa a los judios, que sin duda alguna seria intencionada y que deja entrever la presencia de los judios
en las proximidades de la iglesia (2), Al estar fechado el documento en el mismo ano de la reconquista da pie para pen
sar que estos ya estaban en los alrededores antes de este —
acontecimiento histérico. De II 5I hay otro documento en

que

se mencionan campos en el término "iuditas" que aunque no se
situa, légicamente estaria cerca de lo que en la edad media
seria la juderia (3).

En la medida en que avanza la edad media la juderia
de Huesca fue aumentando en importancia y prosperidad alc.anzando su momento cumbre en la primera mitad del XIV en que llegé a ser una de las principales juderias de j'iragén (4). Coincidiendo con la época de las epidemias europeas, la judo
ria comenzé un progresivo decainiento que terminé con su to
tal desaparicién en 1492 con el resto do las juderias csnado
las (5) habiendo pasado antes, a finales del XIV por nomon—

(1) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 103 de la "Coleccién...",

de DURAIT GUDIOL.
(2) Arch. Hist. iTac. Madrid: "dan Juan", leg. '143, num. 195,
transcrite y publicado por UidlETO A'ITd'L'A "Coleccién di—
plomatica de Pedro I...."Darcelona 1951, doc. 57.
(3) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 196 de la "Coleccién..."
de DURAIT GUDIOL.

(4) LACARR\ J. I'. "Aragén en el Pasado" Madrid 1972, pag.154.
(5) ARCO GA' iï d. "La aljama judaica de Huesca", rev. Ceforad,
1947, peg. 230 ss.
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tos en que estuvo a punto de su total desaparicién.
Otro problema es determiner el censo de la aljama judia de Huesca y, por lo tanto, de la amplitud del barrio,
siendo por el momento diflcil llegar a conelusiones seguras.
Arco Garay cita un inventario hecho por el notarié Vicente Daciron segén el cual en el siglo XIV habia 108 casas (6). Probablemente no eran tentas o de sérias, estaban en buena parte deshabitadas en 1559» pues en este ano al encomendar el cuidado y reparacién de los muros de la ciudad a los dis
tintos grupos etnicos y sociales de la ciudad y repartir
ntimero

el

de los albacares en relaciôn con el nûmero de miem—

bros de cada grupo, a la aljama de los judios se le adjudica
17 albacares en proporcién con el censo de poblacién estimado;

"...Item primerament dieron en part et enquin
yon a todos los sobreditos compartidores concordablement a laljama de los judios de Hues
ca stances con peyteros por numebo oient et LXXX personas..." (7).

Esta cifra debia estar muy cercana a la realidad

-

pues coincide con la que nos ofrece un documento de 1595 del
Archive de la Catedral. Por él la aljama judia de Huesca que
en ese afio estaba pasado dificultades, pide un crédite de —
(6) ARCO GARAT R. "La juderia de Huesca", Bol.Real.Aca. de la His. abril 1915, pég. 531.
(7) Arch. Mun. de Huesca: "Ordenanzas inédites" transcrites
y publicadas por ARCO GARAY R en "Revista de Archives bi
bliotecas y Museos" Madrid 1915, pég. 437.
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5*000 sueldos a canibio de rni censo anual de 500 que negocian
con Zaragoza. El documenta afirma que para levantar acta estân reunidos los cabezas de fainilia en la Sinagoga mayor

—

(8). A1 final aparecen los nombres de 41 cabezas de familia
que, multiplicândolos por el coeficiente 4,5 nos da un censo
de 184 personas, cifra que coincide con la que habia estimado el Concejo a la hora de encomendarles los albacares de la
ciudad que debfan cuidar durante la guerra de los Pedros.
A pesar de este bâche econômico, la aljama judfa de
Huesca,al igual que la de otros puntos de Espana# desempehô un papel importante en el desenvolvimiento de la vida ciudadana, por sus posibilidades econômicas, por la ualidad de —
sus manufacturas y por el personal especializado con que con
t6. Junto a los banquillos de cambistes y prèstamistas, radi
caba en este barrio la industrie y el comercio farmacedtico
y las consultas de algunos médicos. La farmaoia y la medici
ne, en la edad media oscense, fueron casi una exclusiva de los judfos (9). Une buena parte de la riqueza de los judfos
oscenses dependîa de la agriculture, vinas y campos (10). Pe
ro no fue esta la ûnica fuente de riqueza., pues en el barrio
hubo un importante grupo de sederos y otro de argenteros en
tre otros oficios mâs lucrativos.
El resto de los habitantes de la ciudad, los consi
dérer on temibles competidores en el oficio de tejer pues

en

(8) Arch. Cat, de Huesca: sig. 5-882. Documento inédito cedi
do des interes adamente por DURAN GUDIOL,
(9) DURAN GUDIOL A "Nueva Espana" lO-VIII-1976.
(10) ARCO GARAT R, "La aljama judaica de Huesca" rev. "Sefarad" 1947, p&g. 286.
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1324, el rey diet6 leyes de protecciôn para los que desempena
ban este oficio entre los judfos. Algo similàr ocurrfa con —
los trabajos de tintorerfa, pues poco antes de dictar la ex—
pulsiôn de la aljama, el rey Fernando el Catôlico en 1484 escribiô desde Côrdoba al Concejo de la ciudad*

"...a nos ha sido supplicado por parte de Gento
Rahenas y Salomon Rahenas...diciendo que ellos
son habiles en el officio de tintar, e que woso
tros las poneys empacho en el exercicio de su officio en grande dsjyo de aquellos.. Por ende vos encargamos y mandamos strechamente que permitays a los dichos judios usar del dicho ofi—
cio de tintar, dentro de la juderia pagando los
drechos pertenecientes a nos e a la dicha ciu—
dat..." (11).

No fueron estos las dnicas especialidades que tuvieron problemas a la hora de ejercer sus oficios pues no faltaron ocasiones en que los cristianos de la ciudad los persi- guieron y humillaron obcedados por la competencia que les suponfa o, 8implements, por la animadversi6n que les carcomfa.Esto ocurrfa sobre todo en alguna ocasiôn en que los judfos salieron de su deraarcaciôn y tuvieron sus négociés en los ba
rrios cristianos. En 1288 Alfonso III concediô un privilégié
por el que disponfa que las tiendas de los judfos en que vendfan panes de Francia estuvieran en el raismo sitio que las de
los cristianos, y que el precio de los panes fuera igual al -

(11) Arch. Mun. de Huesca: carta transcrita y publieada por ARCO GARAY R, en "Revista de Historia y Genealogfa espahola" Madrid 1912, Ne 10 pâg. 4?1.
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que ponîan los cristianos imponiendo penas a los contraventores (12),
Tambien en su propio terreno fueron acosados dada la
protecciôn y cierta independencia de que gozaban, Hubo un lar
go proceso por el que se ve que fueron vfctimas do fuerte hos
tilidad los judios que habfan abierto tiendas junto a la jude
derfa, frente al muro de piedra, a la altura de la puerta

de

Remian. De mediados del XIV hay documentor en el Archive îlxinicipal de Huesca, por los que se ve que los judios tenian pro
blemas por abrir sus tiendas los domingos y dlas festivos,pre
texte que vino bien al Concejo para hostigarlos intentando —
que las cerraran. Los judios en esta ocasiôn se defendieron aduciendo derechos adquiridos, pues llevaban mâs de veinte —
ahos abriéndolas en estos dlas, al mismo tiempo, en los mis—
mes documentes, se quejan de la persecuciôn que sufren. El de
senlace fue que en 144-9 les permitieron estar con los pôsti—
god entreabiertos a media luz, esto en determinadas fiestas y
en otras, a no sacar las mercancias a los portales fuera de sus casas. Los documentes relacionados con este proceso, ademâs de ser importantes fuentes para la historia de la ciudad
en este période nos son especialraente ûtiles para hacernos a
la idea del escenario urbane en que se desarrollaron los he—
chos y reconstruir el trazado de la ciudad. Esta informaciôn
la podemos deducir del documento en el que se dicta la résolu
ciôn por la que obliga solamente a algunas tiendas

"...las tiendas siquiere abitationes de los ju
dios que estan e abitan en la dita judaria y es

(12) ABIZANDA BROTO; "III Congreso de Historia de la Corona de Aragôn" 1923, p&g. 584.
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a saber en las cassas e tiendas que son fronts
ras a la tallyada del nruro de la antedita ciudat a las cuales son del guerto qui y es de —
don Ramon de Sanguessa entro ha la carrera que
va enta part de las fuentes clamadas de la ju
daria que passa por cerqua las tiendas que se
d a m a n de alaman... " (13).

El p&rrafo es rico en informaciôn urbana y nos servi
râ mâs adelante al rehacer la topografîa del barrio.
A estos factores que de por si definen en buena medi
da lo quefue la juderia, hay

que anadir otros que de forma

Clara ponende manifiesto, que la juderia oscense, a pesar de la postergaciôn que en ocasiones sufrlan sus habitantes y
de estar

dotada de un sistema de puertas que la cerraban —

por completo, no era un ghetto cerrado e impenetrable. Por el contrario, une de los datos que caracterizan la juderia
oscense es el de ser lugar de paso a la iglesia de San

-

Ci- -

prian y a las "fuentes de la judaria".
La Iglesia de San Ciprian estaba al oeste de la jude
rla. Si bien habla un acceso desde la Puerta Nueva que rodea
ba la juderia sin ncesidad de attavesarla, a los cristianos
que salian por la Puerta de Remian les resultaba mas corto y
cômodo atravesar el barrio. Consecuentemente, el que la jud£
rla fuera lugar de paso restaba intimidad, cosa que evidentemente no agradaba a los judios. Por ello obtuvieron un privi

(13) Arch, Mun. de Huesca: carta transcrita y publicada por
ARCO GARAY R en "Rev. de Historia y Geneologla espahola"
Madrid 1912, nG 10, p&g. 466.
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legio por el que, al menos en los dlas m&s significativos cua
les eran los de la Pascua judla, nadie interrumpiera sus cele
braciones ni molestara sus casas, El privilégie es de Jaime I
y adem&s de ilustrar este hecho aporta datos informativos a nuestro propôsito de reconstrucciôn urbana.

"Toti aliame judeorum Osce...quod in unoquoque anno
a die Jovis Cene Domini in nocte usque ad diem sabbati sequentem in mane claudatis et possitis claude^
re et clauses tenere licite et sine alicuius impedi
mento omnes portas seu alderbes- Judaire oscensis,
ita quod nullus christianus vel Christiana possit transire per Judariam vestram vel ire in infradic—
tas suas noctes et unum diem ad ecclesiam sancti Ci
priani que es prope Judariam vestram predictam..."
(14).
El otro punto al que servla de paso la Juderia eran
las "Fuentes de la Judaria" que después se llamarla del An—
gel. Su situaciôn era algo m&s adelante de la iglesia de San
Ciprian, saliendo de la Judaria, Dadada egcasez de agua que
siempre caracterizô a la ciudad, era uno de los puntos vita
les de la vida ciudadana. Su ubicaciôn implicaba necesaria—
mente el pasar por la juderia para aquellos que vivlan en

-

las proximidades de la Seo, lo cual supondrla un traa.ego con
tinuado de gentes.

(14) ARCO GARAY R "La aljama judaica de Huesca", en rev, "8efarad", 1947, p&g. 276.
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b ) ELETJŒaiTOS URBANOS

- Iglesia de San Ciprian.
De los hechos urbanos existantes en el arrabal de po
niante, el mas antiguo del que se tiene noticia, es la desapa
recida iglesia de San Ciprian. Su existencia se remonta,

por

lo menos, a êpoca de dominaciôn Arabe, pues Sancho Ramirez an
tes de conquistar la ciudad ya la don6 al Monasterio de San Juan de la Pena

"...nunc vero quia in obsidione Osce, ut votum
meum adimpleatur ad exaltacionem fidei cristiane do et in perpetuum concedo Sancto lohanni de
Penna ecclesiam Sancti Cipriani extra muros la
pidées, cum parrochia sua et decimis cum primiciis sicut antiquitus habuit..." (15)

Posiblemente, aunque nada pueda confirmarse por el mornento, la existencia de esta iglesia era anterior a la demi
naciôn Arabe y constituîa una pequena comunidad de las que

-

después se llamarîan parroquias. Al menos esa era la tradi- ci6h en tiempos de Pedro I

"...sed quia parrochia predicta fuerat ocupata
per hismaelitas..." (16).

(15) SALARRULLANA J "Documentes correspondientes al reinado de Sancho Ramirez" Zaragoza 1907, vol. I, pAg. 209.
(16) Arch. Hist, Nac.: "San Juan" leg. 445 n6m. 195» transcri
to por UBIETO ARTETA en "Colecciôn diplomAtica de Pedro*"
X" doc. num. 37.
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Lo mâs probable es que el templo fuera expropiado por
los Arabes que lo convirtieron en mezquita. Recuoerado por los
cristianos fue rehabilitado como iglesia que estuvo en servi—
cio hasta, por lo menos, finales del XV, pues en esta Apoca sa
bemos que todavla tenla vicario (17)* Los cristianos asistlan
habituaimente a Al, para lo cual tenian que pasar a través

de

la juderia, lo que causA problemas hasta el extreme de que

—

Jaime I, como hemos visto ûltimamente, diô permiso a los ju- dlos para que cortaran el trAnsito a través de la juderia du—
rante los dlas de la celebraciôn de la Pascua judla.
Con la reconquista, la fAbrica del templo fue rehecha,
sustituyendo la primitiva construcciAn por otra de concepciAn
romAnica. Al menos asl se deduce de la descripciAn que nos hace Aynsa que todavla lo viA

"...efta cafi la mayor parte derrivada: pero

-

lo que hay que es la capilla mayor con fu voveda, y otras dos capillas fornecines, da teftimo
nio de que era vna buena Iglefia: porque fon

-

bien capaces, de vna mefma medida y redondas de
muy buena canteria, y mueftran fer de bonifima
mano, porque eftan con mucha perfeccion y pri—
mor muy labrados los capitales de los pilares..."
(18).

(17) Arch, de la Real Acad. de la Historia: Madrid: CABRERO,
anotaciones recogidas por TRAGGIA en el tomo XI de los fondos de este autor, fol. 123 v.
(18) AYNSA "PundaciAn", Excelencias..." Huesca 1619, pAg. 611.
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Por esta descripciAn aparece con claridad que era un templo con cabecera de très absides rom&nicos. El templo,
probablemente séria de una nave con crucero, pues aunque podria ser una rAplica del de San Pedro, de très naves, el res
to de los templos românicos que se hacen en la ciudad son pe
quenos y de una sola nave. Los capitales de los pilares a

-

los que el autor alude, serian los que enmarcaban las capi—
lias de la cabecera*
Por el testimonio de Aynsa se ve cAmo a principios
del XVII la iglesia de San Ciprian estaba ya en estado ruino

80. En la biblioteca Nacional hay un manuscrito anAnimo

que

aporta breves pero interesantes datos. A través de ellos sabemos cuando fue desmontada, la causa y destine del material
de derribo, y, lo que es mâs interesante, nos proporciona un
dato para su localizaciôn, pues estaba perdida toda pista al
desaparecer las huelias. El autor que escribiA el manuscrito
a mediados del XVII dejA escrito de la iglesia de San Ciprian
que habia sido

"... de piedra de muy buena arquitectura, en lo antiguo era parroquia, estaba sitiada junto
a la fuente del Angel en una huerta de Bernar
dino Castilla, permaneciA la maior parte de es
te templo con la capilla principal y las dos colaterales casi asta el aho 1624 que los pa—
dres jesuitas lo demolieron por el interes de
la piedra con permiso del ordinario y del dueno del territorio..." (19).

(19) Bibl. Nac. Madrid: manuscrito sin autor "Noticias sobre
las antiguedades de Huesca..,", fol. 70 v.
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En este documente se nos da como referenda conocida»
la proximidad de la fuente del Angel y se manciona como propietario del terreno en que estaban las ruinas, a Bernardino
Castilla, Este apellido esté sin duda en relaciôn con una no
ta de 1595 de uno de los libros del Archive de Sein Pedro

en

el que se lee:

"...se coneedi6 fadiga a Martin Marco labrador
para vender un huerto en San Cibrian que con- fronta con huerto de Alfonso Castilla y con

—

huerto de Pedro Esteban y con iglesia de San Ci
brian y con via publies..." (20).

Ademâs de la coincidencia del apellido Castilla y de
la r e ferenda express a la iglesia de San Ciprian, esta nota
nos habla de la
mente

proximidad de una via publics que necesaria-

ténia que ser el camino que conducia a la Fuente del -

Angel, que constituye la clave para leor el documento de Pe
dro I

en que se describe el terreno que pass a ser propiedad

de la

iglesia y que, lôgicamente, era el que la rodeaba.Corao

consecuencia, tenemos una nueva pista para precisar su empla
zamiento. Pedro I en 1098 estableciô;

"...Volo etiam et concedo quod ecclesiam sancti
Cipriani habeat terminum ab exitu horti regis qui dicitur Annora et respicit in faciem ipsius
ecclesie et vadit ad viam Stratam et habet duas

(20) Arch, parro. de San Pedro el Viejo de Huesca: "Memoria
de fundaciones, censos, luciones, fadigas..." manuscri
to que comienza en el XVI, fol. 57«
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domos ixinctas in facie, et vadit ilia via usque
ad illam casam quam cnmmutaverunt ipsi mecum, que fuit de illo sarraceno nomine Abingorofa,et
respicit in facie mei horti qui vocatur Gerunde

11a..." (21).

La "via Strata", es la travesia de Jardines, desaparecida, que estuvo situada detrAs del Hotel Pedro I, pero cu
yas losas todavia se conservan pues bajo alias pasa la ace—
quia que en la edad media se llamô "rivi medians", Por lo —
tanto el terreno que se délimita como pertenecienté a la

—

Iglesia de San Ciprian era el coraprendido entre la prolongaci6n de la calle de San Jorge, es decir, camino del Angel,la
"via satrata" y la prolongaciôn de la desaparecida calle de
la Amistad. Lo que équivale a decir que la iglesia estaria aprôximadamente situada en la manzana donde actualmente estA
el INP, quedando en la edad media fuera de los muros de tierra de la ciudad.

- Sinagogas.
Al menos dos sinagogas hubo en la juderia oscense, las denominadas Mayor y Menor. Las dos las podemos situar —
con bastante aproximaciôn, pues estaban en la actual calle de
San Jorge que fue cairera mayor de la juderia.
En relaciôn con la Sinagoga Mayor tenemos un documen
to de principios del XV en el que leemos:

(21) Arch. Hist. Nac.: "San Juan" leg. 443, num. 195 trans—
crito por UBIETO ARTETA en "Colecciôn diplomAtica de Pe
dro I" doc. num. 37*

\ ,
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".. *trehun.do,.,por très portales de tiendas,de
las quales la una tienen los confrayres de la
confraria de los judios çapateros, et

yes si—

tiada danant la tallyada; et afruenta

con tien

da de los ditos confrayres; et con Sinoga ma—
yor..." (22),

Y mAs adelante, a la hora de contahilizar otros irehu
dos ae lee:

"...dos tiendas de la pellyaria contiguas, si—
tiadas en la carrera de la Argenterie que affruen
ta con la puerta de la entrada de la Sinoga Ma
yor. ,." (23).

Las tiendas de los judios zapateros estaban, por lotainto, del ante del muro
Sinagoga

de la ciudad y confrontaban

con la -

Mayor, situada en la calle de la Argenterie que

no

era otra que la actual de San Jorge, al principio de la misma. Es dificil por ahora precisar en cual de los lados, sien
do probable que fuera donde estA el Colegio de Santa Ana,que
antes fue casa de los Gliment, quienes posiblemente adquirie
ron el solar de la Sinagoga en el XVI, para construir en su
lugar la casa solariega que ha llegado a nosotros;

En relaciôn con la Sinagoga Menor tenemos un protoco

(22) VENDRELL EGA "Rentas reales de Aragôn en Apoca de Fer—
aando I" en "Colecciôn de documentes inAditos del Archi
vo General de la Corona de Aragôn", t. XLVII, Madrid 1^
77, pAg. 155.
(23) Ibidem, pAg. 161.
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lo de

1483»por el que se contrata un

ga algunasmajoras en el

ceurpintero para que ha

edificio. El documento ademâs de lo

calizar la sinagoga, la describe hasta el extreme de poder concluir que su disposiciôn interior venîa a coincidir con la de otras sinagogas:

"...como prieras de la sinoga pechena cerqua la
porteta de Sant Cibrian de la ciudat Osce, et en
nuestros nombres propios dames a stalle a vos nomine Jayme Debella, fustero Osce, a fazer en
la dicha sinoga a la redonda de aquella, bancos
o respaldos e guardapols verdugados, assi e segunt de los que stan ya principiados de fazer en la dita sinoga, e de aquella manera que la obra sea toda siguient, e assi mémo dos bancos
debaxo la trebuna de la dita sinoga, alli do los
ditos priores le asignaran. E assi mesmo en hum
patio que esta de fuera a la puerta segunda de
la sinoga jus la cambra de las mulleres, haya a fazer banques a la redonda, de la fusta vie—
lia de la sinoga, e sitiar assi la rexas de fus
ta que le daran, ende los ditos priores queran
..." (24).

Después de haber localizado la iglesia de San Ciprian,
sabemos que la "portata de sant Cibriam" estaba en la calle
de San Jorge, a la altura del actual hotel de Pedro I. Cerca,

(24) Arch, Hist. prov. de Huesca: prêt. num. 375, fol. 151,publicado por ARCO GARAT en "la aljama judaica de Hues
ca", rev. "Sefarad", 1947, pAg. 299.

534
por lo tanto estaba la sinagoga pequena. En el Archivo de la
Catedral hay otro documento de unos ahos antes que aporta —
nuevos datos para situar con mas precisiôn esta sinagoga, El
documento es del 22 de sep. de 1457 7 por él, Alozar Ampmnaz vend16 a Pedro Otal unas casas y un corral situadas y situado en la juderia, en el barrio claraado de Sant Cibrian que limitaban con casas de Salomôn Ampinaz, con casas de la sina
goga menor y con camino pûblico. El precio fue 1.000 sueldos
jaqueses (25). A juzgar por el precio de la venta las casas
y el corral, ocupaban una considerable extensiôn. Estudiando
el parcelario y comparando extensiones se llega a la conclusi6n de que, situados en la calle de la "portata de Sant Ci
briam" dichas casas y corral solamente podian estar en la —
alinecaciôn de casas situadas al mediodia, y por lo tanto en
ese lugar estaba la Sinagoga menor que les sirviô de confron
taciôn.
Un estudio del terreno in situ, trajo consigo la —
sorpresa de comprobar que todavla subsiste una casa de hiladas de ladrillo en la que queda un arco puntado, cegado en la actualidad. Junto a ella hay un pasadizo cubierto, que es
calle ciega por la que se llega a otras viviendas. En conjun
to es un rincôn verdaderamente evocador, mas desde el momento
de haber descubierto que por alll estaba la sinagoga menor.En conexi6n con este callejôn sin salida hay al menos dos —
fincas que consérvan dimensiones bastante cuadradas y que —
pueden haber sido el espacio de dicha sinagoga, un corral de
grandes dimensiones compléta el predio de una de ellas.

(25) ARCO GARAY "La juderia de Huesca""Bol. de la Real Acade
mia de la Historia Madrid" abril 1915, pAg. 547.
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En relaciôn con la casa del arco apuntado ciego, hay
otros datos que corroboran su antiguedad. En el espacio deli
mitado por el intrados de dicho arco hay una cerAmica con la
parrilla de San Lorenzo, signo de vinculaciôn de dicha casa
a la iglesia. Por otra parte en uno de los libros de cuentas
de dicha parroquia leemos:

"...es data empleados en las casas nuevas en el
Barrio Nuevo en cassa de Latapia 465 1. 2 s. y
se le aplica para el redite la primera a la ma
no izquierda yendo e saliendo a la fuente del Angel que hace de arriendo 6 s . y es de adver—
tir que a las casas de la Latapia se le dejan su redite muy suficiente pues se sacaba antes -

22 1. malcobradas y las casas derrotadas y aho
ra se le han asignado los 22 1, en la casa me—
jor que es la del medio con todo el huerto y —
fuera de réparés para muchos anàs se fabricaron
en 1781..." (26).

"...yendo e saliendo a la fuente del Angel..." coin
cide con la calle de San Jorge actual y la de San Cibrian en
la edad media.
La casa del arco apuntado ciego, tal como ha llegado
a nosotros es una casa larga y probablemente con anteriori—
dad estuvo dividida en varias viviendas. Tal como aparece en
la nota, fue rehecha en el XVIII, pero su antiguedad es mayor

(26) Arch, parro. de San Lorenzo: Manuscrito "Libro para lucero de los privilegios y compromis, del capitule...",
fol. 428.
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a juzgar por el arco apuntado que se conserva y porque algu
nos trozos de muro conservatiladrillos de dimensiones cor tas
con abundante argamasa antre cada hilada,tal como se us6 ha£
ta la segunda mitad del XVI*
En definitiva que, o en esta casa o en la que tiene
su acceso por el callejôn ciego estuvo situada la Sinagoga menor.

- Otros elementos.
En tiempos de la reconquista habia en el rrabal Va
rias mezquitas, como se puede deducir del documento de Pedro
I (27), Por ahora résulta imposible saber cuantas eran y don
de estaban, El documento menciona très de ellas, la de "rivi
mediano" la de Ibn Hamet y la que el rey quiso fuera convertida en iglesia en honor de Santa Maria, Es presumible que poco a poco irian desapareciendo, pues en la medida en que el barrio quedô solamente para los judios, en la misma medi
da decaeria el culto y las mezquitas vendrian en abandons,
En el barrio, sin embargo, subsisttô durante mucho
tiempo la Almecora de los sarracenos, que incluse sirviô pa
ra que todavia a fines del XIII se denominara el barrio como
arrabal de la Al-muquybara (28). Era cementerio exclusivamen
te Arabe.
Tambien los judios tuvieron su cementerio. Las noti

(27) Arch. Hist. Nac.- Madrid: "San Juan" leg. 44$ num. 195,
transcrite y publicado por UBIETO ARTETA "Colecciôn di
plomAtica de Pedro I" Barcelona 1951, doc. 57*
(28) BOSCH VILA "Los documentes Arabes del Archivo Ctedral de Huesca" en "Revista del Institute de Estudios Is1Ami
ces" Madrid 1957, pAg. 47.
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cias mas antiguas que del mismo tenemos se remontan a 1156,'fecha en que Pedro de Rocatallada y Boneta compran a Pedro de Jaca y Urraca, cônyuges varias heredddes entre ellas

"...una terra in campo Canastello ad fossare de illos iudeos..." (2 9 ).

Para la localizaciôn de dicho cementerio judlo, nos
ofrece una pista de aproximaciôn el Cartulario de Monteara—
gôn, en el que hay un documento por el que el Abad de Monteaeagôn y Garcia de Fortuniones cambian algunas herodades

en

las proximidades del Pueyo de Sancho y del cementerio judio
que por el documento se deduce que estaba cerca de aquel

—

(50). Balaguer por su parte cita un protocole de arhivo pro
vincial por el que dedujo que dicho fosal estaba detrâs de San Jorge junto al camino de Loreto (51). Por lo tanto, el ce
menterio judio se encontraba algo aiejado de la juderia.

La juderia ténia tambien un Hospital que contaba —
con pàtrimonio propio (52). Posiblemente en relaciôn con es
te hospital esté la "vinea de Helemosina iudeis" que se usa

(29) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 221 de la "Colecciôn..."
publicada por DURAN GUDIOL.
(30) Arch. Hist. Nac.-Madrid: "Cartulario de Montearagôn", fols. 28v-29.
(31) BALAGUER F. "^Igunos datos sobre Huesca durante el rei
nado de los Reyes Catôlicos", "Cuadernos de Historia Jeronimo Zurita", Zaragoza 1961, pég. 123.
(32) VENDREL FC. "Rentas reales de Aragôn en época de Fernan
do I" en "Colecciôn de Documentes inédites del Archivo
General de la Corona de Aragôn" t. XLVII, Madrid 1977,
pég. 156,
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como confrontaciôn de un documento de 1164 por el que Albert
deja otra viha a Santa Maria de la Sede oscense (33)* La ju
deria tenla su alcaiceria propia (34). En el Censo de Catalu
na ordenado por Pedro el ceremonioso a principios del XIV,al
hacer el recuento de los ingresos reales, hay un concepto

en

el que se dice:

"...Item a I jueu corredor qui crida la renda
de la alcaiceria et de los baldraseros,.."

-

(35).

El otro documento es de 1190, y por 11 la reina Do
ha Sancha da a varios judios un huerto del Monasterio de Sigena

".,.ilium scilicet quod vochatur ortus de Al—
chazaria..." (36).

Les da permise para construir casas en este huerto
que,

por

las

referencias que

en el documentoaparecen, esta

ba cerca de la juderia.

(33) Arch. Cat, de Huesca: doc. num. 241 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(34) DURAN GUDIOL A: "Nuevas Espaha" lO-VIII-1976.
(35) BOFARULL Y DE SARTORIO M, "Colecciôn de documentes iné
dites del Arch. General de la Corona de Aragôn" t.
XXXIX, pég. 164.
(36) UBIETO ARTETA A: Doc. num. 9 de los "Documentas de Sige
na I", Valencia 1972.
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Otro edificio que debiô gozar de relevancia en el barrio fue la "casa de las Almidrâs" que eran escuelas rabinicas pertenecientes ya a la sinagoga, ya a alguna cofradia.
La de la juderia oscense pertenecia a la cofradia de Rofe re
dec, que se

dedicaba a la visita de los enfermes. En esta ca

sa se reunia, a veces la aljama judîa (37) 7 tenla su propia
alcaiceria que posiblemente es la que he mencionado en el

-

epigrafe anterior. El documento de principios del XV, ya men
cionado al hablar de la Sinagoga Mayor, nos da noticias de las "almidras" al expresarse en estos términost

"...Messe fille de Açach Abinag por un guerto.
..affruenta con casas de los Almidras de la co
fradia de Rofe zadec, et con carreras publicas
..." (58).

Y més adelante

"...la dita Sol de Alpelient, por un racon de
la alqueceria que yes en la casa del Almidras
de la Confraria de visitar enfermes..." (39).

Esta casa y su alcaiceria, se dice en el documento.
que estaba en el "barrio de la Mezquita" de dificil localize

(37) a r c o GARAY R. "La juderia de Huesca" "Bol. de la Real
Aca. de la Historia" Madrid, abril 1915» pAg. 356.
(38) VENDRELL FCA. "Rentas reales de Aragôn en época de Fer

nando I" en "Colecciôn de Documentes inédites del Archi
vo General de la Corona de Aragôn" T. XLVII, Madrid
1977, pAg. 158.
(39) Ibidem, pég, 159.
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Ciôn, pero que posiblemente coincidia con la desaparecida Tra
vesla de Jardines, donde hubo una mezquita y donde habia huer
tos.
El hospital estuvo cerca de la plaza de las "Berças"
que

parece coincidia co^ elpunto en que la actual calle de -

Loreto se conecta con la de San Jorge,

Dado el régimen de autonomie de que gozaba la aljama
con

dnstituciones y locales propios, los judios tuvieron tam

bien un lugar donde se ajusticiaba a los suyos, Hay un docu—
mento de 1294 en el que se alude al "Cadalso de los judios" como punto de referenda para situar unas casas, Dicho cadal
so estaba en la "Puerta del Romano" lugar donde habia algunas
tiendas. Por el momento, résulta imposible precisar donde es
taba una y otro (40).

Finalmente se puede afirmar que con toda probabili—
dad hubo en la juderia "banos" al servicio de la aljama y qui
zô abiertos indiscriminadamente a todo tipo de personas, A e£
te respecte hay un documento muy ilustrativo. Es de 1206 y —
por él Maria de Narbona permuta con el judio Levi Ammarguat dos solares de casas cerca del Bano viejo.

Los solares con—

frontan con propiedades de otros judios, lo cual hace pensar
necesariamente en la proximidad de la juderia (41), Por otra
parte el calificativo de "viejo", que puede indicar simplemen
te antiguedad, puede estar puesto en relaciôn con otros banos

(40) ARCO GARAY R, "Archivos histôricos del Alto Aragôn" rev.
"Universidad" Zaragoza 1956, pég. 266.
(41) Ibidem.
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que serian "nuevos"# Al haber mencionado de nuevo el nombre de Maria de Narbona, creo conveniente llamar la atenciôn so
bre ella, pues ésta es la senora que vimos habia comprado

—

unas balsas en el barrio de San Salvador, Al hablar de dicho
barrio y balsas hablamos tambien de una "domus latrinarum"que
ténia esta senora y que, por el momento, no es posible locali
zar, pero como entonces apunté, cabe tambien la posibilidad de que dicha "domus latrinarum" esté en relaciôn con el "Bano
viejo" de la juderia o sus proximidades, Por el momento carecemos de la clave para localizar dicho bano y para descubrir
la relaciôn que pudo haber con los servicios sanitarios que poseyô Maria Narbona,

c) TOPOGRAFIA

Ya dijimos con antelaciôn que el arrabal de Al-garbi
se habia formado sobre el entramado de caminos que habia de—
lante de la puerta de Remian, El otro elemento condicionante
del barrio fueron los muros que lo rodeaban. Dentro del ani—
llo que estos del$mitaban, el volumen edificado oscilô bastan
te segôn las épocas.
El muro de piedra que la limitaba por levante fue

-

factor condicionante que influyô mâs que en otros arrabales en su configuraciôn topogrâfica.

A mediados del XIv las casas llegaban muy cerca de la puerta de Remian, Con ocasiôn de la guerra de los Pedros a
mediados del XIV, Pedro IV firmô un decreto por el que se man
daba derribar algunas casas que estaban en la proximidad de las murallas
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"...Es necesario que las casas que por defuera
los ditos muros enderedor por espacio de 1 5

-

brazas hagas sean derribadas, por esto habemos
ordenado que antes de los derrocamientos sean
estiraadas por vos, las casas e édifieios que han de ser derribados.
...en lo que se refiere a los judios este pré
sente Jucef Abad..." (42),

La orden se llev6 a cabo, pues el 20 de mayo de

-

1563 la reina Leonor firmaba otro documento en el que se d£
cia:

"...como la juderia de la dicha ciudad o las casas de la misma segûn sabemos, hubiesen sido
en parte destruidas por razôn de la fortificaci6h de la dicha ciudad... y los judios temen
quedarse fuera...por cuanto les obligais a con
tribuir a las obras de murallas y fosos..» les
senalets y concédais dentro de las murallas de
la misma algûn lugar idoneo o barrio en el

—

cual si quieren puedan recogerse..." (43).

Con posterioridad a esta fecha todavia siguieron derribSndose casas pues en 1369 otro documento del "Primog£

(42) Arch, Cor. de Aragôn-Barcelona: Rng. 1468, fol. 18 / ■
copia: Bib. central del Ejército-ÎJIadrid: 2-2-5-7*
(43) Arch. Cor. de Aragôn-Barcelona: Reg. 1571» fol. 118 /
copia: Bib. central del Ejército. Madrid: 2-1-1-18.

543
nito del Seiior rey" decia:

"...no hagais derrocar ni fonder casa alguna en los ravales de la ciudad d

Huesca ni de la

juderia..." (44).

Con todo ello résulta évidente que las demoliciones
se sucedieron en varias ocasiones, por lo menos hasta una —
distancia aprôximada de 2 5 metros que es el équivalente a —
las 15 brazas de que hablaba el primer documento. De esta

-

forma quedô expedito un espacio entre la puerta de Remian y
la juderia que viene a ser el equivalents al de la actual ca
lie del Coso, calle que se configurô al llevar a la prâctica
la orden de Pedro IV. Por lo tanto a partir del XIV la jude
ria, por decirlo de alguna manera, se alejô unos metros de la muralla de piedra quedando aislada de la misma por razo—
nés estratégicas.
Por el lado opuesto iba el muro de tierra. Documen
tes del XIII nos han permitido reconstruir con bastante apro
ximaciôn algunos trames de su trazado. Pero résulta de todo
punto imposible, por el momento, reconstruir su trazado inte
gro. Mas aun, da la sensaciôn de que el muro que rodeaba por
esta parte la juderia era consecuencia, mâs de la articula—
ciôn de distintos muros que se levantaban en los lados de

-

los caminos de acceso a la ciudad, que de un ûnico y ininterrumpido trazado. A este respecte conviens hacer notar que en los documentes de la edad media, con relativa freçueneia

(44) Arch, Cor. de Aragôn-Barcelona: Reg. 1548 fol. 62 / co
pia: Bib, central del Ejército, Madrid : 2-1-5-76.
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se alude a "corrales" que encerraban varios campos j que vie
ne a ser el équivalente de los "cerrados" del XVII. La articulaciôn de sua tapias constituian un verdadero muro de protecciôn de la ciudad, no de trazado ûnico pero si articulado.
Uno de estos corrales repetidas veces mencionado en los di—
plomas medievales es el que se llamaba corral de la Puerta de Montearagôn, por estar junto a ella. Al menos de otro co
rral, queprobablemente
renciaen un

estaria junto a la juderia, hay refe—

documento mencionado poco mâs arriba

"...laxo ilia vinea de illo corral, ex parte oriente tenet se cum vinea de don Guitard et de alia parte vinea de Helemosina iudeis..."
(45).

El barrio de la juderia debiô estar rodeada de un cerco protector que la cenia bastante estrechamente, pues

-

hay campos en sus proximidades que tienen como liraitaci6n,en
unos cas03 por el norte, y en otros por el sur, el muro de tierra.

Hay épocas en que la juderia formé un nôcleo muy —

compacte que podia quedar totaimente aislado del contorno de
bido a las numérosas puertas. Estas las habia, incluso por la parte del muro de piedra donde debieron colocarse, con —
ocasiôn del derribo de algunas casas a mediados del XIV. A fines de este siglo habia una que se llamaba de "la juderia"
coincidiendo con la entrada de la actual calle de San Jorge.

(45) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 241 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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Era la "puerta mayor de la juderia" (45).

En el interior de esta pequena ciudad el entramadoera totalmente irregular, fi-uto del trazado espont&neo de an
tiguos caminos que continuaron siendo las arterias principa
les en cuyos lados ae alinearon las casas sin ninguna ordena
ci6n previa, formando quiebroa y retranqueos, a veces tan

-

abiertos que configuraban plazuelas y rincones que todavla hoy proporcionan a lo que queda del barrio un aspecto pueble
rino no carente de originalidad. Con estas arterias principe
les empalmaban callizos din salida y pasadizos cubiertos

de

los que todavla quedan algunas muestras. En conjunto la jude
rla de Huesca no se caracterizô, como en otras ciudades, por
sus calles estrechas y lôbregas, debido a que se levantô

en

terrenes llano y en espacio que no quedaba constrenido por otros barrios circundantes.

Con la misma pauta de espontaneidad, no exenta de cierto carâcter an&rquico, con que se configuré el trazado urbano del barrio, se fueron configurando y delimitando las
parcelas. Todavla hoy, en los sectores que se conservcua se aprecia el carâcter marcadamente quebrado de las parcelas, con gran variedad en las figuras que delimitan, haciendo im
posible reducirlas a un esquema prédominante, Ea todo ello slntoma de la espontaneidad con que se fue formando la jude
ria, y de los mûltiples avatares de que fue victima.

(46) ARCO GARAY R. "Archivos histôricos del Alto Aragôn" rev.
"Universidad", Zaragoza 1950, pâg. 265? VENDRELL PCA. "Rentas reales de Aragôn en epoca de Fernando I" en —
"Colecciôn..." t. XLVII, pâg. 156.
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A peseo? de ello parecen sobre salir dofi notas que cons
tituyen datos de informaciôn del desarrollo urbano: de una

-

parte hay qna cierta tendencia a las parcelas largas y profun
das que denotan ôpocas de una cierta densificaciôn de los edi
ficios. Por otro lado se entrevee, de los distintos agrupa- mientos de las mismas, unos ejes comunes con respecto a la —
via que las unla y que haceu4)ensar en algunas modificaci ones
del trazado de estas vias, y en consecuencia, de los edifi- cios que se alinearon a sus lados. Pero en todo caso no pare
ce que hubiera grandes alteraciones con respecto a lo esen- cial del entramado que, aunque incomplete, ha llegado a noso- tros.

La juderia dejô de ser tal en 1492 cuando, al igual que en el resto del pais, fueron expulsados los judios. En ese
momento la juderia oscenae ya estaba muy decaida, pues desde
finales do la década de los sesenta muchas de las casas habian
sido compradas por los cristianos. Con la expulsiôn, se hicie
ron inventarios de todos los bienes que tenian entre los que
se encontraron enseres de valor (47) muchos de los cuales pasaron a los ecclesi&sticos (48).
Probablemente a lo largo del XVI las edificaciones de
la juderia fueron sometidas a una progrèsiva depreciaciôn, —
pues la ciudad sufria una regresiôn demogrâfica desde media—
dos del XV de la que no se reharia hasta el XVII. La expul- siôn de los judios, aunque eran pocos, acentuor ' este fenôme-

(4 7 ) ASSO I "Historia de la economia politisa de Aragôn", Za
ragoza 1798, ediciôn de CASAS TORRES, Zaragoza 1947, pâg.
170 y 171.
(48) LACARRA J M. "Aragôn en el pasado" Madrid 1972, pâg.167.
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no, El barrio seguirla llamândose como hasta entoncea, pues no fue hasta principion del XVII cuando se le llamô "Barrio Nuevo" a iniciativa y bajo estlmulo del Obispo Diego de Mon—
rreal, que también camblô los nombres de los barrios Alquibla
y Moreria por los de San Lorenzo y San Martin, respectivamente.
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CAPITULO 99.-

4.- BARRIO DE LA FITERTA NUEVA Y BAIffllO DE SIGE
4 2- 2 4 1

Ambos barrioa ban desaparecido pero pueden local!—
zarse con bastante precisi6n.
Del primero hay referencias desde finales del XII (1) y siguiô denomindndose as! por algun tiempo identificdndose posteriormente con el de Sigena, El nombre del barrio lo tomd de la puerta que por entonces se abrid en la muralla,
motive que propiciô el que en sua proximidades se levantaran
algunas casas que son las que configuraron el barrio.
Con anterioridad habia un camino que cruzaba la juderla, y acercdndose progrèsivamente a la muralla, se diri—
gfa a la Alquibla, Este camino coincide con la calle de Lore
to y ha desaparecido en el tramo que continuaba después de la actual plaza de Calvo de Sotelo. En este tramo, actualmen
te ocupado por una manzana de edificaciones, es donde estuvo
el barrio de la Puerta Nueva con casas que se alineaban a lo
largo del camino que se dirigla hacia la puerta. Tambien hubo casas en los solares que actualmente son edificios frente
a la iglesia de los jesuitas. En la manzsuia comprendida en—
tre las actuales plaza de Calvo Sotelo y calle Primo de Rive
ra, todavla se aprecia una parcelaciôn rauy irregular y,

por

ello, un tanto extrana, dado el carâcter de la parcelaciôn -

(1) ARCO GARAY R., "Huesca en el siglo XII", "II Congreso de
Historia de la Corona de Aragôn" Huesca 1923» p6g. 317-
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Oireundante. Es residue de la parcelaciôn espontânea con que
se configurô el barric y a su vez vestigio de las edificacio
nés antiguas que alll hubo,
Escasea la documentaciôn que nos perndta hacer una
reconstrucciôn aproximada de la estructura y caracterlsticas
del barrio. De marzo de 1216 tenemos un diploma firmado por
Maria de Narbona, que al hacer algunas donaciones al Menaste
rio de Sigena, nos da noticias de este barrio. Entresacando
lo que es de nuestro interés leemos:

"...In primis done et trade vobis...et ilium ortum quem habeo ad Portam Novam, cum illas ca
sas et ilium cassale

que se tenet cum istum or

tum...ilium ortum cum ilia casas et canali af
frontât, in oriente, in ilia tallata; in occidente, in ortum de Abensaprut, judei; in meridie, in ortum regis; ab aquilons vero, in via
publica... *' (2).

Por

lo tanto la situaciôn de la casa y huerto coin

cide con la que después tendrla la de Lastanosa
Aynsa recoge la noticia de existencia de casas en este barrio,de otro documente del Archive de la Catedral por
el que Sancho de Rassal y Taresa su mujer, donaron a Santa Maria de Salas en 1227 unas casas en el barrio de la puerta
Nueva del mure de piedra (5)«

(2) Arch, His. Nac.- Madrid: doc. num. 71 de "Documentes de
Sigena" publicado por UBIETO ARTETA A.
(3) AYNSA "Fundaciôn, Excelencias...", p&g. 585«
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Con el tiempo aparecen identificados Barrio de Sige
na j Barrio de la puerta Nueva hasta el extreme de usarse in
distintamente, lo cual da un punto de apoyo para identificar
este otro barrio desaparecido. Los documentes en que se alude al barrio de Sigena son del XIV, época en que habia una casa del Monasterio en la que se hospedaban las monjas cuan
do venian a Huesca. Al cuidado de la casa habia una familia
que ténia la obligaciôn de atender

a las monjas cuando ve—

nian a la ciudad dândoles aposento con camas y ropa, fuego,
escudillas, tazas, cuchillos, mesa y lo necesario para ali—
narse y guisarse la comida como eran el aceite, sal y vina—
ge (4).
Aunque hasta ahora no he podido encontrar documenta
ci6n que hable del barrio con anterioridad al siglo XIV, este
existiô antes de esta época. En alguna ocasién se le denomina "poblacién de Sigena", sin duda

haciendo referenda a

la

iniciativa llevada a cabo por parte del Monasterio para faci
litar el establecimiento de nuevas casas en las proximidades
de la juderia, al igual que habia ocurrido con la "poblacién
del Senor Rey" y la "poblacién del Saco" al Sur de la Alqui
bla p6r citar algunos ejemplos (5)* Sin poder probar de for
ma coneluyente que asi fuera, hay un documente que permite establecer una hipétesis que présenta un alto grade de proba
bilidad y da pie para pensar que la denominacién "poblacién
de Sigena" se debe al hecho de haber side fundado parte del
barrio a iniciativa del monasterio.

(4) ARCO GARAY R, "Archives histéricos del Alto Aragén", rev.
"Universidad Zaragoza 1950, pég. 265» Documentes de
«
1365 y 1409.
(5) Ibidem.: documente de 1320, por el que Pedro Bolea paga
un censo de 50 sueldos por casas en la Puerta Nueva.
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Ta hicimos una alusiôn a este documente cuando ha—7
blames de la Alcaiceria de la Juderla, ahora vamos a recoger
de 6 1 otros dates que nos son ûtiles. El documente es de
1190

—

y por él dona Sancha, reina de Aragôn, en nombre de las

religiosas del Monasterio, da a varies judlos de Huesca un huerto del Monasterio por ciento dîez sueldos anuales:

"...perpetuo damus et concedimus...ortum nos—
trum de Osca, quem domus de Sisena hodie iure
hereditexio ibi abet et possidet, ilium scili
cet quod vocatur ortus de Alchazaria. Et affroîi
tat ab orientali parte, in via publica; ab meridiana parte, in orto Petri Vicharii et in

-

herto Guillen Sartori; ab occidentali parte,in
orto ecclesie sancti Vincencii; ab septentrionali vero parte, in via publica et in chasis de Xavaxorta... tali tamen mode ut ab ac die in antea sit vobis lieitum facere ibi domes

-

quales melid&s ad vestra voluntate facere vo—
-lueritis...et aperatis vestras portas ubi volueritis in ilia carrera. Et nos et successo—
res nostros accipiamus prescriptum tributum

-

uhoquoque anno..." (6).

Mas adelante, como es usual en los documentes de

-

fundaciôn de poblaciones, se enumera los nombres de los nuevos pobladores. En esta ocasiôn, sin embargo, y a diferencia

(6) UBIETO ARTETA A: Doc. num. 9 de lo s "Documentes de Sige
na I".
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de las otras poblaciones, se establece un tribute distintospara cada casa

",,*Chasa de Bita Alfaol, V solidos III dine—
ros. Chasa de Zalema Alfaol VIII solidos minus
I dinero. Chasa de David Adnadaian XV solidos
et raedio. Chasa de Azach Abinardut IIII solidos
minus I dinero. Chasa de lucef Tobi et de
Azach suus soclus XVIII solidos et medio. Chasa de Azmel Latroner XIII solidos et IIII dine
ros. Chasa de Zecri Samarel X solidos minus —
III dineros. Chasa de don Juan Aborrabe X soli
dos. Chasa Azach Abinalchabit VI solidos minus
I dihero. Chasa de lacob Abn Alchabit V soli—
dos III dineros. Chasa de Açach Abinlatroner,
tannador XV solidos minus IIII dineros..." (7).

El documente del pârrafo anterior al que acabamos de recoger, claramente exprèsa la posibilidad de construir casas pues el huerto esté lindando con dos calles, que por la posiciôn que ocupan con respecte al huerto, obligan a situar este en la mitad sur de la juderia, juste donde estuvo
después el barrio de Sigena.
A lo largo del XIV son varies los censos que cobra
el Monasterio por casas existantes en el barrio. No todas —
son de judios pero abundan los nombres de estes siendo proba
bles descendientes de los arriba mencionados, pues coinciden

(7) Ibidem.
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los nombres; En 1505 Juce Avinardut, flsico del Rey, pagaba. très sueldos por casa en el barrio (8). A mediados del XIV Si
mens Alaquef y Acach Tobi, judios herreros pagaban por casas
que confrontaban con otras de Avinardut (9)«
El barrio recibiô otros nombres en el XTV de los cua
les uno de los que mâs se repite es el de "Dona Marquesa de Eraga". Otros nombres que aparecen son el de Amaibel y barrio
de Pena. Todos los nombres son distintas denominac ione s del mismo barrio pues en todos aparece como casa confrontante

la

de Juce Avinardut, médico del rey.

La casa donde se hospedaban las monjas de Sigena estaba en una plaza.Sin embargo hay documentos en los que esta
plaza no se denomina con el nombre del Monasterio sino con el
nombre de "plaza de don Pedro de Sora". Son preciaamente aque
llos documentes a los que se recuerda a los arrendatarios que
tienon la obligaciôn de recoger a las monjas y darles hospeda
je cuando vengan a la ciudad (10). Ello reafirma la idea de que el nombre de Sigena se reservaba para el tramo o calle —
donde estaban las casas edificadas on terrenes del antiguo —
huerto de la Alchazaria donde se fundô la poblacién.
Para terminar de hacernos ima idea de c6mo fue el ba
rrio, y reconstruir aprôxLmadamente su entramado, queda hacer
menciôn a otras denominaciones que aparecen en algunos docu—

(8) ARCO GARAY R. "Archives histéricos del Alto Aragén", rev.
"Universidad" Zaragoza 1930, pâg. 265.
(9) Ibidem, documente de 1358.
(10) Ibidem, p&g. 265» documente de 1363, y pég. 267» docunen
to de 1409.
”
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ment0 8 y que son "Callizo de Sigena" y "Callizos del Monaste
rio" (11). Evidentemente se trata de calles secundarias que
estarian conectadas con la arteria principal, que, a su vez,
coincidla con el camino que desde la juderla se dirgîa a

la

Puerta Nueva, Este camino, al ensancharse, formaba una o dos
plazuelas de las que debe ser restdix) la actual de Loreto.

-

Probablemente en este punto estuvo la Puerta del Romano y el
Cadalso de los Judlos, pero falta suficiente base para hacer
una afirmacién dategérica.

(11) Ibidem, p&g. 265» documentes de 1351 y 1330.
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CAPITULO 109.3.- BARRIO PE SAN FRANCISCO.

2 5 1-43

a) RECONSTRUCCION DEL ENCLAVE, EN EL XII.

El énclave donde estuvo el convento de San Francis
co y que coincide con los terrenes donde estân los edificios
de la Diputaciôn actualmente abandonados, es otro de los sec
tores que ha experimentado sucesivas y fuertes transformacio
nes a través de los tiempos haciendo muy dificiles las re- construcciénes de épocas pasadas. Una aproximacién a lo que
el barrio fué en tiempos pasados la encentrâmes en los pla—
nos del XVIII y XIX, pero la investigaciôn se complica mueho
al querer retrotraernos mas en el tiempo, pues al igual

que

ocurrié en otros puntos de la ciudad, la iniciativa y posibi
lidades de un convento, esta vez el de San Francisco, dej6 difusas las huelias del entramado urbano y édifieaciones que
le precedieron. A pesar de ello, la suerté nos ha acompanado
esta vez mas que en otros momentos, pues al estudiar sobre el terreno mïnuc i o s amente el edificio de la Diputaciôn hemos
podido reconocer restos de los sucesivos edificios y etapas
constructives. Por otra parte contamos con un nûmero aceptable de documentos, que adem&s ofrecen la ventaja de poder f&
cilmente concatenarse entre si.
El lugar donde en su momento se construyô el conven
to de San Francisco, fue de siempre un punto de intensa acti
vidad dentro del piano de la ciudad, dado que constituia

un

nudo o cruce de caminos, de los cuales uno de ellos era el -
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que se dirigla a Zaragoza, La posicién con respecto al nûcleo
de la ciudad era la de arrabal, por ello quedaba entre el muro de piedra y el de tierra. Todos estos elementos, propiciaron el que alll se celebraran mereados.

- "Kercatum de illas bestias".
Aunque por ahora no se sabe con exactitud en que mo
mento se establecieron los franciscanos en Huesca, se sabe

-

que estaban aqul en 1235* Para reconstruir el lugar donde se
asentaron tenemos una serie de documentos que, aunque de entra
da pueden parecer un tanto inconsistantes, al final y concate
nados nos ofrecen importantes aportaciones para conocer el en
tramado urbano de la ciudad.
El primero de ellos esté firmado en abril de 1185

y

es de Sancho de Jasa que dona al Monasterio de San Pedro el Viejo medio huerto que habia recibido de su dote materna. Es
te huerto esta situado:

"...subtus illos ferreros, in viam que pergit apud portas de Alquibla..."

sus lindes a oriente y mediodia son respectivamente:

"...mercatum domini regis, de illas bestias"fy
huerto da los templarios...) (1).

(1) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Cartulario" fol,
CXXJCVIII, V.

\.
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El documento por lo tanto nos ofrece dos puntos

de

aproximacién: el barrio de las herrerias y el camino que con
duce a las puertas de la Alquibla* Por otra parte, y esto es
de sumo interés, nos da noticias del mercado de "illas bes—
tias".
En otro documento sin fecba, pero tambien del XII,
dona Maria y su hermana dona Plazenza, con licencias de sus
esposos venden al Temple un campo situado en Huesca en la

-

"portas de Algoza" y linda por el sur

"

in ilia zequia unde se regat lo campo del

rei, de ysola..." (2).

Con fecha de junio de 1180, dona Orbellito, esposa
que fue de Garcia de Liesa doné a la casa del Temple un huer
to

"...qui est ad illo mercatal (confronta).,.cura
carrera que pergit apud illo mercata^..." (3).

Por estos dos documentos tenemos noticia
- de la cequia que desde el barrio nuevo se dirigia
al huerto del Rey donde se levantaria a mediados
del XII la poblacién del rey.
- se nos da un punto de apoyo para situar la puerta
de la Algorza.

(2) Arch, Hist. Nac.-Madrid: "Cartulario del Temple de Hues
ca", fol* 25, doc. 116.
(3) Arch, Hist. Nac,-Madrid: "Cartulario del Temple de Hues
ca" fol. 36v, doc. 177.
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- En el segundo de los documentos se vnelve a hacer
mencién del mercado, del que ya nos habl6

la dona

cién hecha a San Pedro.

Cada uno de estos dos documentos, por separado, encajan con el de la donaciôn a San Pedro y, al mismo tiempo,
sugieren la posibilidad de que uno constituya la ampliacién
del campo
otro.

o huerto del Temple que se menciona tambien en el

Por lo tanto los très se complementan d&ndonos

noticia

- del mercado de los animales, que esté, junto a la
Puerta de Algorfq y a la acequia del rey, cerca de la calle que conduce a las puertas de la Alqui
bla por debajo de las herrerias.

Avanzando un poco més en el trabajo de reconstruc—
ci6n del énclave donde habrla de levantarse el Convento de San Francisco e intentando encajar el reste de los detalles
informâtivos que tenemos a nuestra disposicién, nos encontre
mes con otro documento de 1197 por el que Pedro Tizon vende
a Cria, viuda de Fernando Martin un campo en Huesca, por 140
sueldos jaqueses que esté situado

"...circa forum bestiarum d'Osca. Qui affrontât
in oriente in hereditatem quam dicitur de Caxal
et in ortum de ecclesia Sancti Pétri Vetuli, in
meridie in heram et in ortum de Galindo de Seinoris, in meridie in ortum de Templo I.Iilicie, ab aquilone vero in ortum de bobis metipsa...(4),
(4) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 555 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.

\ .
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El huerto de San Pedro que limita por oriente,es el
de don Sancho de Yasa, citado en el primero de los documen—
tos estudiados y el huerto de Temple que limita por el sur,

@8 el queaparece en el reste de los

documentes* Esta vez —

aparece un nuevo predio que es el huerto de Oria

que en este

documento limita por el norte.
Sancho de Yasa que en 1185 habia dado medio huerto
a San Pedro, tal como vimos en el primero de los documentos
manejados en este capitule, era el marido de Airina de Bo- d o n y padre de Ramon que en 1211 partieron sus bienes :

"*.*et tanxit in parte vobis Ramon ex parte pa
tris vestri don Sancio de Yasa oui ait requies
ilium ortum cum sua casa que est ad ilium mer
catum de illas bestias qui se tenet cum hortum
de Sancti Pétri..." (5).

La reconstrucciôn de todo el sector queda tal vez como aparece en el correspondiente fragmente del piano de la
ciudad medieval, despues de cotejar los dates aportados por
los documentos con el piano del XVIII y escudrihar entre

la

parcelaciôn actual aquellos rasgos que son reminiscencia

de

una antigua ordenacién urbana y, por lo tanto, nos sugieren
por onde pudo pasar el mure de tierra y dônde pudo estar situada la puerta de la Aigorza. Las dificultades, no obstante,
son muchas pues en los alrededores de lo que hoy es plaza de
Navarra, donde estuvo la Puerta de la Algorza, ha habido

—

(5) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. ?81 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL,
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très couventos, el de franciscanos, el de carmelitas descal—
zos y el de carmelitas descalzas, que alteraron considérâtla
mente su entomo.

Por lo demés hay que subrayar que el terreno era pre
dominantemente de cultive. En los documentos vistos solo

hay

una menciôn a edificaciones y son las casas de Sancho de Basa.
Estas estarian algo al norte derca de la puerta de la muralla
de piedra. Alli habria algunas otras edificaciones sin que

-

forman un barrio muy numeroso.

b) CONVENTO DE SAN FRANCISCO
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Dada su condiciôn de orden mendicante, los francisea
nos eligieron un barrio extramuros, lejos de los barrios distinguidos y, por lo tanto, derca de la gente sencilla. El lu
gar aproximado fueron los solares que habia en la parte de —
atr&s, hacia poniente, de las casas de Sancho de Jasa que m&s
arriba hemos situado.
Al poco tiempo de su presencia en el lugeur comenzaron
a recibir importantes donaciones encaminadas a edificar su

-

primitive convento. Estas donaciones nos dan pista para deter
miiwr el momento a partir del cual se establecieron los fran
ciscanos en Huesca. En el testamento de Sancho de Monzôn, que
a juzgar por las distintas donaciones que en el deja, era alfarero, hace ima donaciôn a los frailes menores de Huesca que
ya estaban en 1255 fecha del testamento:

"...dimitto...fratribus minoribus Osche, XIIII
soldes et archam maiorem et totam calcinam

et
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latores quos ibi habeo et michi debent..."

-

(6).
Por entoncea las casas que rodeaban el convento ya
se denominaban "barrio de los frai les menores" como aparece
en el documento de ese aho citado por Aynsa, en el cual se hace donaciôn de una casa situada en ese barrio (7)*

Segûn referencias de este autor, el convento estaba terminado en 1304 y a su construcciôn contribuyô proper—
cionando el sitio, el linaje de los Pigeroas. Tal como se ex
presa Aynsa, el primitive claustre fue derribado en buena

-

parte a principles del XVII, para construir otro nuevo, a pe^
sar de ello todavla logrô ver alguna de las sepultures que es
taban en el anterior claustre y que llevaban la fecha de

—

.
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La mayor parte de los restos conservados entre las
edificaciones de la Diputaciôn Provincial, corresponden a

-

las obras realizadas en el XVII y XVIII, pero entre ellos —
quedan, en la crujia occidental de lo que fue claustre, en una sala contigua a la misma, los arranques de unos marcos.Estos arranques se conservan en una sala, hoy en estado de abandono, pero que corresponde por sus dimensionss y dispo—
siciôn a lo que fue sala capitular o alguna otra de las de—
pend enc ias que se repartlan en t o m e al claustre. Los arran
ques son fragmentes de arcos que, reconstmiidos a partir

de

(6) Arch. Hist. Prov. de Huesca: doc. num. 145 de los "Docu
mentos de Sigena ." de UBIETO ARTETA A.
(7) AYNSA "Fundaciôn, Excelencias..." Huesca 1619, pég. 575.
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su curvatura, dan unos elegantes arcos apuntados del tipo —
llamado de diafragma, que sostenîan el forjado de oublerta a
dos aguas, Estos arcos se apoyan sobre pilastres, a lo largo
de las cuales se prolongan las molduras que los recorrlan. Todo parece ser obra de finales del XIII,
Del primitive claustre no queda ningdn rastro visi
ble entre los restos del claustre del XVII, En cuanto a la primitive iglesia, siguiendo las pistas que nos da Aynsa, se
reconocen restos de la misma en lo que fue crûjia norte

del

claustro del XVII, Estos restos consistentes en dos arcos, formaron parte de la iglesia del XVIII a la que se incorporé
la antigua iglesia como una capilia de la nueva construcciôn
que quedô con eje perpendicular a la de ésta. En tiempos

de

Aynsa fue ampliada por la parte del prebiterio, donde se colocô media naranja y fue rebajada en altura al hacerse bôveda nueva y lisa. Por la descripciôn de capillas que este au
tor nos hace, deducimos que ténia cuatro trames mas el del presbiterio, y la entrada estaba en el lado de la epistola tramo de los pies, por lo tanto y, dando por supuesto que se
orientaba a levante, su estructura estaba conectada con el claustro situado al mediodia de la misma,

o) TOPOGRAPIA Y CARACTERISTICAS SOCIOLOGICAS

Entre el convento y las casas que se alineaban fren
te a él formando la calle que arrancaba de la puerta de la muralla, se formé una plaza cerrada, irregular, a la que

se

accedia por dos pasadizos que en el XVIII estaban cubiertoa.
Uno de ellos estaba en el frente norte de la plaza y conecta
ba con lo que hoy es Coso que estaba a nivel més alto que la
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plaza, El otro pasadizo estaba en el lado de levante frentea la calle de los herreros y por él se salla a la plazuela donde se celebraba el mercado de animales.
Esta plazuela era tambien irregular, fruto del en—
sanchamiento y cruce de calles, Por el sur quedaba cerrada por el muro de tierra donde estaba la puerta Algorza, para dar paso al camino de Zaragoza que se dirigia hacia la puer
ta de la Alquibla a través de lo que hoy es calle de Beren—
guer. Esta plazuela se le denomina en algunos documentos co
mo plaza de "Floren" sin que pueda precisarse la raz6n. Esta
podria ser que en 1287 vivié en ella un senor que en el li—
bro del Monedaje aparece con este nombre (8). De ser esto

-

asi, cosa que es dificil precisar por el momento, éste séria
el barrio que en este libro y en documentos que llegan hasta
el XVI se denomina con el nombre de "Anaiares" "anajares"

-

"Anagores" "Anafares". No es f&cil precisar la etimologia,pe
ro puede estar en relacién con el toponimo ârabe "anaya" que
significa balsa y p o r 3d tanto séria el lugar de las balsas.En todo caso este barrio no estaba lejos del convento de San
Francisco y en el estaban los fusteros por lo que el barrio
tambien se llamaria la "fustaria".
En t o m o a la plazuela de San Francisco se fueron alineando las casas de forma que a partir de la segunda mi—
tad del XIV configurarian el Coso en el tramo que discurria
frente a la muralla. Esta quedaba abierta por la Portaza

de

San Francisco o Portaza de Menores, en el arranque de la ac
tual calle de Villahermosa que en el 3CVI se denominaba "cue£

(8) UTRILIiA UTRILIjA J,F. "El monedaje de Huesca en 1284", en
"Aragén en la Edad Media", Zaragoza 1977, P&g. 25.
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ta de menores" o "bajada de menores".

La zona que hemos estudlado se caracterizé por una marcada actlvidad artesanal, pues ademés de los fusteros, cer
ca estaban los herreros en la calle que todavla hoy se llama
de las herrerias y hay noticias de que en el arranque del Co
so alto Vivian calceteros. .
Junto a los artesanos vivlan tambien numérosos labra
dores y hortalanos cuyos cultives estaban cerca. Finalmente la celebracién en la zona del mercado de animales anadié un matiz rauy peculiar que hepercutla en la estructura de las ca
sas que estaban en las proximidades. Coincide que hay varies
documentos del XIV en que se habia de ventes y censos de ce—
rrales y patios descubiertos, alguno de los cuales esté tara—
bien provisto de pozo (9). Este tipo de mercado requerîa, sin
duda alguna, ese tipo de dependencies como después ocurrirla
en las ûltimas caaas de las calles de San Lorenzo y Padre

—

Huesca donde abundaban las cuadras y corrales dada la proxiod
dad del lugar donde, hasta hace poco, se celebraron las fe- rias de San Andres.

- Burdel.
El peculiar mundillo que siempre se ha movido en tor
no al mercado y ferias de ganados puede ser una de las razo—
nes por las que durante buena parte de la edad media, hasta bien entrado el XVI, el burdel de la ciudad estuviera en la plaza de Floren. Aslqparece por un librito de cuentas de la -

(9) ARCO GARAY R. "Archives Histéricos del Alto Aragôn" rev.
"Universidad", Zaragoza 1930, pég. 265.
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Parroquia de San Pedro donde se contabilizan los censos de al
gunas casas que estaban en ese lugar "cabo el burdel" (10). Balaguer sin situarlo menciona una acalorada pelea que junto
a él tuvo lugar a finales del XV, apoyéndose en un protocole
del Archive Histérico Provincial (11). Este burdel no debia hacer muchos anos que habia desaparecido cuando en 1632 los carmelitas descalzos construyeron su convento, pues relatando
este hecho nos dice el Padre Huesca

"...Eligieron este sitio por voluntad de Don

-

Francisco Navarre de Eugui...con el fin de disi
par las ideas de algunos, que inducidos del De
monic querian reedificar una casa que estaba en
frante, y habia sido de Mugeres prostitutes..."

( 12).

(10) Arch, Parro. de San Pedro el Viejo: manuscrite: es un li
brito sin titulo y sin foliar que contabiliza los censos
de la parroquia durante la primera mitad del XVI.
(11) Arch, Hist. Prov, de Huesca: prêt. 548, fol. 40 citado por BALAGTJER F, en "Algunos dates sobre Huesca durante el reinado de les Reyes Catélicos" en "Cuadernos de His
torié Jeronimo Zurita", Zaragoza 1961, pég. 118.
(12) PADRE HUESCA, "Teatro Histérico...", Pamplona 1797, t. VII, pég. 87.
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CAPITULO 119.6.- LA ALQUIBLA

2 6 1-4 4

La denominacién Alquibla, que significa "mediodia"fue el têrmino con que durante toda la edad media se désigné
el barrio o arrabal que se extendîa al sur del casco amura—
llado. Fue poco antes de la expulsién de los noriscos, en

-

1595 cuando el obispo Diego de Monrreal concedié dias de indulgencia a los que lo llamaran barrio de San Lorenzo en vez
de Alquibla (1). Por entonces los moriscos que habia en la ciudad vivian al final de la calle de San Martin,
El arrabal ya existié durante la dominacién érabe,
pero tras la reconquista se vié c ons ider ab lamente incrementa
do al desplazarse desde dentro de los muros muchos habitan—
tes sarracenos. Este fenémeno llevé consigo una densifica- cién del espacio comprendido entre los dos muros, el de pie
dra y el de tierra que fue necesario ampliar. La concentra—
cién en este punto de una numérosa poblacién mora hizo que al barrio en algunos documentos se le désigné como la "morar*a".

"...illas casas quas meus supradictus pater donavit in ilia moraria ad portas de Alquibla

..." (2).
(1) Arch, parro. de San Lorenzo de Huesca: manuscrite "libro
de visitas" 1581-1895» Visista del obispo Diego de,Mon—
real, 1596,
(2) Arch, parro. de San Pedro el Viejo de Huesca: manuscrite
"Cartulario" fol. 146.

5 67

El esqueleto bâsico del trazado urbano continué
siendo el mismo sin modifieacién alguna. Venla determinado por la "carrera de Salas" y la "via de Cesaraugusta" que

se

unian en la puerta de la Alquibla. Estos ejos se conectaban
por pequenas callejas, a veces sin salida. Por la parte de la muralla se mantenian las edificaciones a una prudente di£
tancia formando la "carrera mayor".
Sobre este entramado que se remontaba a época ârabe,
tras la reconquista surgieron nuevos hecbos urbanos que in—
fluyeron considerablemente en el sector motivando importan—
tes actuacionea urbanisticas y consecuentemente modificando
substancialmente el aspecto del conjunto.

a) HECHOS UHBANOS

- Iglesia de San Lorenzo.

0 .5

Era tradicién recogida por Aynsa que antes de la —
conquista ârabe de la ciudad, bubo una pequena iglesia que estos destruyeron, en algân lugar del ârea ocupada por la aç
tuai basilica. A decir verdad queda constancia en el "lumen"
de la Iglesia de San Lorenzo, que en tiempos del Obispo Mar
tin de Cleriguech, se hicieron excavaciones con el propésito
de encontrar los restos del templo. Joseph Paulino Lastanosa,
prior de San Lorenzo dejé escrito en el "Lumen"

"...y este fue el templo ouios vestigios y fun
damentos se hallaron en el tiempo de Don Mar—
tin Cleriguech, obispo de la ciudad el cual vi^
sitando esta iglesia en el ano 1585, como hi jo
de esta Parroquia, hizo mirar con cuidado por
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la tradicién antigua que habia de haber nacido en la capilla de la Virgen y hallaron senn
les hacia esta parte como de una pequena capi
lift»••( 3)•

Otra nota del "libro de visitas pastorales" ordena
en la visita que el Obispo hizo el 1? de julio de 1593

"...Dentro âl tiempo de un ano avaxen los cimientos hasta tanto que quede por todas par—
tes desenterrada dicha iglesia cual conviene
...” (4).

El mismo Joseph Paulino en el "Lumen Ecclesie" dejé consignado que al ano siguiente a la reconquista, los oscenses reedificaron un templo a San Lorenzo.
El testimonio es tardio, de fines del XVI, y resul
ta dificil de verifiear no solo

lo referente a la igle—

sia visigoda, sino incluso cuanto se refiere al templo românico. Las noticias son mâs dtidedignas, sin embargo, en lo

-

que se refiere al templo gético precedente del que ha llegado a nosotros.
Iguacen en su obra sobre la Basilica, afirma que a
finales del XIII se comenzé a edificar u^ templo por mandato
de Jaime II, en el cual se estaba trabajando en 1300. En rea

(3) Arch. Parro. de San Lorenzo de Huesca: manuscrite "libro
para lucero de pribelegios y compromis del capitule...",
siglo XVIII, fol. 1.
(4) Arch, parro. de San Lorenzo de Huesca; manuscrite "libro
de visitas" 1581-1893 Visita de Martin Cleriguech de —
. 1593.
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lidad las obras duraron algunos anos mas, pues Pedro Torresel 16 de agosto de 1356, dejé escrito en su testamento

"...Iten lexo a la obra de la ecclessia de

—

Sant Lorenz de Uesca tres solides..." (5).

En otro lugar, este mismo senor manifesté su volun
tad

"...quel mi cuerpo sia sepellido e enterrado en el cimiterio de la ecclesia de Sant Lorenz
en aquella fuessa don jaza Sancho de Torres, hermano mio..." (6).

La iglesia fue plenamente gética, como se deduce —
del atrio de la misma que fue lo ûnico que se conservé, in—
corpora^do como atrio de la iglesia que la sustituyé, que es
la que ha llegado a nosotros en cuyo cuerpo bajo de la torre
y como atrio de entrada, se puede observar. Es una câmara cubierta de crueeria y con traceria ciega en los muros latéra
les, en cada uno de los cuales quedan sels repisas trabajadas
al gusto gético.
El edificio de la iglesia gética no debié ser muy grande. Su planta era de una nave con capillas latérales en
tre contrafuertes. A juzgar por la descripcién de retables llegado8 a nosotros, debia constar de capilla mayor, cuatro

(5) Arch. Monas. Santa Clara de Huesca; docu. num. 76 de "Do
cumentos..." Monasterio de Santa Clara de Huesca" de -UBIETO ARTETA A.
(6) Ibidem.
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tramos y el atrio. A los pies, habla coro en alto que probablemente se prolongaba sobre el atrio. La torre estaba en el
lado del evangello en el tercer tramo comenzando después

de

la capilla mayor. En su base quedaba cobijada la capilla

de

los Santos Orencio y Paciencia. La torre se conservô un tiem
po mientras se construis el nuevo templo, por eso Aynsa

que

la vi6, la describiô diciendo:

"...Aunque no tiene efta iglefia la funtuosi—
dqd de campanario que la Catedral, y de fan Pe
dro: empero tiene quatre campanas las dos gran
des, y délias la vna es de excelente voz..." (7).

La f&brica de la iglesia antigua era algo mas coi^ta
que la que hoy vemos y tenla un cementerio bajo la terre y otro mAs pequeno en la parte sur, a la altura de la capilla
de San Andrés, por eso en algdn documente se le denomina lia
m&ndolo "cementerio de San Andres" (8). Per lo tante, cuando
existia la iglesia gcStica era muy distinta la ordenaciôn del
entorno urbane que la envolvîa, Teniendo este presents y re
cord and o que el edificio gôtico era mas corto que el actual,
hay que precisar que las excavaciones que en el XVI se hicie
ron en la "capilla de la Madré de Bios" correspondlan apr6x±
madamente al primer tramo delà actual iglesia. Pinalmente,si
hubo un anterior temple românico, éste estarfa aprdximadamen

(7) ATNSA, "Fundaciôn, Excelencias..." Huesca 1619, pAg* 548.
(8) ARCO GARAT R. "Notas histôricas de economia oscense" rev.
"Argensola", 1950, pag. 110.
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te a la altura del primer o segundo tramo que es donde esta
ba el cementerio pequeno.

- Mezquita Mayor de la reconquista.
Con la reconquista de la ciudad, los Arabes fueron
despojados de todas las mezquitas que tenlan en el interior
del casco amurallado, las cuales en su mayor parte fueron

-

convertidas en iglesias. A1 quedarse sin la Mezquita Mayor,
con todo el

simbolismo que tenlaesta mezquita, y tener

que

desplazarse extramuros, pronto pensaron en la construcciAn de otra mezquita, que tambien llamaron Mayor al igual que la
que acababa de ser convertida en catedral.
No obstante la alusiAn mAs antigua que de ella tene
mos es un documente de 1190 por el qae Ramon de Sancio, su mujer y su cunada, venden a Espanol de Precinena y su mujer
Jordema unas casas "cerca de la Mezquita mayor de los moros"
(9).

En

la segunda mitad del XIII los Arabes estaban

obras en laMezquita Mayor. As! se deduce
el que moment Ane aunente

en

de un proceso en -

se vieron privados de los derechos —

que tenlan en la Almecora que bahla

junto al Isuela, a la -

altura del Puente de las Tablas y que acabaron recuperando.Segûn se deduce de la documentaciAn conservada, en dicho ce
menterio Arabe habla bastante piedra, restos quizA de alguna
antigua torre y que habla sido repetidas veces solicitada da
da la actividad constructiva que, por entonces, experimented

(9) ARCO GARAT "Archives histAricos del Alto AragAn" en rev.
"TJniversidad", Zaragoza 1930, pAg. 265.
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la ciudad.
El rey en un principle concediA la piedra del cemen
terio a los predicadores, pero ante la protesta de los Ara—
bes que probaron que el cementerio habla estado en use hasta
algunos anos antes, el rey confirmA los derechos que estes tenlan en 1274. En esta ocasiAn se nos da noticia de la mez
quita:

"...locum quod dicunt fossarium saracenorum in
Osca iuxta rivum Tsalle partem cuius concessera
mus fratribus predicatoribus Osce ad extrahendum inde lapides ad opus operis ecclesie sue.Ita ut de dicte fossario de que fratres predicatores extraxerunt lapides positix facere cam
pum et ibi laborare et escolere ad opus mesqui
te vestre et id quod inde exibit sit ad servicium et opus dicte mesquite..." (10).

El rey al aho siguiente confirmA que esta almecora
era el antiguo cementerio de los sarracenos (11).

Los Arabes en el memento de la reconquista de la —
ciudad, fueron despojados de su mezquita mayor que era "...
omnibus Ispaniarum urbium...excellentiorem..." (12). LAgicamente ante una pArdida tan inq>oitante, intentaron una sùstitu

(10) Arch. Cor. de AragAn-Barcelona; reg. 19» fol. 96. publi
cado par Miret y Sans en "Itinerari de Jaume I" "El con
quistador", Barcelona 1918, pAg. 4-93,
(11) ARCO GARAY R, "Huesca siglo XII", en "II Congreso de Historia de la Corona de AragAn" Huesca 1923» pAg. 361.
(12) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 64-,de la "ColecciAn.,
de DURAN GUDIOL.
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ciAn honorable que, dadas las condiciones de la capitulaciAn,
tenlan que situar fuera del recinto de piedra. Es imposible
saber si la construyeron de nuevo inmediatamente después

de

la reconquista o simplemente trasladaron el culto a alguna de las mezquitas que habla en la Alquibla. Lo que si se dedu
ce por un documente es que, a semejanza de la mezquita mayor
perdida, la que ahora era centre y slmbolo de su fe en el si
glo XIV tambien tenla una plaza o atrio. En el documente por
el que Abrahim Dannet, more de Huesca, paga 12 sueldos de —
censo por unas casas se
la hora

alude a la "plaza

de

la Mezquita"

de situar estas casas (13).
Lo extrano de esta mezquita es que se ha perdido to

do rastro que permita su ubicaciAn, por lo que no podemos ha
ce otra cosa que conjeturas. En 1248, el propAsito de la 0atedral Garcia Ferez donA a toda la aljama mora, que entonces
estaba presidida por el zabalaquen Abdelmelec de Azen, un so
lar junto a unas casas y unas tiendas de la mezquita mayor,
para construir en Al tiendas y edifüos cubiertos, con la —
obligaciAn de tributar anualmente a la prepositura una libra
y media de pimienta (14).
En realidad en
ba este

este documente no se

dicedonde esta

solar. Lo Anico que podemos presuponer es que estarla

fuera de los muros de piedra. Dado el carâcter de la obra —
hay bastantes posibilidades de que este conjunto de tiendas
y edificios estuvieran cerca de la mezquita, pero no necesariamente quiere decir que asl fuera. Jugando, no obstante, -

(13) ARCO GARAT R. "Archives HistAricos del Alto AragAn", en
rev. "Universidad" Zaragoza 1930, pAg. 265.
(14) DURAN GUDIOL A. "Vidal de Canellas, obispo de Huesca"en
"Estudios Edad Media de la Corona de AragAn IX", Zarago
za 1963, pAg. 92.
~
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con esta probabilidad avanzamos en nuestra hipAtesis relacio
nândola con otro dato: El "barrio del saco" fue poblado

por

la prepositura en 1252 dando terreno a diez pobladores en un
campo de la Preopsitura que estaba cerca de la actual plaza
de Alfonso el Batallador. Esta plaza con anterioridad, se —
llamA de la "corralaza" aludiendo probablemente a que en algûn tiempo ha sido recinto carrado. En el frente de mediodia
de esta plaza, haciendo esquina a la calle de Padre Huesca,hay una parcela mas grande que las del contomo, de marcadas
proporciones cuadradas. Si uno de sus frentes da a la calle
de Padre Huesca, el que hace Angulo con este que queda en la
plaza mencionada, es prolongaciAn de la calle de Los Argenso
la que anteriormente se llamA del "Trinquete"*
Conectando todos estes dates en orden inverso al ex
puesto formulâmes una hi^Atesis que si bien carece de funda
ment aci An documentai, porque por el memento no la hay, entra
dentro de lo verosimil: cabe la posibilidad de que el Trinque
te se acomodara en un edificio grande, como era una mezquita
en el momente en que dejA de estar al servicio del culte mu
sulman. Las mezquitas cuando eran de cierta importancia so—
lian ser de dimensiones cuadradas dadas que peculiaridades,
estaban orientadas al sur y tenlan una plaza a manera de por
tico que incluse llegaba a estar cerrada. Situar en la plaza
de la Corralaza la Mezquita Mayor de los Arabes tras la re—
conquista, no solo encaja con los dates ûltimamente dados, sine podrla explicar el por quA la Prepositura dio un trozo
de su campo para la ampliaciAn de las casas y ttendas de la
Mezquita Mayor, suponiendo que dicha donaciAn de terreno fue
ra parte de este campe y que las tiendas y casas estuvieran
cerca de la Mezquita, lo cual es probable como probable es -
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la hipAtesis expuesta para la localizaciAn de la Mezquita Ma
yor de la reconquista, dada la concatenaciAn de los datos. Por otra parte, séria la explicaciAn de la génesis de esta plaza que carece de ella, cuando la casi totalidad de las —
plazas de la ciudad surgieron en virtud de actuaciones urbanisticas de diverses signe que se conocen.
Esta mezquita mayor, situada aqui o en otro punto de la ciudad, séria la que a finales del XV se denominaba Mez
quita Alta puesto que por entonces habia otra que se

llâ-

maba Mezquita Baja que, en opiniAn de Balaguer, debe coincidir con la que se denominaba Mezquita de las Rallas y estaba
en el barrio de San Martin, Por entonces los herreros esta—
ban situados en las proximidades de donde hemos situado la mezquita Mayor. En uno de los protocolos principios del XVI,
aparecen Guillen de la Font dando en alcabala a Mahoma Almor
ci, herrero, unas casas situadas junto a la Mezquita Alta de
los moros de Huesca que confrontaban con la mezquita, con ca
sas de Anthon de Alquezar, con casas de Martin de la Cambra
y con caaas de Zalema de Lop (15).
En 1501 la Mezquita Alta habia pasado a ser del Con
cejo, pues reunidos el 21 de enero, los représentantes de la
aljama, en la Mezquita Baja certificaron haber recibido del
Concejo 2.000 sueldos "por razAn de la Mezquita Alta de la Alquibla, la cual el Rey nuestro Senor ha mandado tomar a ma
nos de la ciudad con sus reales letras he mandado restituir

(15) BALAGUER P. "Algunos datos sobre
nado de los Reayes CatAlicos" en
Jeronimo Zurita", Zaragoza 1961,
Prov. de Huesca: prot. 328, fol.

Huesca dui'ante el rei
"Cuadernos de Historia
pôg. 122: Arch. Hist.
169 v.
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a la dicha ciudad" (16).
No aparecen las razones de tal edpropiaciAn, pero es niuy posible que, por entonces, la aljama se hubiera reducido considerablemente, como habla ocurrido con el resto

de

la poblaciôn de la ciudad, debido a los avatares del siglo anterior. Este pudo ser el memento en que se destiné el edi
ficio para trinquete, pues en este siglo XVI cobraron cierta
importancia los edificios para espectâculos como ocurriô con
el "campo del tore", y es de entonces, aunque de fecha impre
cisa, de cuando se tiene noticia de la existencia de la pri
mera "casa de Cornedias" de la ciudad.

No se tienen noticias de otras posibles mezquitas en el barrio de Alquibla, siendo de verdad extrano, pues

el

barrio era de raigambre eminentemente Arabe y, si es verdqd
la anotaciôn de Al-udri quien afirmô que en Huesca abundaban
las mezquitas de las que dice que habla unas sesenta, sin du
da, algunas de ellas estarlan en este arrabal. No obstante no obstante no puede olvidarse que no todas tenlan el carActer pûblico y monumental con que solemos idèntificar a las mezquitas.
Por otra parte, Blasco y Soler, cada uno por su la
do, afirman haber vôsto ■ a mediados del pas ado siglo en los bajos de un edificio de la calle de las herrerias, unos capi
teles Arabes y el arrenque de un arco y constatan la tradi—
ci6n de que alll hubo una mezquita, pero ni precisan donde estaba el edificio ni dan mAs informaciôn para que podamos -

(16) BALAGUER F. ibidem,m pAg, 121 : Arch. Hist. Prov. de
Huesca: prot. 356, fol. 9v.

-
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hacernos una idea mâs précisa (1?)*

- "Almecora sarracenorum".
Tenemos noticia de que a mediados del siglo XII ha
bia un cementerio Arabe al sur del barrio de la Alquibla,jun
to a uno de los caminos, segfin era costumbre de los Arabes,A
Al se hace referenda en un documente de 114-7 por el que Talesa, vizcondesa de Besurn dona a la catedral de Huesca un

-

campo*

"...qui est ultra almeroram sarracenorum secus
via qua itur ad Ploren..," (18).

La partida llamada de Ploren, estâ al sur de la d u
dad, a la altura de lo que hoy se llama "La Granja" por lo tanto, para ir a la Almecora habia que salir por el camino de Salas para luego, al llegar a la bifurcaciôn que habia en
la actual plaza de Dona Sancha, seguir recto. Por entonces,
este cementerio debia ser el principal de la aljama, pues el
del Pueyo de Sancho habia quedado en desuso, sirviendo como
cantera de aprovisionamiento de material y roturando el te—
rreno. Pervivian, no obstante, por entonces el de Al-garbi y
probablemente ya habia otro en Benahaion, pero dado el menor
censo de poblaciôn Arabe que en sus proximidades habia, es de pensar que serian menos importantes que el del camino

de

(17) BLASCO C. "Huesca biogrAfica" Huesca 1870, pAg. 42;SOLER
C. "Huesca monumental" Huesca 1864, pAg. 191.
(18) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 181 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
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Floren,

- Otros hechos urbanos.
El barrio no contô con una fuente de agua potable
an sus inmediaciones, pues las del Ibon y San Martin que

—

eran las m&s prôximas, estaban algo alejadas. QuizA por esta
raz6n hay en los docümentos que estAn relacionados con casas
de este barrio alusiôn a la existencia de pozos en el inte—
rior de las casas. Un pozo pûblico hubo en lo que hoy es ca
lle de Padre Huesca, entre la Poblaciôn del Senor Rey y la "Poblaciôn del Saco" pero no podemos decir con exactitud

en

que momento se abriô, ya que la noticia de su existencia no
se remonta, por ahora, mas ailA del XVII,
Tampoco se tiene noticias de la existencia
nos en

la

Alquibla, y bien extrano

de Ba—

résulta. La razôn puede -

estar en que no abundaba el agua y en que, en las proximida
des, dentro del recinto amurallado, estaban los que hemos —
llamado de Albarel o de la Puerta Fortis. No obstante, los bahos Arabes en ocasiones se aliment ar on con pozos y en

—

otras con acequias de las que si se tiene noticia habia en las proximidades del barrio. Una de bastante importancia

la

denominada "acequia del rey" pasaba por el sur del barrio en
direcciôn al ferrianal donde se ordenaria la Poblaciôn del Senor Rey.
Finalmente, al menos hay que mencionar, que uno de
los hechos urbanos mAs importantes del barrio fue el Mercado
de la Alquibla, situado junto a la puerta del mismo nombre,
como en su lugar queda dicho constituyô el centre de la acti
vidad del barrio e influyô de forma muy importante en la con
figuraciôn del mismo y en la densificaciôn de los sectores -
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que habla en las inmediaciones, 8in embargo la configuraciôn
arquitectônica del mismo, en los tiempos de la reconquista,
no respondla a un plan premeditado, ni siquiera se puede de
cir que era un hecho arquitectônico, pues el mereado de la Alquibla era mâs bien un hecho urbanlstico, o un lugar junto
a la puerta y murallas donde tenla lugar el mercado, y que progrèsivamente se fue rodeando de casas y tiendas.

b) PROXIMIDADES DE LA ALQUIBLA

Por la documentaciôn del XII y XIII se deduce que,
al sur del arrabal de la Alquibla, muchos de los campos alll
situados eran propiedad del rey y del clero, pues aparecen como propietarios la Abadia de Montearagôn, el Monasterio de
San Pedro, la Prepositura de la Catedral, la Encomienda

del

Temple, etc. Entre elles habla uno bastante grande denominado "ferrianal del Rey" "Jardin de la Reina" o simplemente Al
munia. Debla ser grande y destacar sobre el resto de los cam
pos, pues se usa como referencia colindante en numérosos cam
pos. Por otra parte la acequia que hacia este ferrianal se dirigla

■ tomô nombre del mismo, denominândose corrientemen-

te en los docümentos "Acequia del rey".
La confrontaciôn concatenada de los distintos documentos que se refieren al lugar, han permitido hacer una reconstrucciôn del conjunto donde se construyô un convento, un
monasterio y se ordenaron varias poblaciones. Otro de los —
rasgos era la situaciôn en este punto de numerosas eras de las que los labradores usaban para la trilla de los cereales.
Todo ello estaba conectado con una red de caminos algunos de
ellos desaparecidos y otros conservados, aunque con varia- -
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ciôn en sus trazados.

El "ferrianal del Rey" o "campo del rey" era un cam
po de grandes dimensiones que llegaba desde la actual calle
de la Merced hasta el monasterio de Santa Clara. En la parte
norte de este ferrianal, junto a la calle mencionada se orde
n6 la Poblaciôn del Rey. En el extreme opuesto, el rey cam—
biô un trozo del campo con otras propiedades de las monjas de SantaClara, para que en Ô1
Asl

sededuce

construyeran el monasterio. -

por un documente de Pedro III fechado en Valen

cia el 11 de julio de 1279

"... ipsum campum quam habemus ad muros Osce si
eut iam per fexurias est signatus et divisus,
qui affrontât ex parte una in alio residue cam
po nostro; et de duabüs partibus in via publica, et ex qùatta parte, in areis Sancti Petri
et dompne Agnetis de Petro Girbeti..." (19).

En el momento de firmar el documente, el campo ya habla sido recortado para ordenar la poblaciôn y probablemen
te para edificar el convento de la Merced. El campo aprôxima
damente estaba enmarcado por las actuales calles de Padre —
Huesca y San Lorenzo. Siguiendo mas,o menos aquella calle —
era por donde iba la acequia llamada del rey. Junto a ella estuvo el campo de la Prepositura donde, tambien a mediados
del XIII, se ordenô la Poblaciôn del Saco. Algo mas abajo te

(19) Arch. Monas. Santa Clara de Huesca; doc. num. 23 de "Do
cumentos...Monasterio Santa Clara de Huesca" de UBIETO
ARTETA A.
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nia un campo el abad de Montearagôn j otro el Monasterio deSan Pedro. No lejos hacia levante habla un molino de la "cavallaria" o encomienda del Temple. En las proximidades del Monasterio de Santa Clara,que durante raucho tiempo se llama
ron "Tab lado de las mon jas

hubo distintas eras.

En cuanto a la red viaria, era de trazado espontô—
neo, 8in estar condicionado a la angulosidad de las édifieaciones, sobre todo a la altura de Santa Clara.

- Convento de la Merced.
Se tiene noticia de la existencia del Convento de la Merced, a partir de los primeros ahos del XIV, pero Aynsa
se esfuerza por demostrar que su fundaciôn es de mucho antes
y estâ relacionada con la iglesia de Santa Maria de Acosta,que en ese mismo lugar estuvo. Por ello recuerda que fue Jai
me I quien fundô la oirden de la Merced en 1218 siendo aproba
da por el papa Gregorio en 1230. Por otra parte, recuerda —
que en el momento de la fundaciôn de la Poblaciôn del rey en

1251 en el ferrianal de su propiedad, el terreno confrontaba

"... in campo clauftri Sanctae Mariae Cofte..."

(20).
Recuerda tambien que en 1252 se fundô en dicha igle
sia la cofradla de la Madré de Dios de la Merced, dato en

-

que se apoya para demostrar la antiguedad del convento. En realidad la fecha mas antigua que fundamenta la fundaciôn es

(20) AYNSA "Fundaciôn, Excelencias...", Huesca 1619, pâg.600.
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la del aào 1265 en que hubo un capltulo de la Orden de lérida, donde ya estuvo, pues se le menciona, el Comendador de la Orden de Huesca, con derecho a sent arse entre los prime—
ros puestos. En 1303 el Obispo entre otras personalidades, les concediô, las décimas y primicias de Monflorite (21),
Es no obstante verosimil el razonamiento de Aynsa,
dada la vinculaciôn que el rey ténia con la orden. La coinci
dencia de estar el convento junto al campo del rey, refuerza
su exposiciôn, pues el rey hizo varias donaciones de este —
campo como ya estâ apuntado, a diverses pobladores y al Mo—
nasterio de Santa Clara,

Nada podemos decir de la arquitectura y caracterlsticas de la iglesia de Santa Maria y del Convento de la Mer
ced, pues no tenemos ningûn tipo de informaciôn ni grâfica ni siquiera escrita. Lôgicamente, y dada la época,podemos pen
sar en un românico de ûltima época o en un gôtico incipiente,
pero cualquier sugerencia no pas a del terreno de lo posible,
siendo imposible el precisar la planta y distribuciôn de las
edificaciones,

- Monasterio de Santa Clara.
La fundaciôn se debe a la Reina Dona Constanza, mu
jer de Pedro III y, segûn el Padre Huesca se hizo teuL funda
ciôn entre 1262 y 1268, fecha en que ya vivian las mon jas en
el Monasterio. Las dependencias y edificaciones de que dispu
sieron en el primer momento, debieron ser muy reducidas pues

(21) Ibidem, p&g. 641.
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en 1 2 7 9 » Pedro III, cambiô por unas casas y corral un trozo
del llamado "campo del Rey"

"...ad domos sive monasteriura ibi edificandum
et construendum et quidquid inde volueritis faciendum..." (22).

Con anterioridad hablan intentado construir la igle
sia pues en 1277 Raymundo obispo de Vique concediô 40 dîas de indulgencia a los que dieran limosnas a las monj as

"...ad opus Ecclesie, quam intendunt ibidem de
novo construere..." (2 3 ).

El Monasterio estuvo bajo la especial protecciôn de
la Reina Constanza quien le adjudicô 1.000 sueldos annales sobre las rentas del Alraudi de la ciudad. Tambien los reyes
sucesores ayudaron con generosidad al Monasterio. A pesar de
ello no parece que el Monasterio baya tenido nunca un edifi
cio suntuoso. En 1302 Jaime II concediô un privilégie para cercarlo, pero en 1350, como hace notar el Padre Huesca, es
taba sin concluir pues las monjas tenlan dificultades (24).

El aspecto que hoy ofrece el Monasterio es el que -

(22) Arch. Monas. Santa Clara de Huesca; doc. num. 25 de "Do
cumentos... Monasterio Santa Clara de Huesca" de UBIETÜ
ARTETA A.
(23) PADRE HUESCA, "Teatro Histôrico.. . Pamplona 1797, t.
VII, pAg. 91.
(24) Ibidem, pâg. 95.
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vi6 Aynsa a quien llamô la atenciôn la larga nave que lo recorre de norte a sur. En su tiempo, es decir a comienzos del
XVII, se hicieron algunas modificaciones en su fâbrica y

se

construyô la iglesia. De la primitiva construcciôn, solamente quedan los arranques de un arco apuntado. que,dentro de la clausura coincide con la actual puerta de entrada. Rema—
tando una de las jambas hay motives de cardina y^rematando la del lado opuesto,se cornenzô a desbastar la piedra, pero no se terminô el capitel. Este detalle sobrepasa en mucho el
nivel de lo meramente anecdôtico para evidenciar las dificul
tades que tuvo el monasterio para hacerse con unos edificios
del esplendor que caracterizô a otros de la misma época.
A estes escasos datos medievales hay que anadir la
existencia de un aljibe en el extreme sureste de la huerta.Las monjas afirman ser de énormes dimensiones y estar hecho
con obra de canteria.

c) ACTUACIONES URBANAS
Las reconquistas de las ciudades llevaron consigo en algunas ocasiones, el desplazamiento de los Arabes que vi
vian en el interior de los muros de piedra, hacia los arraba
les del exterior. Este parece que fue tambien el caso de

la

reconquista de Huesca. Paralelamente el acontecimiento de la
reconquista de una ciudad llevaba consigo la afluencia de —
gentes venidas de otros lugares atraîdas por las ventajas

y

facilidades que concedian los reyes. En la documentaciôn del
XII y XIII son numérosos los nombres de repobladores que lie
van toponimo del Alto Aragôn. Pero no fueron estos los fini—
COS que repoblaron Huesca, pues los hay tambien de los rei—
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nos vecinos y no faltaron los de ascendencia franca sobre to
do del Bearn, Todo ello era consecuencia, y al mismo tiempo
déterminante, del periodo de prosperidad que caracterizô a Huesca durante el siglo XIII, Se tradujo en una intensa acti
vidad constructiva y en actuaciones urbanisticas consecuen—
cia de esta actividad constructiva unas veces, y otras, de auténticos programas intencionados,
Uno de los sectores que expérimenté estas actuacio
nes y, por lo tanto, acus6 aquellos sintomas, fue el arrabal
de la Alquibla, unas veces como consecuencia de las nuevas obras que se emprenden, como por ejemplo en el caso de la

-

Iglesia de San Lorenzo y en la Mezquita Mayor, y otras debi
do a las nuevas poblaciones que se programan, como las del Eey o la del Saco. Pinalmente en otras ocasiones, y de forma
quizA menos organizada, surgieron barrios como por ejemplo el que se formé en terrenos del Monasterio de Santa Clara.

- Poblaciôn del Senor Rey.
Junto a la Iglesia de Santa Maria de Acosta, en

el

ferrianal del Rey, Jaime I fundô un barrio que se llamaria "Poblaciôn del Senor Rey". El documente de fundaciôn es

muy

interesante por la cantidad de datos muy utiles para la his
toria de la ciudad. EstA fechado en 1 de octubre de 1251 y lo voy a reproducir segûn la transcripciôn que hizo Aynsa:

"Noverint vniverfi, quod nos lacobus Dei gra—
tia Rex Aragonum, Maioricarum Valentiae, Cornes
Barchinonae et urgelli et Montispefulani, per
nos et noftros damus et ftabilimus ad cenfum -
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vobia Guillermo Dayera, Michaéli de Canogo, Ar
naldo de Palacio, Dominico Caftello, Terreno de Aynfa, Garciae Panyanas, Guillexnno de Vico,
Petro Donterrae, G. Donterre et Arnaldo de Lu
na et vestria in perpetuum illud farragenale noftrum fubtua barrium dels Olerz ciuitatis —
Ofcae, in quo farragenali aedificatis et consftruatis domos, et pro ipsis domibus vos et —
veftri dabitis nobis et noftris in perpetuum annuatim quinquaginta marabt, Alfonfinos boni
auri et iufti ponderis cenfuales foluendos fin
-gulis kalendis lanuarij et sic habeatis die—
tum farragenale... ficut affrontât in via pu—
blica et in muro civitatia Ofcae et in parrali
domne Elvire de Cuelo et in campo cluaftri Sanc
tae Mariae Coftfie, et in domibus contiguis eidê farragenali, ad dandum... Goncedimus etiâ vobis, quod in dicto farragenali pofsitis face
re quafqûq meliorationes volueriyis et furnum
et habet aquam die Lunae vniuscuiufq feptimane
ficut confuetum eft; et pofsitis fi volueritis
mutare portam de Alderb et earn facere alibi et
pofsitis facere aliam portam in muro antiguo contiquo dicto farragenali..." (25),

El documente, entre otros, nos ofrece los siguientes
datos %

(25) AYNSA, "Pundaciôn, Excelenciass..", Huesca 1619, pag. 600.
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Los nombres de diez nuevos pobladores, de los cua
les en 1287 la mujer de uno de ellos figura en el
libro del monedaje de este aiio cuando se hace cons
tar "Dona Maria, muller don Garçia Faynnanas solvot VII solides" (26).
El documente usa como referencia el barrio de los
"oleros" que en libro del monedaje aparece tam- bien después del de la poblaciôn.
Las confrontaciones son una via pûblica, prolonge
ciôn de la calle que venla delas herrerias,
muro de la ciudad, que era el

el -

de tierra, un pa--

rral, un campo del claustro de Santa Maria de Co£
ta y otras casas que ya habia en las proximidades.
Menciona una de las puertas de la ciudad que de—
signa con el nombre genérico de alderbe. Junto a
esta puerta y pegada al muro de tierra habia

una

balsa o alberca, segûn consta por el cabreo de —
rentas reales realizado a principios del XV (27).
Da permise para realizar la actuaciôn urbana que
suponia el trasladar de lugar

dicha puerta yla-

posibilidad de abrir otra puerta en el muro conti
guo al ferrianal.

(26) UTRILLA ÜTRILLA J.P., "El monedaje en Huesca en 1284",
en "Aragôn en la Edad Media", Zaragoza 1977, pag. 21.
(27) VEtDREL FCA. "Rentas reales de Aragôn en época de Fer
nando I" en "Colecciôn de documentes inédites del Archi
vo General de la Corona de Aragôn", Madrid 1977, t.
XLVII, pâg. 145.
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De acuerdo con la reconstrucciôn del trazado del mu
ro de tierra, la Poblaciôn del Senor Rey" ocupô el lado de los impares a partir del nûmero 39 de la actual calle de Pa
dre Huesca. Este es uno de los tramos donde las parcelas todavia conservan un ancho aproximado de 5 metros, medida gene
ralizada en la edad media determinada de acuerdo con las po
sibilidades de los forjados de cubriciôn.

- "Poblaciôn del Saco".
Junto al ferrianal del rey, a poniente del mismo, habia otro campo, esta vez de la Prepositura de la Catedral.
Siguiendo la iniciativa del rey, sin duda, dada la necesidad
de faciliter terreno para construir casas, el clero de la ca
tedral diô un trozo de dicho campo para que en Ô1 se estable
ciera igual nûmero de pobladores, es decir, diez, que se habian establecido el ano anterior en el campo del rey.
El 27 de mayo de 1252 el preposito Arnaldo de Llac
diô el terreno con la condiciôn de recibir 10 morabetines —
anules como tributo. El lugar era

"...unum campum ad ferrianale domini regis qui
affontat in via publiea, et in muro civitatis
oscensis et in ferrianale seu populatione dond
ni regis..." (28).

A los nuevos pobladores se les diô plazo de un

ano

para construir los edificios y sus nombres eran; Pedro ie Lu

(28) Arch. Cat. de Huesca; documento original partido por ABC
num. 4— 824, âiendo inédito, fue cedido por A. DURAN GU
DIOL.
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na, Domingo de Ordona, hortelano, Juan de Loarre, Domingo de
Larres,

Sanchode Foces, Bartolomé Carredo, Domingo de Latre,

Juan de

Albero, Inigo de Leres, Sancho de Pueyo.
El campo estaba situado bajo el muro de la ciudad y

la via pûblica era un camino que rodeaba dicho muro. La Po—
blaciûn del rey era otro de los puntos limltrofes cuya funda
ci6n era de, solamente, ocho meses antes.
La situaciôn de la nueva poblaciôn quedaba hacia el
nûmero 17 de la actual calle de Roldan, pues junto a ella pa
sabe el

muro de tierra. Las casas llegaban hasta la de Padre

Huesca,

todavla hoy las parcelas son alargadas yestrechas y

conservan una anchura media de 5 metros al igual que las de
la poblaciôn del rey, de acuerdo con una medida generalizada
en la edad media.
En cuanto al apelativo de los "sacoss" estâ. en rela
ciôn, con la calle que al otro lado del muro de tierra queda
ba interrumpida o sin salida a causa de este muro, pues en ese punto no habia ninguna puerta, y que luego al prolongarse con la nueva fundaciôn, tras abrir el muro, teumbien quedô
ciega en el extreme opuesto. Todavia hoy quedsui rerainiscen—
cias de la primitiva denominaciôn en algunas personas que la
11aman "calle del saco".

- Barrio de Santa Clara.
Con la fundaciôn de la Poblaciôn del Rey, el camino
que salfa por la puerta que en el documente de fundaciôn

se

llama del Alderb, se prolongô con trazado paralelo al del ca
mino de Salas, en este camino ya hbbfa construidas casas,qui
zâ dispersas, a las que se alude en el documento.

•f

'

' .

590
A partir de 1288 hay noticias de la existencia de dos grupos de casas que eran treuderas al Monasterio de San
ta Clara, uno de ellos estaba en la calle hoy denominada

de

Padre Huesca, a continuaciôn de la "poblaciôn del rey", el —
otro grupo estaba en el camino de Salas, hoy calle de San Iæ
renzo.
El conjunto de casas del primer grupo, junto a la poblaciôn del rey, y a terrenos del convento de la Merced, estaban agrupadas en t o m o a un callizo desaparecido en la actualidad pero que podemos reconstruir a partir de los docu
mentos quenos hablan'de ellas.
tos es 6 de

El primero de estos documen-

abril de 1309 y por él Martin Ruiz de Torres da

a Pedro Gomez de Biotat

"...un portai de casas en el barrio de la po—
blaciôn ciel senor rey que yes de la capelLanla
de don Artal de Uerto padre mio, que qfruenta
con cas eus e huerto de la dicta oapellania et con casas de dona lusidana Fita et con calli—
zôn que yes entre las dictas casas et los frey
res de la Merce et las casas de mi dicto don Martin Royz de Foces..." (29).

En relaciôn con este documento hay otro documento del siguiente dla, es decir 7 de abril de 1309, por el

que

el mismo senor da a Miguel de Morreras otras casas situadas
a continuaciôn

(29) Arch. Monas. Santa Clara de Huesca: doc. num. 50 de "Do
cumentos... del Monasterio Santa Clara de Huesca", de ÜBIETO ARTETA A.
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"

un portal de casas en el barrio de la po—

blaciôn del seynor rey, que yes de la capellania del dicto Artal de Uerto, padre mio, que afruentan con casas de Pero Xemenez de Biota que fazen treudo a la dicta capellania et con
callizo que entra en la poblaciôn del oenyor rey a las dictas casas et a las casas mayores
de la dicta capellania

et a las casas de los

freyres de la Merce,.,'* (30).

El tercero de los docümentos que permite reconstruir
el barrio es del 11 de junio del mismo ano 1509 y en él, tam
bien MartinRuiz de Foces entrega un portai de casas, esta vez a Juan de Morillon

"...un portai de casas en el barrio de la po—
blaciôn del Seynnor rey que yes de la capella
nia del dicto don Artal de Uerto, padre mio, que afruentan con casas de Miguel de Morreras,
que facen treudo a la dicta capellania et con
huerto de las casas mayores de la dicta cape—
llania, et con pallar que se tiene con las ca
sas mayores que son de la dicta capellania..."
(31).

Estas casas aunque se las situa en la poblaciôn del

(30) Arch. Monas. Santa Clara de Huesca: doc. num. 51: ibidem.
(31) Arch. Monas. Santa Clara de Huesca: doc. num. 53: ibidem.
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rey por estar a continuaciôn de las que eran tributarias alrey, las he agrupado bajo el tltulo de barrio de Santa Clara,
por formar todas ellas un bloque compacte y ser tributarias
al Monasterio. No eran estas las ûnicas casas que formaban el barrio pues habla otras que tributaban al monasterio y —
que no es posible situar por no ofrecer los documentes suficientes puntos referenciales. Una de estas casas fue donada
al Monasterio por Ocenda, mujer de S a m de Ântillon que en 1288 las donô con otras propiedades (32).
En cuanto al callizo desaparecido y al que se alude
en los documentes anteriores, muy probablemente coincidla o
estaba en el nûmero 65 de la actual calle de Padre Huesca. Por Ô1 se entraba a las casas situadas tras las que se ali—
neaban en la calle o camino de la Poblaciôn, y a terrenos

-

del Convento de la Merced.

El segundo de los bloques de casas que tributaban al Monasterio estaba en la carrera de Salas y aunque por los
docümentos no aparece con claridad en cual de los dos latera
les, parece que estaban en los pares de la actual calle de San Lorenzo, contrapuestas a la del bloque anterior que esta
ban situadas en los impares de la actual calle de Padre Hues
ca.

Son varios los docümentos por los que consta que la
abadesa va cobrando los treudos que le corresponden. Al sena
lar en cada documento les lindes de la casa que es treudera.

(32) Arch. Monas. Santa Clara de Huesca: doc. num. 28;ibidem.
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he podido reconstruir dos bloques de casas tras confronter unos nombres con otros. En la segunda mitad del XIV de iz- quierda a derecha se alineaban las casas de (33)

- Pero de Arrago que es mencionado en 1359 (34).
- Bertholomeu de la Perdiguera, labrador que en
1359 ocupaba una casa treudera al Monasterio

—

(35).
- Bartholomeu Seœdassa, clerigo, mencionado tam- bien en 1359 (36).
- Sancho de la Arbasa que en 1368 ocupaba otra ca
sa treudera al Monasterio (37).
- Domingo de Anies mencionado en el mismo aho 1568.
(38). Sin embargo en 1378 esta casa la ocupaba Guillyem de Risen (39).
- A continuaciôn habia un corral del Monasterio —
que en 1385 tambien lo tenla Guillen de Risem

-

(40).
- Martin Gaiter, poseîa en 1385 el corral que ha—

(33) El Catastro ha sido hecho leyendo los docümentos en el
siguiente orden: 28, 100, 107, 114, 116, 1214 75, 96, 105, todos segûn la numeraciôn con que aparecen en "Do
cumentes. ..Monasterio de Santa Clara de Huesca..." UBIE
TO ARTETA A.
(34) Arch. Monas. Santa Clara de Huesca: doc. num. 107 de "Documentes... Monasterio de Santa Clara" UBIETO ARTETÀ A.
(35) ibidem.
(36) ibidem.
(37) ibidem, doc. num. 114.
(38) ibidem.
(59) ibidem, doc. num. 116.
(40) ibidem, doc. num. 121.
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bîa a continuaciôn (41).

En otro lugar habia otras très casas cuyos habitado
res eran:
- Maria de Torres "duennya del dicto monasterio”

-

(42).
- Jaime de Bastaras que en 1352 habitaba una casa del monasterio (43).
- lohan de Aveniella, en 1352 (44).

- Otras actuaciones urbanas.
Al hablax de la iglesia de San Lorenzo hice ver que
la iglesia que se construyô a finales del XIII y principios
del XIV era mas pequena que la actual,y, a su vez, si aque—
lia sustituyô a otra anterior, esta era todavia m&s pequena.
Si tras la reconquista de la ciudad se hizo algûn templo dedicado a San Lorenzo, este estuvo retirado de la carrera de
la Alquibla o de Salas, a la parte de cabecera del actual

-

templo y mas probablemente hacia la nave de la epistola de éste, pues por este lado todavia habia un pequeno cementerio
cuando se constiruyo la iglesia del XVII. La construcciôn gôtica de la que queda el atrio, ya se hizo de forma que este

(41) ibidem.
(42) ibidem, doc. num. 96.
(43) ibidem.
(44) ibidem.
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atrio, y, por lo tanto, la eatrada al templf,quedaba en la ca
rrera de Salaa* La construccl6n de este temple, ya se dispuso
de forma que tuvo que hacerse una ordenacl6n de esta carrera,
alineando las edificaciones que estaban enfrente del temple,Asl se deduce de la parce lac l6n muy irregular del cen t o m e eu
yos ejes marcan un trazado muy diferente del que hay en la ac
tualidad, de acentuado arcaisme y marcada huella Arabe.
Oen el tiempo, las nuevas edificaciones fueron en—
centrando un adecuade soporte en la fâbrica del temple gôtico.
Se respetô, ne obstante, la calle que per su cabecera venta desde las tablas bajas e carnicer!as e iba a parar a las eras
de la Alquibla, Esta calle desaparecida, no aparece en el pla
no del X7III, pues en esta oceisiôn ya se habta censtruido

el

templo todavta censervado, sin embargo, se puede reconstruir
a partir de los libres de cuentas de la parroquia, sobre todo
el que relata la censtrucciôn del templo actual. Por 61 se ve
el proceso de adquisici6n de casas por la parte de cabecera que, lôgicamente tendrta algûn accese. SimultAneamente, la ca
lie que cerrta por el muro del evangelio, y que estaba ocupada en parte per algunes herreros y caldereres, fue progrèsiva
mente desalejada de estes que, sobre todo si eran merisces, encentraron dificultades por parte de los cristianos para tra
bajar en las preximidades del templo (45) pues so quejaban —
del ruido que hactan y las molestias que causaban durante les
ofioies.
La calle pas6 a ser cementerie de la iglesia, pere -

(45) CAMELLAS A: "El reine de Arag6n en los anes 1410-1458" "IV Cengreso de Historié de la Corona de Aragôn" 1955» edi, Barcelona 1976, pâg. 267*

596

a pesar de las suceslvas e insistentes amonestaciones de los
obispos para que se cortara toda circulaciôn por el lugar,la
gente siguiô utillz&ndolo como tr&usito, incluso de caballerlas, 7 no llegô a cerrarse con puertas tal como los obispos
dejaron consignado una y otra vez an el libro de visitas pas
torales de la parroquia.

Otra actuaciôn urbana muy importante fue la que lie
v6 consigo la ampliaciôn del recinto amurallado de tierra.Al
hablar de las poblaciones del Key y del Saco, hemos visto co
mo en ambos documentes de fundaciôn se hablaba del muro de tierra, junte al cual, en su parte exterior, iban a cens-

-

truirse las nuevas edificaciones. Al quedar las nuevas edifi
caciones fuera del anillo de protecciôn era necesario ampliar
lo para que estas quedaran dentro. Exprèsamente se alude a esta actuaciôn urbana en el documente de fundaciôn de la Poblaciôn del Senor Rey, donde se da permise a los nuevos po—
bladores para que trasladen la puerta del Alderb. No se sabe
en que moments se trasladô, pero Aynsa da testimonio del pun
to donde se situ6 la nueva puerta. Cuando este autor nos re
lata la procesiôn de traslaciôn de las reliquias de San Oren
ciô, describe una de las portazas de la ciudad, al final

de

la calle de Poblaciôn y otra al final de la calle de San Lo
renzo, en el lugar donde estas cailes se conectaban con La plaza del Monasterio da Santa Clara. Estas puertas situaias
a la misma altura,estaban articuladas con el muro de tapial
que recorria el camino del partidero y senalaban el punto —
por donde pasaba la ampliaciôn de dicho muro cônsecuencia de
la expansi6n demogr&fica y urbana de la ciudad del XIII.

5 97

De gran importancia fue tambien la actuaciôn urbana
que se llevo a cabo en la segunda mitad del XIV, cuando, con
ocasiôn de la guerra de los Pedros, se derribaxon todas las
edificaciones que estaban a menos de 25 métros del recinto de
piedra. En la orden de derribo dada por el rey Pedro IV de Aragôn el 18 de julio de 1557» se manda tasar las casas que
han de ser derribadas. Para ello se manda que en esta operaciôn esté presents el "rey moro de la ciudad" (46). De momen
to, quedô una larga y ancha ronda que rodeaba toda la mura—
lia, y que séria la base de la actual calle del Coso, aunque
a la altura del barrio de la Alquibla, como veremos en su lu
gar, durante el XVI, se edificô bastante hasta el extreme de
estrechar considerablemente el tramo comprendido entre las puertas de San Francisco y la Alquibla donde se formô una e£
trecha calleja denominada el "pellerin".
Con anterioridad en 1458, y sin que quede muy claro
ei motive, la aljama mora se habia quejade a Juan II porque
hablan side destruidas las carnicerias sin que hubiesen reci
bido ninguna remuneraciôn. La queja va acompanada de la de—
nuncia del intente de despoblar la aljama (47).

d) TOPOGRAFIA DEL ARRABAL DE LA ALQUIBLA
Por todas estas actuaciones urbanas se colige que el barrio de la Alquibla experimentô una sucesiva transforma

(46) AYNSA "Translaciôn de las reliquias del glorieso Ponti
fies San Orencio..." Huesca 1612 pag. 60 y 61; AYNSA "Fundaciôn, Excelencias..." Huesca 1619 p&g. 585.
(47) Arch. Cor. de Aragôn-Barcelona; reg. 1468, fol. 18 / co
pia: Bib. Central del Ejército- Madrid: 2-2-5-7.
~
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oiôn de au trazado, de doble efecto: modificaciôn y amplia—
cl6n del mismo»
Escudrlnando en aquellos sectores del parcelario

-

que han experimentado menos transformaciôn se observa dos ti
pos de parce las que difieren en morfologîa y acusan una rela
ci6n diferente con respecte al trazado urbano.
En las preximidades de la iglesia de San Lorenzo, las parcelas ofrecen una trama enmaranada con gran variedad
de quiebros en sus delimitaciones. Da la sensaciôn de que —
unas se acomodan en los resquicios dejados por las otraa. Al
mismo tiempo difieren en dimensiones ybpresentan un cierto caos en su orientaciôn. En los inteiiores de las manzanas, no
hay lugar para los espacios descubiertos y probablemente siem
pre ha habido edificios de mAs altura que en otros puntos

-

del arrabal.
El trazado del conjunto del entramado, es el mas —
irregular y caotico. A pesar de las rectificaciones con que
hoy se présenta, se descubre la anterior existencia de un en
tramado de celles cônsecuencia de la disposiciôn de casas

y

no a lainversa. Un estudio atento de lo llegado a nosotros,
nos permits reconstruir un entramado de callejas quebradas con abundant es retrangueos, En el lugar donde hoy est A la fa
chada de San Lorenzo, hubo un cruce de caile jas que motivô una plazuela. Esta plazuela en el XV se denominaba de las

-

"berceras" (48). El lugar debiô ofrecer perspectives de indu
dable encanto por la variedad de pianos generados. Otras mo
di fi caciones con respecto al piano actuel, eran la existen—

(48) VENDRELL FCA, "Rentas reàkes de Aragôn en época de Fer
nando I" en "Colecciôn de documentes inédites del Archi
vo General de la Corona de Aragôn" Madrid 1977» t. XLVTl
pAg. 150.
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cia, en la edad media, del "callizo de las tablas" que unlala plaza del mere ado con la neveria, y la conf iguraciôn dis—
tinta del entorno de la puerta de la Alquibla. Asimismo, co
mo mas arriba apuntamos al estudiar las actuaciones urbanisticas, el entorno de la iglesia de San Lorenzo ofrecla una topografla bastante distinta a la actual.
De gran irregularidad es tambien el cruce de la ca—
lie de San Orencio con la de Berenguer donde se conectan

—

otras callejas cortas, una de elles ciega. La parcelaci6n todavîa conserva un marcado arcaismo.
Otro punto de similares caracteristicas estâ al sur
de la iglesia de San Lorenzo. Aqul hay una tendencia mâs cia
ra a los ejes perpendiculares entre si, pero el conjunto es
un barrio de pequenas y estrechas callejas que tienen un

—

cierto car&cter laberintico. Es el sector mâs alterado y que
antes desaparecerâ debido al volumen de obra que alll se es
ta edificando. Las parcelas de trazado antiguo que todavla se conservas, tampoco responden a un môdulo tipolôgico generalizado sino que presénta una gran variedad de formas y

—

âreas.

Una muestra tipolôgica distinta de parcela, y de tra
zado urbano, lo vemos a partir de la mitad de la calle de Pa
dre Huesca, San Lorenzo, y Roldan segûn las denominaciones actuales. Las parcelas en estes sectores presentan una clara
regularidad, son de forma alargada y tienen un ancho constan
te que oscila entre los cuatro y los seis metros. Los ejes son marcadamente perpendiculares al eje de la calle poniendo
de manifiesto que este fue el factor que condicionô su es- tructura y disposiciôn.

(00

Las celles configurai! un trazado regular y en reticu
la, al desarrollarse paralelas entre si, y estar unidas

lor

otras transversales. En el interior de las manzanas hay egpa
cios abiertos que a veces son, o han sido hasta hace poco ,de
grandes y regulares dimensiones.

Estes dos tipos de parcelaciôn y trazado denunciai dos mementos distintos de la historié de la ciudad y son con
secuencias de dos épocas en que los factores sociopolîticts
de fonde eran exponente de distintas politicas y cultures. Mientras que el primero, el que se desarrolla en las proxdnd
dades de donde estuvo el muro de piedra es huella de la ciltura ârabe y reminiscenoia de la Waska de este memento, eî segundo, el de las cailes de Fadre Huesca, San Lorenzo y loi
dan corresponde a tiempos de la reconquista y es consecuei—
cia de la concepciôn mas ordenada y metôdica de la época nedieval y cristiana. ISstas calles se configuraron con ocasién
y en el momento en que se fundaron las poblaciones del Seior
Rey, Prepositura y el barrio de Santa Clara, y encajan en —
los modelos tipolégicos de ciudad generalizados durante el XIII en la Corona de Aragôn, de las cuales fue factor impilsô Jaime I.

e) CARACTERISTICAS SOCIOLOGICAS DEL BARRIO

Tras la reconquista, el barrio de la Alquibla fu* el de mayor trasiego de la ciudad por la variada actividai con que se viô animado.
No fue el barrio en que vivieran caballeros, ri o s
hombres y clero que habian elegido para su emplazamiento

el
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interior del recinto amurallado. Por el contrario, fue el ba
rrio que se caracterizô por un alto censo de ârabes, por lo que se denominô a veces la "moraria". Mezclados con ellos, ca
da vez en mayor proporciôn en la medida que avanzô la edad me
dia, se concentraron gran cantidad de cristianos, labradores
en buena parte, proVenientes en nûmero considerable de los —
pueblos vecinos a la ciudad, situados en las riberas del Isue
la y Flumen. Al estudiar la., fundaciôn de poblaciones en la proximidad de la Alquibla, hemos visto cômo todos ellos eran
cristianos, pudiendo deducir de los apellidos el lugar de pro
cedencia.

- Mercado y tiendas.
La primera de las actividades que caracterizô el ba
rrio fue la comercial, cuyo centre estuvo en el zoco que se formô en torno a la puerta de la Alquibla: es el "mercatum —
frumentm" de que hablan algunos documentes (49) o la "plaza de las hortalizas" con que se désigna en otros (50). Era el mereado central de la ciudad que con el tiempo acabaria siendo el centre de la ciudad y que, tras sucesivas trasformaciones, llegaria incluso a considerarse como la "plaza mayor"
(51).

(49) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 215 del ano 1154 "Colec
ciôn..." de DURAN GUDIOL.
(50) ARCO GARAY "Archives histôricos del Alto Aragôn" en rev.
1387^^^^^^^^"
1950, pâg, 365, documento del aiio
(51) Bib. Nac. Madrid: manuscrite anônimo "Relaciôn de las fiestas que en el ano 1662 se hicieron en Huesca con mo
tive del breve de Alejandro VII sohre la Inmaculada Goncepciôn de Ntra. Sra." sin foliar.
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Conectado con el antiguo zoco ârabe, estaban las "ta
bias bajas" o "carnecerias de los moros" a través del callizo cercano a la puerta de la Alquibla, La presencia del msrcado
que se

7 de lascarnecerias atrajo gran cantidad de tiendas —
repartieron en sus preximidades y de las que hay nume

rosas referencias en los documentes de la edad media. Algunas
de ellas estaban en la misma plaza del mercado, pero otras se repartieron por las calles prôximas. Algunas de ellas

—

eran del rey como las que tenla Pedro Caserres en 1311 a

-

quien el rey permitiô hacer algunas majoras en sus locales (52). Del rey eran tambien diez tiendas, todas juntas que

a

principios del XV tenia el Concejo de la ciudad. La noticia
de estastiendas nos ayuda

a reconstruir el aspecto de la

—

plaza

"...por una otra tienda que yes primera de las
tiendas que son sitiadas en la plaça clamada del Alquibla, davant la sobredita puerta del alquibla; la quai tienda tiene et posseide

de

present Pero Monçon vezino de la dita ciudat.
Et confruenta con la tienda segunda de las ditas tiendas, et con la deyta plaça^ et de dos
otras partes con carrera; por la quai se ha

—

entrada et sallida por la dita puetta de et

en

t& la dita Ciudat..." (53).

(52) Arch. Cor. de Aragôn- Barcelona: reg. 208-209, fol. 12.
(53) VENDRELL FCA. "Rentas reales de Aragôn en época de Fer
nando I" en "Colecciôn de documentes inédites del Archi
vo General de la Corona de Aragôn Madrid, 1977» t.XLVXl,
pég. 165.
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A continuaciôn se enumera el reste de las tiendas, todas las cuales estaban juntas confrentando unas con otras,

Por entonces la plaza estaba rodeada en todo su contorno por tiendas que las habla tambien apoyadas en la misma
muralla, como se deduce del mismo documento

..una tinda, siquiere botiga... contigua al muro de la dita ciudat... .entre las dos terres primeras del muro, que son ala sallyda delà di
ta puerta del Alquibla ala mano dreyta..." (54).

A este

lado algunas de las tiendas formaban parte -

de la carneceria y por ello eran tambien tributaries al rey
(55).

Otras eran del clero formando un pequeno bazar por estar unas junte a las otras. Un grupo de ellas las he podido relacionar y situar a partir de los documentes de la Gate
dral. Dado que en todas estas la via publica las limita por
Occidents , pienso que en 1211 estaban situadas poco mas aba-

jo de donde esté hoy la iglesia de San Lorenzo. A partir

de

alll hacia abajo estaban dispuestas en el siguiente orden s£
gûn los nombres de las personas a las que fueron adjudicadas
(56):

(54) ibidem, pag. 165 7 P&C. 152.
(55) ibidem, pSg. 145.
(56) El Gatastro ha sido hecho leyendo los documentos con el
siguiente orden: nums. 739, 758, 740, todos de la "Go—
lecciôn..." de DURAN GUDIOL.
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- Mohamat Abenaeix (57).
- Abraim

e Fez

(58).

- Abdella de Hafara(59).
- "Tiendas Helemosinae" (60).
- "Tiendas Hospitalis Sancti Ihoannia" (61).
- Juaeph Alfaqui (62).
- Aben Muzafa

(65).

Todaa ellaa debieron ser pequenoa eatablecimientosinstaladoa en loa bajos de varias casas que por la parte tra
sera o hacia oriente limitaban con la casa de Pere de Montzon (64).

- Hornos.
A continuaciôn de las tiendas anteriores hubo un —
horno que Jaime I concediô al Monasterio de Montearagôn el 15 de marzo de 1228

"...quod possitis habere et construere f u m u m

(57) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 739 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(58) ibidem.
(59) ibidem, doc. num. 738.
(60) ibidem.
(61) ibidem, doc. num. 740.
(62) ibidem.
(63) ibidem.
(64) Dicha casa limj.taba las tiendas por oriente j aparece mencionada en los très documentes 739» 738, 740, de la
"Colecciôn..." de DURAN GUDIOL.
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ad opus panis coquendi in illo vestro corrallo
quem habetis in Osca extra murum lapideum in barrio de Alquibla qui scilicet fuit de dompno
Perixol..." (65).

A difepencia de lo que ocurrla con otros hornos, éste quedô libre de cualquier carga, dejando a beneficio de
los monjes de Montearagôn el cobrar las tasas acostumbradas,

Sin duda alguna habla otros hornos. En 1194 uno,no
localizado con precisiôn se llamaba "furno Abeniafar" (66).
Por los documentos del XVI j XVII, tenemos noticia de algu
nos que tienen o han tenido pervivencia hasta nuestros dlas
y que, dado su carâcter de servicio de primera necesidad y
la reglamentaciôn que sobre ellos recala, es posible que fue
ran reminiscenoia de otros que ya existieron en la edad me—
dia.

- Menestrales.
Otro

de los aspectos que csuracterizô el barrio,

-

fueron las concentraciones artesanales, que aqul existieron
en mayor nûmero que en otros puntos de la ciudad. El carâc—
ter, especialraente habilidoso de los Arabes para algunas artes y oficios pudo contribuir a que también los cristianos,a
lo latgo de la edad media, encontraram en este sector de

la

ciudad el lugar mAs adecuado para establecer en Al sus talle
res.
(65) Arch. Hist. Nac. Madrid : "Cartulario de la Abadia de Mon
tearagôn, fol. 85,
(66) Arch. Cat. de Huesca:doc. num.738 de la "Colecciôn..."de
DURAN GUDIOL.
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De todos ellos el mâs conocido y numeroso;

cuyo to-

ponimo ha llegado a nosotros, fue el conjunto de artesanos que trahajaron el hierro y el métal. Algunos de ellos estu—
vieron situados en la misma plaza de la Alquibla frente a la
puerta, repartiândose el resto por las calles vecinas. Los herreros fueron numerosos pues, instalados en la calle de San
Orencio, llegaronlnsta la iglesia de San Lorenzo en lo que —
hoy es plaza de los Urreas, hasta que el clero les puso difi
cultades por las molestias que les causaban. A continuaciôn
estaban los caldereros, y entre ellos, mezclados, los "cuytte
lleros" y "aguylleros".
Mas hacia el sur, en la actual calle de Fatâs y ca
lle de Padre Huesca estuvieron los "oleros" o fabricantes de
ollas.
A partir de la puerta de la Alquibla hacia Santo Do
mingo, se establecieron los que trabajaban el cânamo, alll estuvieron los "sigueros" y la "alfazaria" o los fabricantes
de alfombras.
En el libro de monedaje de 1284 aparecen otros ofi
cios entre los que hay varies "corrieros" "boteros" "Boise—
ros" "picador" "tixidor" y algân "embudero" "bastero" "frene
ro" "adobador" etc. (67).
El resto de los habitantes del barrio eran labrado
res y hortelanos que se concentraron sobre todo en las "nue
vas poblaciones", pues como antes apuntâ, muchos de ellos

-

eran provenientes de los pueblos vecinos a la ciudad.

(67) UTRILLA UTRILLA J F "El monedaje en Huesca en 1288 en Aragôn en la edad media", Zaragoza, 1977»
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CAPITTJLO 129.-

7 . - ARRABAL DE SAN MARTIN

4 5-2- 71

Después de la reconquista los barri os extramuros se
vieron incrementados por la poblaciôn ârabe, entre ellos

el

arrabal que se habia configurado a lo largo de la via de acceso que conducia a la puerta del Alpargan fue otro de los puntos que recogiô nuevos vecinos de ascendencia musulmana.En algunos estudios relacionados con la ciudad de Huesca apa
rece este barrio como la "moreria" propiamente dicha, pero no es exacte ni por ser el barrio donde se recogieron los mo
ros ni por ser el ânico que tuvo esta denominaciôn. Como mas
arriba dijimos "morera" se llamô el barrio de Haratalcomiz y
"moraria" el de la Alquibla, toponimos que solo se diferen—
cian por las distintas variaciones fonéticas que aparecen en
los documentes,pero que son acepciones de la misma palabra,La

pî sla que ha llevado a algunos autores a creer que

el

barrio de San Martin fue la auténtica moreria de la ciudad puede estar relacionada con el hecho de que, al tiempo de la
expulsiôn, era éste el barrio donde habian quedado los pocos
moriscos a que se habiareducido la aljama de la ciudad,
El barrio, durante el Xlll, se llamaba todavia de Benahaon, Tal denominaciôn se cambié por el de San Martin

-

cuando una de las mezquitas,la denominada "mezquita verde" fue convertida en iglesia.
Con antelacién los Arabes habian sido desposeidos de esta mezquita, lo cual prueba que los Arabes no solo fue-
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ron despojados de sua pos es loues de dentro del casco antura—
llado sino que en ocasiones tambien de extramures de la ciu
dad. Pero las condiciones de los vencedores no se redujeron
solo a este despojo pues al encontrarlos concentrados al

—

otro lado del muro de tierra, en la segunda mitad de la ca—
lie da pie peuca penser que fueron conf inados a este punto. A
finales de la edad media aparecen concentrados en este punto
e incluso hay documentas por los que se denomina "moreria" a
la calle del Medio (1).

a) HECHOS URBANOS

- Iglesia de San Martin

5 3 1-5 3 2

El 15 de mayo de 1212 Pedro II de Aragôn dona a Juan
Pictavin y a su esposa 8ancha de Torres "nutricia" del rey

..misquitam illam nuncupatam misquitam viridem sitam extra muros civitatis oscensis cum onâaibus affrontât ionibus et tenimentis suis...
hanc itaque misquitam prefatam sicut ab affron
tationibus supefius nominatis includitur et

-

terminatur vos et oranis postérités vestra ha—
beatis.,. ad construendum in ea et herifican—
dum ecclesiam.,," (2),

(1) BALAGUER F "Algunos datos sobre Huesca durante el reina
do de los Reyes Catôlicos" en "Cuadernos de Historié Je
ronimo Zurita", Zaragoza 1961, p&g. 122,
(2) Arch, Cat, de Huesca; doc. num. 755 de la "Colecciôn,,."
de DURAN GUDIOL.
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No debiô alagar mueho a los heredoros la condicifin impuesta por el rey, o las dificultades fueron mayores de —
las previstas, pues el I5 de mayo de 1248 Juana, hija de Juan
Pictavin, casada con Sancho de Pomar, renunciô a los dere- chos sobre la mezquita sita en el barrio de don "Salomon"

-

fuera de los muros de piedra de la ciudad (5)«
El 1 5 de julio de 1250 el preposito Garcia Perez pro
cedi6 a la conversi6 n en iglesia crirtiana, imponiendo al sa
cerdote al que se la encomendô, la obligaciôn de dedicarla a
San Martin, al mismo tiempo que aseguraba la ayuda del Cabil
do de la Seo (4). Por entonces habian pasado casi 40 anos

-

desde que Pedro II habia manifestado su deseo de convertirla
en iglesia.
La iglesia fue construida y subsistiô hasta su demo
liciôn en 1868. Su ubicaciôn fue la plaza hoy denominada del
Justicia, de la que ocupô una pequena parte, como se deduce
del piano de Casanal. Al igual que la mayor parte de las

—

Iglesias construidas en Huesca en esa época, fue una iglesia
pequena y durante toda su existencia tuvo

dificultades y

pas6 estrecheces, hasta el extreme de ser una de las Iglesias
mâs pobres de la ciudad. Los libres parroquiales dejan constancia de la penuria de medios y los que la vieron dan testi
monio de su pobreza (5). Hasta los elementos naturales se —
confabularon contra ella pues en el XVIII una tormenta des—

(5) DURAN GUDIOL A "Vidal de Canelias, Obispo de Huesca" en
Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragôn IX", Za
ragoza 1963, pAg. 94,
“
(4 ) ibidem,

(5) Arch. Acad, Hist,- Madrid; manuscritoy BLEQUA "Descrip—
ciôn geogrAfica de Huesca y su partido", 1792, fol, 31,
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truyô la torre. Despuês de todo lo cual se comprende que, al
tiempo de su demoliciôn, ofreciera un aspecto ruihoso, motivo
que se convirtiô en pretext© para la junta revolucionaria de
1868 quien mandô derribarla*
El edifi cio segtUn el aspecto que ofrecla al tiempo
de su demoliciôn, era de una nave de estilo gôtico. A juzgar
por la informaciôn recogida de los libros parroquiales con—
servados, tenla algunas capilias entre contrafuertes, la

—

puerta estaba en el frente norte en el tercer tramo y la to
rre, adosada en el mismo muro, quedaba a los pies. La altura
interior puede deducirse del altar mayor conservado en la

-

iglesia de San Martin.
La informaciôn complementaria y reconstrucciôn minu
ciosa queda adjuntada en el capitule correspondiente de la ciudad del XVII - XVIII.

- Mezquitas.
En el momento en que fueron despojados de la mez^ui
ta verde, los Arabes tenlan otra mezquita en el barrio de

-

Abemahaon. Las noticias de su existencia, en realidad son al
go tardlas, pero tenemos un documento que a pesar de su ci—
rActer vago, nos da pie para pensar en la existencia de d:—
cha mezquita en el XII y para localizaria aprôximadamente.El
documento es del 1 de noviembre de 1187 7 por Al, Poncio,

-

prior del monasterio de

San Pedro el Viejo cede a Fortuni* -

un huerto sito cerca de

la puerta de Abenahaon.Sus limiti—

ciones son, por oriente

las casas de Benalbazar y de Aoma? -

moros, por Occidents un

"callizo" por donde se entra a lai -

casas de Abderragem Coriello y a las de Pedro de Tierz,

?or
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mediodia la carrera pûblica y por el norte el "orto de ilia
mesquida" (6).
En realidad lo ônico que nos dice este documento —
es que la mezquita tenla un huerto, al mismo tiempo que nosda pistas para su localizaciôn, Por la documentaciôn de la edad media concluimos que era muy freçuente que las mezqui—
tas tuvieran un huerto que en muchos de los casos estaba jun
to a la,: misma mezquita asl ocurrla con la denominada me zqui
ta verde situada en el mismo barrio. No obstante de poco de£
pués, 1196, hay otro documento por el que Guillen de Anzano
dona a San Pedro:

"...imam casam quam teneo ad ilia mezquita que
es subto casa de don Salmon et affrontât in

-

una parte in via publica et in secunda parte in casis de Sornia filia mea et in casis Pétri
de Ançano fratris mei. In tercia vero parte in
casis que fuerunt Arnaldi de Monçon..." (7).

Posiblemente ambos documentos estân relacionados

y

concatenados a partir de las vlas pûblicas tal como en ellos
se sitAan, dan incluso fundament© para pensar que la mezqui
ta estaba en lo que hoy es plaza de Montearagôn. Desde otro
punto de vista el documento nos da noticia de "don Salmon",
personajeque

debiô de ser importante pues dio nombre al ba

rrio en queviviô, y se le

cita en algunos documentes.

—

(6) Arch, parro. de San Pedro el Vie jo de Huesca: manus cr
to "Cartulario" fol. 67v.

(7) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Cartulario" manus—
crito de fines del XIII, fol. CXXXIV v.
BiauiOTt-cA

g;
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Por otra parte se puede pensar que al ser despojada
la aljama de la mezquita verde, dado que en el barrio vivla
un grupo de Arabes, estes tendrîan otra aunque pequena nez—
quita. Ello era cierto a finales del XV, fecha en la que sabemos que existla una mezquita denominada mezquita de las Ra
lias (8). Esta mezquita que en otros documentes se denomina
Mezquita Baja es posible que fuera la misma a la que se hace
referenda a finales del XII, no siendo probable que deapués
de la reconquista, los Arabes tuvieran muchas mezquitas, da
da su condiciôn de vencidos, su progresiva decrecimiento

de

la aljama y sus no muy brillantes posibilidades econômicas.

- Fuente de los moros.
Al final de la calle hubo hasta hace poco una fuen
te que, aunque en piano de Castanal queda dentro de una cer
ca situada junte al antiguo muro de tapia, con anterioridad
debiô estar dentro de este muro. Es difîcil precisar a que época se remonta, probablemente se remonta a la época de dominaciôn Arabe y esté relacionada con el aljibe que se encon
trô en la huerta de Garces.

- Puente.
La calle se configuré sobre un primitive camino que,
viniendo desde levante, al pasar sobre el Isuela, lo hacia sobre un puente. Pedro Villacampa en las notas que escribiô

(8) BALAGUER F. "Algunos datos sobre Huesca durante el reina
do de los Reyes Catôlicos" en "Cuadernos de Historia Je
ronimo Zurita", Zaragoza 1961, pAg. 122. Arch. Hist. Prov.
de Huesca: prêt. 540, fol. 150.
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en el XVI (9) nos da noticia de una riada que en 1525 desbor
dô el Isuela causado notables danos. Afirma que en esta ocasi6n el agua entré en el barrio de San Martin j se "Llebo el
puente nuebo de piedra de los moros". Segûn sus noticias lo
mismo ocurrié en 1530.

El puente, tras sucesivas reparaciones, desapareciô
en la segunda mitad del pasado siglo pues todavia lo vié Madoz. En la actualidad se ha perdido todo vestigio que permi
ts situarlo con exactitud.

- "Fossar de los moros".
Pasando el puente de San Martin habia una partida que se denominaba "fossar de los moros". Tal denominacién

-

obedece sin duda alguna a la tradicién de la existencia en el lugar de un cementerio Arabe cuya localizaciôn exacts ré
sulta imposible, pero que sin embargo, apoyados en las tradi
cionales costumbres Arabes, podemos pensar que estaba junto
a uno de los caminos que confluian en el puente. Con la permanencia de tal topénimo se puede concluir, sin duda alguna,
que tal cementerio existié, pues al otro lado del puente vivieron los moriscos hasta el momento de su expulsiôn. Otro problems es determiner la época a que se remonta dicho cemen
terio. En un documento de 1147 se alude al término de "illo
fossar de illos mauros" (10) pero es arriesgado concluir que
tal expresiôn se refiere al cementerio que existiô en este lugar. No obstante, es muy probable que a él se refiera y, -

(9) PEDRO VILLACAMPA "Memoria verdadera de las cosas pasadas

para consolaciôn de los présentes y venideros" publicado
por G. LLABRES en rev. "Huesca" 1905.
(10) Arch, Cat. de Huesca: doc. num. 179 de la "Colecciôn..."

de DURAN GUDIOL.
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por lo tanto, que en esa fecha ya existiera, pues los docu— r
mentos cuando se refieren a otros cementerios de la ciudad los llaman "almecora" o "almecorella",

- Muros.
En la edad media el recorrido de la calle de San —
Martin desde el puente del Isuela hasta el interior de la

-

ciudad amurallada, suponia el franquear très puertas: la comunmente llamada "portaza de los moros" situada al final

de

la calle, cerca del puente, la de "Abenahaon" o "Alderbe del
medio de la carrera de Sant martin" y la del "Alpargan" si—
tuada ya en el muro de piedra.
Estas très puertas marcaban los sucesivos recintos
y ampliaciones que cineron la ciudad. Con respecto a la de Abenahaon, que hasta ahora era la mas desconocida por no haberse hablado de ella. Son varias las referencias existentes
que aseguran que existiô. Todavia se conservaba a finales

-

del XV, entonces quedaba en "medio de la carrera de Sant Mar
tin" (11).
En relaciôn con la situaciôn de esta puerta estaba
la llamada calle del Ferianal. Los «ferrianales solian ser —
campos que estaban junto a los muros,fuera de ellos. En el XVI todavia se denominaba calle del Ferrianal a una de las callejas que habia a continuaciôn de la iglesia de San Mar—
tin. El problems es determiner si era la de Sobrarbe ô la de
la Campana segûn denominaciones actuales, pues las referen—

(11) BALAGUER F. "Algunos datos sobre Huesca durante el rei
nado de los Reyes Catôlicos" en "Cuadernos de Historia
Jeronimo Zurita", Zaragoza 1961, pâg. 122. Arch. Hist.
Prov. de Huesca : prot. 17, fol, 14-9.
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cias conservadas no coinciden, Traggia la situa coincidiendo
con la calle del Medio que es la actual de la Campana (12),Sin embargo los libros parroquiales la bacen coincidir con la actual de Sobrarbe. A pesar de esta imprecisiôn es un ar
gumente mas que asegura que por alll estuvo el muro de tie—
rra de la ciudad y coincide con la reconstrucciôn propuesta
segûn la cual dicho muro pasaba entre ambas calles. A favor
de tal localizaciôn esté, la huella conservada en el parcelario, donde se puede seguir un trazado continuado de los me—
dianiles traseros de las edificaciones que necesariamente

-

tienen que responder a alguna causa, como séria en este caso,
la existencia de un desaparecido muro.

c) TOPOGRAFIA Y CARACTERISTICAS SOCIOLOGICAS
El beurrio tiene como eje o arteria principal la ca
lle hoy llamada de Lanuza, recta y larga, trazada sobre el antiguo camino de acceso a la ciudad. Perpendiculares a este
eje, al sur del mismo, fueron ordenadas otras calles que con
tribuyeron a proporcionar el aspecto de regularidad que en este sector tiene el trazado.
La desaparecida situaciôn de la puerta de Abenahaon,
marca dos sectores distintos que corresponden a dos épocas distintas, la Arabe y la cristiana, que se caracterizan por rasgos también distintos. Al igual que ocurria en la Alqui—
bla es en el sector mAs prôximo a la muralla donde las parce
las presentan rasgos de irregularidad. Responden a una parce
laciôn mas arcaica que contrariamente a lo que ocurriô en la

(12) Arch. Acad. Hist.-Madrid: manuscrite TRAGGIA "Colecciôn
de documentes de Huesca y Montearagôn" t. II: folios en
los que recoge notas copiadas de Cabrero; numeraciôn in
dependiente, fol. 125 v.
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Alquibla no sufrieron las consecuencias de la angostura pues
hubo bastantes espacios descubiertos dedicados a huertos y corrales. Simultâneamente, en este sector que llega hasba —
donde estuvo la puerta de Abenahaon, es donde el entramado de calles es mâs irregular, sin llegar tampoco a la estre- chez y complejidad de otros sectores de la ciudad,
Por el contrario, a partir de la calle de la Campana, en la segunda mitad de la calle de Lanuza, es donde se encuentran las parcelas que responden a una tipologla medie
val. Alll son estrechas y profundas,alineadas con ejes per—
pendiculares a los de la calle. Hay no obstante zonas de es
te sector donde las parcelas ofrecen gran variedad de quie—
bros, pero a pesar de ellos sus ejes principales son perpen
diculares al de la calle.

Sociolôgicamente el barrio se caracterizô sienpre por el asentamiento en él de numerosos labradores y los arte
sanos que trabajaban la arcilla, como alfareros, cantareros.
Todavia hoy quedan algunos de ellos y en las proximidades

-

hay algûn obrador de arcilla. La abundancia de agua encauzada por la acequia de Almeriz y tralda por el Isuela, hizo de
las huertas circundantes un terreno fértil y productive».
Al mismo tiempo la cercanla del Isuela, hoy rlo sec o y sucio, pero en otros tiempos de suave cauce, hizo que

en

sus proximidades se establecieran los fabricantes de redes para bajo fondo, por ello hay documentas en los que se habla
del barrio de las "Atarraias" como secciôn que formaba parte
del barrio de San Martin y que lôgicamente estarla en Las ca
sas mâs prôximas al rlo.
En el extreme opuesto, en las cercanlas del muro de
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piedra, en el sector que venia desde la puerta de la Alqui—
bla J se dirigia hasta Santo Domingo, se asentaron los que trabajaban el cânamo y algunos de los que manipulaban la

—

piel. Hasta hace poco se han conservado aisladamente artesa
nos de una y otra especialidad.
Entre San Martin y San Lorenzo, todavia se conserva
una calle y plaza que popularqiente se denomina de Balleste—
ros, a pesar de hacer mâs de cien anos que recibieron nombre
propio. Son reminiscencias del arraigo que tuvo este gremio
asentado en este lugar. Mientras estuvo compuesto por moris
cos, estos compitieron con los cristianos a quienes aventaja
ron con la calidad de sus productos. Al ser expulsados aquellos los cristianos que continueron fabricando ballestas

—

constituyeron un importante grupo de artesanos cuya historia
estâ vinculada a la historia de la ciudad por la ayuda que prestaron en los momentos dificiles y por el esplendor que proporcionaron a sus festejos con su presencia y participa—
ciôn.

No parece, sin embargo, que en el interior del ba—
rrio de San Martin hubiera mucha actividad comercial, al me
nos, no han aparecido referencias a la existencia de muchas
tiendas.
Como en el resto de los barrios de la ciudad y

por

constituir un servicio imprescindible, tambien aqui hubo al
gunos hornos. La existencia de uno de ellos se remonta por lo menos al XII. Por la situaciôn que se da a dicho horno en
el documento de fundaciôn de la iglesia de San Martin, donde
se situa cerca de la puerta de Abenahaon, probablemente es el precedente remoto de otro que todavia hoy estâ en ese lu-
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gar, demostrando de esta forma, una vez mâs, que los hornosson hechos urhanos de pervivencia en el tiempo.
De principios del XIV, 1305, hay otro documento,por
el que Jaime II en Valencia da permise a Tota Lopez de Abaio
para construir un horno en el barrio

"...quendam furnum cum domibus vestris quas ha
betis in civitate Osce in barrio vocato Benaaion..." (15).

En este documento todavia se habla del barrio de Be
naaion, ligera transformaciôn fonética de Abenahaon, le cual
manifiesta el arraigo qua este nombre tuvo en la ciudad.
En realidad no se especifica qué tipo de h o m e es el que puede construir, cabiendo la posibilidad de que fuera
para cocer ladrillos o trabajos de arcilla, y no precieamente para cocer pan. A pesar de esta imprecisiôn, por tretarse
de un documento que aporta informaciôn para la historic urba
na de la ciudad,dej6 constancia de él en este lugar.

(13) Arch. Cor. de Aragén-Barcelona: reg. 201-202, fol. 102,
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CAPITTJLO 132.-

8 .- ARRABAL DE SANTO DOMINGO

2 7 1

La "bercera de las ôrdenes mendicantes que se esta—
blecieron en Huesca fue la de Predicadores de Santo Domingo,
Para su asentamiento eligieron otro de los arrabales de la ciudad donde estaban, entre otros, los cantareros. La presen
cia de la orden de Santo Domingo influyô de forma muy clara
en el trazado urbano.

a) HECHOS URBANOS

- Convento de Santo Domingo.
El establecimiento de los dominicos en Huesca fue debido a la iniciativa del Infante Alfonso, primogénito de Jaime I, quien proporcionô el terreno para su emplazamiento,
Los dominicos, por su parte, como el resto de las ôrdenes —
mendicantes, tenlan por norma establecerse en los arrabales
de las ciudades. El documento de fundaciôn es del 5 de sep—
tiembre de 1255 y en él, el Infante especifica los terrenos
que adquiriô para construir el convento

"...quendam or turn cum quibusdam domibus ipsi orto contiguis et quandam plateara et alias
quasdam domos cura quibusdam ortis contiguis i£
sis domibus que omnia sunt infra muros de te—
rra civitatis oscensis ut in predicts loco

—
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fiat ecclesia, claustrum et domos ubi fratres de ordine predicatorum comorentur perpetuo,..

( 1 ).
A partir de ese momento los predicadores de Huesca,
fueron muy favorecidos de los reyes de Aragôn, Aynsa recogiô
una larga lista de privilégies. Entre elles para nuestre estudie es de interés el que se refiere a la cencesiôn de la piedra ,de la "Almecera de les mer es", situada cerca del enten
ces llamado Pueye de Sanche, el 15 de ageste de 1256, ïa nés
ha servide en alguna etra ceasiôn este interesante deoimento
per les dates que aperta. En el memento en que se les conce
de la piedra a les predicadores, el cementerie habla dejade
de ser lugar de enterramiente para les ârabes, pues se alega
que selamente eran enterrades cautives y ajusticiades. El —
privilégié, ne obstante, molest6 a les ârabes quienes eaprendieren las diligencias necesarias para ebtener del Rey la re
vecaciôn de la cencesiôn. El documente de 12^4 gn que este hize seexpress en termines que nos

son ûtiles per las neti-

cias que nos da relacienadas cen la primitiva censtrucciôn del convente :

"...partem cuius (almecora) concesseramus fra—
tribus predica^teribus Osce ad extrahendum inde
lapides ad epus eperis ecclesie sue. Ita ut

de

dicte fessarie de que fratres predicateres ex—

(1) Arch. Hist. Nac. Madrid: documentes de Huesca, carp.593594. Documente inédite cedide desinteresadamente per A DURAN GUDIOL.
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traxervuit lapides possitis facere campum,., "

-

( 2 ).
El primitive cenvente, ne ebstante,ne tuve una larga duraciôn, pues cen ecasiôn de las guerras cen Castilla,Pedre
IV de Aragôn le mandô demeler en 1562, tal cerne estaba pre—
viste dentre de les planes estratégices erdenades en el me—
mente. En esta ecasiôn se efreciô a les predicadores, la

—

iglesia, hospital y plaza del Esplritu Santé, pere per razenes que ne figurait ne la aceptaren, sin embargo, intentaren
construir una nueva residencia en las casas que les efreciô
Lepe de Vespen (5).
Cu8m.de acabô la guerra, les deminicos velvieren a su primitive emplazajniente dende rehicieren la primitiva fâbrica que sucesivamente refermeren y ampliaren: censta que el 29 de maye de 1470, Juan II les hize cencesiôn de las pie
dras de etre "fessai de meres" para que se sirviera de elles.
Aynsa cuenta le que de él viô, y a juzgar per le —
que nos dice, parece que el cenvente ne se demeliô per com—
plete. Incluse parece deducirse que se conservô, al menos en
parte, la iglesia, pues cuande Aynsa describe la que el viô
nos dice que era de des naves y afirma que era antiqulsima.
Esta iglesia era espaciesa y ladeada de capillas —
que enumera. De ellas la del Resarie se acabô en 1595» esta
ba en el lade de la epistela y destacaba de las demâs per su
acabade. La nave principal de la iglesia, ténia cuatre tra—
mes a juzgar per la descripciôn que de ella hace, y junte

a

(2) Arch, Cor. de Aragôn-Barcelona: reg, 19, fol, 96.
(5) AYNSA, "Pundaciôn, Excelencias..." Huesca 1619, pôg. 558.
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ella, en el lado de la eplstola, hàbia una "navada de capi-rllas de bôveda" que estaba separada por columnas.
El claustro fue modifieado en parte, sustituyéidolo
por otro en la segunda mitad del XVI. A 61 se anadiô uta

—

gran escalera que llamô la atenciôn por su suntuosidad y aca
bade. Al lado del claustro principal hubo otro mâs peqteno con las armas de Don Juan de Aragôn, lo que hace suponer que
se construyô a finales del XV. Aynsa aporta numérosos deta—
lies del desaparecido convento cuya reconstrucciôn queda corn
pletada en el estudio de la ciudad del XVII-XVIII.

- "Mercatal de ilia zevera".
En algunos documentes se hace menciôn a este nercado en el que se vendia la cebada, s in que hasta ahora £e haya podido situar con exactitud. Hay, no obstante dos dccumen
tes que aportan luz y que al menos por aproximaciôn nos permiten establecer una hipôtesis. Une de ellos es de 1153 y

-

por él Petita viuda de Jofre y sus hijos venden a Araicf de Jasa unas tiendas

"...quas habemus in loco cognito de nantt illo
mercatal ubi vendent ilia zevera ... et alet

-

affrontaciones ex parte horientis casa dtl gazolo et similiter de horiente et ex parte men
tis horto de Mahomat Abohazin et tendas legis
et de meridie casa de Mahomat Aieoreg et tendas
regis et de hoccidente carrera publica,.."(4),

(4) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 203 de la "Colecciin... "
de DURAN GUDIOL.
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Por las confrontaciones dadas, en las que aparecen
nombres de moros tenia que estar fuera de los muros de la —
ciudad. Un segundo date es que por occidente tenia una via pûblica.
Em otro documento del "cartulario" de San Pedro,Ber
nardo, prior, da a tributo a Guillermo en 1216 la mitad de un huerto

"...subto mercatal de cibaria in via qui per—
git ad portas de Alquibla..." (5).

Confrontando ambos documentas pienso que el mercado
de

laCebada estaba en el tramo comprendido entre la Puerta

del Alpargan y el Convento de Santo Domingo. Entonces coinci
diria el trazado de la via pûblica que en el primer documen
to limitaba las tiendas por occidente, con la carrera que ha
bia junto al muro y que hoy es un tramo del Coso Bajo.
Por otra parte, como en su lugar hice notar al ha—
blar delos recintos amurallados, existia en el XII una puer
ta llamada "puerta chica del mercado de la cebada" (6). Esta
puerta seria el pôstigo que en este tramo habia, segûn noticia de Aynsa (7) y que recibiria este nombre en la edad me—

(5) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "cartulario" manus—
crito de finales del XIII, fol. CXXXVIII v.
(6) ARCO GARAY R, "Huesca en el siglo XII" en "II Congreso de Historia de la Corona de Aragôn" Huesca 1922, pûg.
317.
(7) AYNSA, "Pundaciôn, Excelencias..." Huesca 1619, pûg. 54.
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dia dada la proximidad del mercado de la cebada.

b) TOPOGRAFIA Y CARACTERISTICAS S0CI0L0G3CAS
El convento de predicadores de Huesca sobrepaya

el

interés meramente arquitecténic o , pues constituye un hecho urbano determinants de variadas actuaciones urbanas en su en
torno.

Su construccién motivé la desaparicién de varias ca
sas, huertos y una plaza, todo lo eual estaba pegado ai muro
de tierra de la ciudad. El lugar era el barrio de los 'canta
reros" que en él tenlan sus hornos. De 1235» con anteriori—
dad a la fundaciôn del convento, tenemos referenda a ios de
ellos. Uno era Sancho de Monzon y otro Raimundo de Monlecluso. Aquel dié ladrillos a los "fratres menores" por enionces
instalados en la ciudad. Del otro se dice expresamente que ténia su borno en el barrio.
No fue muy propicia para los alfareros la preiencia
de los dominicos en este lugar, pues estos se sintieroi mo—
lestos por las incomodidades que aquellos les causaban, particularmente por el olor que se desprendia de los horms,por
lo cual los dominicos recurrieron ante el Rey quien en 1268
ordenô el traslado de los hornos al Pueyo de Zimar, es decir
al tozal de las Martires penando la contravencién con m

mo-

rabetin por horno y dia de coccién (8).
Tensa debié ser la relaciôn con los cantareros pues
nuevamente el 27 de octubre de 1271 obtuvieron la prohlbi- cién exprèsa para construir nuevos hornos en un radio le 300
(8) Documento inédito cedido desinteresadamente por A. DURAN
GUDIOL.

\

625

caüas de 8 palmes cada cana (9).
No hay documentacién como para poder concluir si —
los cantareros acabaron aiejândose de su primitive emplaza—
miente, en este case quedarla el nombre del barrio que si- gui6 denomin&ndose de los "cantareros", pues hay documenta—
cién de 1285 en la que se alude a la existencia de casas situadas en "el barrio de cantareros" (10).
No se redujo exclusivaraente a mantener la salubri—
dad del entorno el interés de los dominicos, pues también se
preocuparon por evitar toda clase de molestias que alterara
su tranquilidad,y mantener la moralidad. En este sentido ob
tuvieron un privilegio de Alfonso III por el que quedaba pro
hibido establecer mancebias a menos de 100 canas del conven
to (11).

Résulta dificil reconstruir el entramado en que

se

asenté el convento, pues no solo fue destruido por las sucesivas edificaciones del convento, sino que, a su vez, quedé
borrada toda hue lia devéste con las actuaciones urbanas que se efectuaron en la zona a mediados del pasado siglo, cuando
se abrié el paseo de Santo Domingo y la carrêtera de Barbas
tro.
A partir del piano del XVIII se puede reconstruir el trazado del muro de tierra pero sin duda éste habia sido
modifieado con las sucesivas obras en el convento. Lo ûnico

(9) AYNSA, "Fundacién, Excelencias..." Huesca 1619, pâg.557.
(10) ARCO GARAY R. "Archives histéricos del Alto Aragôn" en
rev. "Universidad" Zaragoza 1930, pâgs. 266 y 267.
(11) AYNSA, "Fundacién, Excelencias..." Huesca 1619, pég. 557.

.
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que sabemos es que ante el convento hubo una plaza* Poj otra
parte hay motives para sospechar que la primitiva edifica- cién estuvo mâs cerca de la muralla de piedra, pues solo asl
se explicaria que se ordenara su demolicién, cuando la orden
de Pedro IV establecia que se demolieran solamente las casas
que estaban a menos de 15 brazas de la muralla, a unos 25 me
très.
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CAPITULO 142.9.- ARRABAL DE LAS TENERIAS.

2-8-1

a) Tenerias.

Al norte de la iglesia de Santo Domingo quedan algu
nas casas de las que formaron parte de un barrio, hoy a punto de desaparecer, que se llamô de las tenerias. En realidad
son tardias las referencias que de este barrio han llegado a
nosotros resultando bastante problemâtico el decir el momen
to a partir del cual comenzô a existir. No obstante tiene to
das las probabilidades de que existiera desde época ârabe, pues este tipo de actividad artesanal, estaba muy generalize
do en las ciudades ârabes. Por otra parte su situaciôn res—
ponde a la que siempre se buscô para esta actividad, ya desde época ârabe: en las afueras de la ciudad, cerca del agua
y en lugar donde los olores molestaran menos.

La existencias de tenerias en este lugar se remonta
al XII. Con ocasiôn de la adquisiciôn de una "tannaria" he—
cha en junio de 1175 por Juan Perez y Guillermo de Paterne,
que hasta entonces ténia Maria esposa de Guilabert, nos ente
ramos de la existencia de otras tenerias en este punto:

"...vende una tannaria in Oscha a la porta de
Montaragon, habet affrontâtiones in oriente
tannaria de Ramon de Oto et tannaria de don —
Guiralt zabater, et in oocidente tanneuria de -
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Gozelme et in meridie via pûblica et tannaria de Gozelme et in septentrione illo callizo..•”

( 1).
El documento evidencia la existencia de un barri o de tenerias que estaban bastante compactas. Ademâs, por La alusiôn y orientaciôn a la calle y callizo resultan localiza
bles pues el trazado que insinua el documento es similar al
que ha llegado a nosotros.

Sin embargo, no era este el ûnico lugar donde habla
tenerias. De unos anos después, 1189 tenemos referenda le la existencia de, al menos, una "tannaria" en el barrio de Benahaon, fuera de la puerta de este nombre (2).
A mediados del XIII, en 124-9 el rey Jaime I firma en Valencia un privilegio por el que concedla a los de Oaca
que en sus casas pudieran tenir con tùdos los colores. EL —
privilegio suponla naturalmente una restriccién o limitscién
con respecto a los que tenlan tenerias, pero el interés del
documento radica en que se pone como comparée iôn o refeien—
cia lo que ocurre en Huesca

"...sicut cives et homines Ilerde et Osce tingunt et tingi faciunt in suis domibus et :n

-

caldariis et tintirariis nostris in dictis civitatibus constitutis..." (3).

(1) Arch. Cat. de Huesca; doc. num. 295 de la "Colecciéi..."
de DURAN GUDIOL.
(2) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: manuscrito "Oar:ulario" fol. CXXXVIII v.
(3) UBIETO ARTETA A: "Saca: documentos municipales" Valtncia,
pâg. 144.

\
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Por lo tanto, tampoco en Huesca estaban circunscritas las tenerias exclusivamente al barrio asl denominado, si
no que contraviniendo lo que era usual estaba permitido te—
nir en las propias casas.

Por los precios con que se venden las tenerias j

-

por otras referencias del XV j XVI, parece que en general es
tes talleres eran pequenos edificios que aparté de las pisci
nas o tinajas sollan tener un secador o mirador. A veces,for
maban parte de graneros que quedaban contiguos a las mismas
J es muy frecuente que se aluda a la existencia de huertos,

unas veces formsuido parte del predio, objeto de la compraven
ta y otras simplemente mencionândolos como limitacién prôxima. Estos pequenos obradores eran el lugar donde curtlan las
pieles losgusnteros, boteros, pelliceros y zapateros que lue
go las trabajaban y daban forma en los respectives talleres
situados en los distintos barrios de la ciudad.

El barrio se desarrollô entre el muro de piedra

de

la ciudad y el rlo Isuela. Aderaâs era travesado por la ace—
quia de Almeriz, de la que es posible tambien pudieran tomar
agua, elemento imprescindible para el trabajo. El trazado

-

era muy simple y fundamentalmente se desarrollaba a lo largo
del camino que desde la Puerta de Santo Domingo se dirigia al puente de Montearagôn. Este camino que en principio recorrla estos dos puntos en llnea recta, con el tiempo modificô
su trazado debido a la orientaciôn de mediodia buscada

para

los secaderos, quedando convertido en trayecto de trazado —
quebrado y sinuoso. Otro camino que salia de la puerta de —
Montearagôn, empalmaba con el anterior, después de haber for

,
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mado el callizo al que se alude en el documento mâs arrâba,*
en parte reproducido y que pasaba por la parte de atrâs de algunas tenerias. De este camino y callizo todavîa hoy lueda
un trozo que es callejôn sin salida, de acceso exclusivamen
te a huertos.
En el recorrido por este camino que salia de la

—

Puerta de Montearagôn, se pasaba por una balsa como se Lnf ie
re de un documento de 1178 por el que Esteban, obispo, cam—
bia con Andreas una vina por un campo situados

"...ad port am Montisar agonis circa campum Sanc
ti Vincentii... qui habet affrontaciones, in oriente ilia alhandeca, in occidente via publi
ca..." (4).

Aunque en este documento no se hace menciôn del ca
mino arriba reconstruido y que por la orientaciôn es distinto de la "via pûblica" que en él se emnciona, por las xefe—
rencias dadas para situar el campo que se cambia, la belsa ténia que estar muy cerca del camino que iba a las tenerias
en situaciôn aprôximada a la sugerida en el corresponddente
piano reconstruido.

b ) "Campo del toro"
Formando parte de las tenerias hasta el punto de —
servir de limitaciôn a algunas de ellas, estaba el "canpo

-

del toro" o plaza de espectâculos, fundamentalmente empleada

(4) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 340, de la "ColeccLôn..."
de DURAN GUDIOL.
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para correr los toros, y que desempenô un papel importante en la historia de la ciudad.
En realidad, es de entrada la edad media cuauido

se

tienen las primeras noticias de la existencia de ésta pecu—
liar plaza de toros. Las noticias mâs antiguas que por el mo
mento poseo, se refieren a finales del XV. Pero posiblemente
su existencia se remonta a mueho antes pues en Zaragoza se tiene noticia de que ya existia a principios del XIV, lo

—

cual es una pista vâlida ya que Huesca ha seguido en muchas
ocasiones y ha tenido como modelo a imitar, lo que se hacla en la vecina ciudad. De todas formas, nunca fue el campo del
toro de Huesca el ûnico lugar donde se corrieron los toros,
pues simultâneamente y segûn las circunstancias, se corrie—
ron tambien en la plaza de la Seo y en el Coso.
Con respecto a esta plaza de toros, totalmente desa
parecida en la actualidad, hasta el extremo de haber perdido
toda huelia que permita situarla con exactitud, Aynsa nos la
describe a principios del XVII diciendo:

"...El anfiteatro, o câpo, q para correrlos —
(toros) ay en efta Ciudad diputado, es cofa

-

piy notable, afsi por fer v grâde efpacio de tierra, rodeado de muchas cafas corredores y
açuteas; como por fer hecho de propofito para
efte fin; y afsi la buena comodidad côbida fié
pre, a q côcurra mueha gête a verlos..." (5).

(5) AYNSA, "Translaciôn de las reliquias..." Huesca 1612,
pâg. 110.
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A juzgar por los libros de cuentas parroqulales,

en

los que se hace menciôn a veces de los miradores que pagaban
treudo, estos se usaban tambien para secadero pues aparecen como "obrador" y mirador* Algunas veces se les pone a la ven
ta junto con taSerias, graneros y huertos que estaban junto a
los miradores y, por lo tanto, cabe la posibilidad de pensar,
a pesar do lo que dice Aynsa y el Padre Huesca, que, de la —
disposiciôn de los secadores puestos unos junto a otros, cer
ca de algfin corral, surgiera la idea de cerrarlo con mas mira
dores y acomodarlo para "campo del toro". En realidad, el carâcter polifunoional fue el distintivo de las primeras plazas
de toros que no se hicieron oon esta finalidad, sino que se habilitaban ocasionalmente en espacios apropiados que eran —
plazas de las ciudades, o espacios que Servian de portico a las ermitas o corrales grandes.

No ha llegado a nosotros ningdn vestigio que peiwlta
situarlo con exactitud pero tenemos algunas referencias que ofrecen la posibilidad de localizarlo con bastante aproxima—
ciôn* La primera de ellas nos la da el Fadre Huesca que todavla lo viô a fines del XVIII y del que afirma

"...extramuros « hay plaza de toros circundada de casas, sin mas use que los espectâculos,obra
antigua, cuadrilonga y espaciosa pero muy mal tratada..." (6)*

(6) PADRE HUESCA, "Teatro Histôrico..." Pahplona 1797* t. 7,
pâg. 2.

\.
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En uno de los libros de cuentas de la Parroquia

de

San Martin, después de describir la iglesia, hace menciôn de
los elementos mâs importantes que se encuentran en le demarcaciôn parroquial y entre ellos menciona el "campo del toro",
Describiendo el tramo que hay entre la cruz de San Martin,al
principios de la calle de este nombre dice :

"...acia la la calle de Santo Domingo muy hermosa ancha y espaciosa y en medio de ella el almudin afamado por todo el mundo y mas adelan
te una gran plaza y luego el campo del toro..."

(7).
Y en un libro de la Parroquia de San Pedro se lee:

"treudo sobre huerto junto al convento que fue
de Juan Bernât y hoy esta inclusa con la gran
de junto a la plaza de Toros..." (8).

Por lo
era elde Santo
ârea

tanto el campo del toro y el convento, que

-

Domingo, estaban muy prôximos, en la misma -

de huertos y casas. Buseando cûal podria ser esta ôrea

en los pianos del XVIII y XIX, donde aparece la extensiôn de
la huerta de los dominicos, he llegado a situeirlo en la manzana de casas hoy delimitada por las avenidas de Ramon y Cajal, plaza de la Unidad Nacional y calle de Tenerias. La si-

(7)

Arch, parro. de Santo Domingo: fendos parro. de San Mar
tin: manuscrito "Obreria: cuentas desde 1789 al 1855"
fol. 1 V.

(8)

Arch, parro. de San Pedro: manuscrito "Libro mayor de
C. y P I del Senor S Pedro el Viejo..
fol, 41.

la
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tuaciôn en este punto recoge los distintos datos aproximativos aparecidos en las citas anteriores pues estaba: extranruros, a continuaciôn de la plaza de Santo Domingo viniendo —
desde el coso, y junto al convento cuyas casas confrontâtan
con él y lo rodeaban, segûn alusién sin especificar que hace
Aynsa. Por otra parte estaba junto a las tenerias que una

y

otra vez se citan en relaciôn con los miradores.

Finalmente y para que quede compléta la informacién
que sobre el "campo del toro" he podido recoger, voy a adjun
tar lo que de él dejô escrito Blequa quien en parte coincide
con el Padre Huesca, de quien fue contemporéneo

"...por su antiguedad se esté arruinando es —
muy cai>az y tiene buena proporc iôn para un

-

Quartel de caballeria, el que podria disponerse para un regimiento complète con habitaciôn
para oficiales, quadras, plaza grande para el
ejercicio..." (9).

El campo del toro, de esta forma* era parte de las
tanerias y engarzaba este barrio con el resto de la ciudad junto acuyo muro de tierra estaba. Se desconoce el momento en que desapareciô, pero presumiblemente séria en 1850 cuan
do se construyô la plaza de toros donde estuvo la iglesia de
San Juan.

(9) Arch. Acad. Hist.-Madrid: manuscrito de BLEQUA:"Descrip
ciôn geogràfica de Huesca y su partido", 1792, fol. 47.
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QAPITULO 15Û.10.- ARRABAL DE SANTA MARIA IN FCRIS.

2 8 1

Por los documentos llegados a nosotros se concluye
que al éste de la ciudad, entre las murallas de piedra y el
rlo, ha estado otro de los sectores de gran actividad en la
edad media. Los datos recogidos hacen de este barrio otro de los centros de interés, aunque al mismo tiempo résulta ser uno de los puntos de la ciudad do dificil reconstruc- ci6n, dado que, de hecho, se ha borrado toda hue11a: un con
vento primero, y el enorme edificio de la Residencia de ni
nes, han modificado el trazado y ocultado todo vestigio del
pasado.
Por la noticia, de poco después de la reconquista,
de la existencia en este lugar de una mezquita, y un horno
se deduce que ya durante la dominacién ârabe, fue arrabal moro de cierta actividad. De la edad media tenemos varios documentos que nos dan pie para pensar que el barrio, den—
tro de su simplicidad, tenla un entramado mâs complejo

que

en otros puntos de la ciudad. Con el fin de poder recons- truir mejor su configuraci6n vamos a estudiar antes los ele
mentos urbanos conocidos pues actuan como hitos que condicio
nan su reconstrucciôn.
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a) HECHOS UEBANOS

- Mezquita y balsas.
La existencia de una mezquita en este barrio la deduciraos por un documento en que se cita como punto de con- frontaciôn. El documento en cuestiôn es la venta heoha por Maria, viuda de Jofre de Montfort, a Jofre sobrino de Isaac
y Maria de una laguna o balsa en Huesca

"...ilia mea lacuna quod habeo ad ilia porta de Monteragon... et habet affront at i one s ista
lacuna in parte oriente ilia mezchita et in

-

occidente ilia barbacana et in meridie via publica... *' (1).

El documento, a pesar de la brevedad es rico en

—

aportaciones pues con precisiôn nos situa la mezquita des- pues de la balsa y ésta a continuéeiôn de la muralla, todo junto al camino que sale por la puerta de Montearagôn.

Mas balsas habia en las proximidades, pues por otro
documento de 1189, Maria Ramirez y Pedro Arbanies venden a Pedro Marta y Maria entre otras cosas

"...unam lacunam quam habemus in Osca...Illam
lacuaam est ad portam Montis Aragonis..." (2).

(1) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 245 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(2) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 444 de la "Colecciôn...”
de DURAN GUDIOL.
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Poco mâs abajo habia otra a la que ya aludimos mâsarriba, al hablar de las tenerias, y que aparecia como limi
te a un campo propiedad del Obispo,

- Bano, horno y tienda.
De todos los banos que hubo en la ciudad, este de la puerta de Montearagôn es el que queda mejor localizado, gracias a un documento de Ramiro II que lo donô a la cate- dral en los siguientes términos

..balneum illud quod est extra muros majores
in via Montisaragonis et furnum de iuxta adhe
re t illi ut habeat libéré et possideat in secu
la cuneta..." (3)•

Algo mâs adelante, en el mismo documento, la reina
Inès ahade:

"...Ego Agnes regina Aragon hoc donum regis de
furno et balneo concessi et pro anima mea de di illam tendam que est ad portam balnei..."
(4).

Bano, horno y tienda quedan bien situados en el ca
mino que va a la Puerta de Montearagôn. Dado que por alli es
taba tambien la mezquita no quedarian muy lejos uno de los -

(3) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 14^^ de la "Colecciôn... "
de DURAN GUDIOL.
(4) ibidem.
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otros, ya que no era infrecuente situarlos relaclonados mez
quita y banos.

- Iglesia de Santa Maria de Foris.

Q.

Después de la reconquista, el barrio fue ocupado por
cristianos, quienes, al estar lejos de cualquier iglesia,

-

pues la mâs cercana era la de la Seo, sintieron la necesidad
de construir un templo al abrigo del cual sentirse mâs seguros. No obstante debié tardarse un tiempo hasta que se construyé, pues las referencias mas antiguas que poseemos son de
finales del XII. Fuera cuando fuese que se comenzé, el edifi
cio estaba en obras en 1196, pues de este ano es el testamen
to de Pedro Marta en el que dejô escrito

"...laxo ad operam Sancte Marie de foris XX so
lidos..." (5).

No se tiene referencias de otras obras efectuadas después en esta iglesia, sin embargo, la fâbrica llegada a nosotros es posterior, siendo posiblemente de la iglesia que
se construyô a finales del XII la primitiva portada ante

la

cual se levantô la torre en cuyo cuerpo bajo quedô encerrada
no siendo visible en la actualidad. El edificio llegado a —
nosotros, probablemente fue construido a finales del XIII:es
de una nave de cinco tramos separados por arcos apuntados

y

tiene cabecera poligonal que, al exterior, ofrece la pecualia
ridad de tener modi1lones de rollos. La torre situada en

el

(5) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 522 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL,
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lado de la eplstola es de planta cuadrada de tradiciôn românica pero esté ablerta por grandes vanos apuntados que proba
blemente fueron geminados con una sencilla tracerla tambien
de arcos apuntados. Es un interesante ejemplar que, a pesar
de su sencillez, constituye la muestra de una época en que se construyeron en la ciudad otras Iglesias que han desapare
cido y que encuentran en ésta, una pista de aproximaciôn pa
ra hacernos una idea del aspecto que presentaban. Tal es el
caso de la iglesia de San Vicente el Bajo, San Lorenzo y San
Martin.

Aynsa asegura que esta iglesia fue parroquia, para
lo cual aduce algunas muestras documentales que hablan del vicario de Santa Maria in foris (6). Es muy probable que asl
fuera, pues en sus proximidades hubo una numerosa poblaciôn
que, como dijimos antes, careciô de otra iglesia en las pro
ximidades. Con el tiempo, junto a la iglesia se establéeiô un convento de monjas cuya procedencia investigô el Padre —
Huesca. Por varios documentos que cita dedujo que hablan si
do monjas bernardas procédantes del Cambrpn y que alll estuvieron desde 14-54 hasta 1475 (7). Tal fecha la dedujo del do
cumento mâs antiguo que encontrô, pero en realidad la presen
cia de un convento de monjas junto a la iglesia es de mueho
antes. Asl lo deduzco de un documento de 1205 por el que Ber
nardo hijo de Pedro del Obispo, vende a Garcia Cid, sacris—
tân de la Catedral de Huesca unos casaies y un hortal. En el

(6) AYI'TSA, "Fundaciôn, Excelencias..." Huesca 1619, pâg. 570.
(7) PADRE HUESCA "Teatro Histôricox..", Pamplona 1797, t.VII,
pâg. 69.
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documento, entre otras cosas de interés dice:

"...in barrio de Sancta Maria de Foris. Que

-

affrontant... in meridie in casas de ilia abba
tissa..." (8).

La alusién aunque no es concluyente, abre una pista
que pone de manifiesto que, con anterioridad a la venida

de

las monjas de Santa 01ar%,ya hubo otras en la ciudad.
Lo cierto es que en 14-73 las mon jas bernardas hablan
abandonado el convento que fue comisado por el obispo y en—
tregado posteriormente a los agustinos que comenzaron a vi—
vir en él a partir de 1510 (9) permaneciendo en el mismo has
ta 1788 en que se trasiadaron a la residencia que hablan ocu
pado los jesuitas, y que habla quedado deshabitada a ralz de
la expulsiôn de estos.
El hecho del abandono de barrio de Santa Maria de Foris sobrepasa el dato meramente anecdético y puede desve—
lar una realidad de trasfondo e incidencia urbana. Las razones de la marcha pueden ser dos : una de ellas que el barrio
habla quedado despoblado lo que hacla innecesaria la presencia de los mendicantes en el barrio, pues su razôn de ser es
taba encaminada a atender a las gentes sencillas. En este ca
so tal marcha revelarla una transforméeiôn urbana en uno

de

los sectores del piano de la ciudad.

(8) Arch. Cat. de Huesca; doc. num. 653 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(9)

aynsa,

"Fundaciôn, Excelencias..." Huesca 1619, pâg. 571.
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Otra explicaciôn, sin embargo, esté en relaciôn con
su forma de vivir j sus posibilidades econômicas que parece
no eran

muchas y se traducian en un convento que al decir de

Aynsa

”..,no tiene la sûptuofidad cô q aora fe hazê

..." ( 10).
Al poco
obra en

de su establecimiento en el barrio hicieron

1513 con la ayuda del obispo Juan de Aragôn y Nava—

rra quien afirmaba

"...Y nos confiderando el mucho fruto...en eftâ
ciudad de Huefca nuevamête avemes edificado ca
fa y monafterio con confentimiento de nueftro
capitule y permifo de la ciudad..." (11).

Ampliaron la primitiva construcciôn a mediados del
XVI con la ayuda de otro obispo, esta vez Pedro Agustin,

de

forma que a principio del siguiente siglo el convento ténia
claustro bajo y alto con celdas medianamente acomodadas para
la habitaciôn de los religiosos; habia tambien un dormitorio,
aunque estaba sin acabar dada la pobreza del convento, segûn
el testimonio de Aynsa.

Todo ha desapeœecido de este convento, siendo imposible hacer una reconstrucciôn, pues en sus terrenes se ha -

(10) ibidem.
(11) ibidem, pâg. 573.
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levantado el gran edificio para la Residencia de nines, jun
to a la cual quedô ûnicamente incorporada la primitiva igle
sia, actualmente cerrada y en estado de abandono.
La torre de esta iglesia, como mâs arriba apuntamos,
es una anadidura posterior. Por si sola ofrece interés para
la historia de la ciudad pues se usô como cârcel de la inqui
siciôn

"

en el câpanario defta iglefta, que es de -

las altas y fuertes terres defta ciudad, eftan
hoy en dia los apofentillos, o carceles donde
ponian las brûxas..." (12).

Al igual que ocurria con las demâs Iglesias mediava
les, tambien ésta tuvo su propio cementerie al que se alude
en la documentaciôn de la época (13)•

- Puente de San Agustin.
El camino de Montearagôn a su paso sobre el Isuela
lo hace por el puente hoy llamado de tablas, pero que con an
terioridad, a partir del momento en que se instalaron los

-

agustinos junte a la iglesia de Santa Maria, se llamô puente
de San Agustin. Tambien se denominô, a veces, de los "tintes"
dada la proximidad de las tenerias. La vinculaciôn a este ba
rrio y la actividad en él desarrollada llegô al extremo de que los pretiles del puente eran usados como secadero, por -

(12) ibidem, pâg. 572.
(15) Arch. Monast. Santa Clara de Huesca: doc. num. 99 de "Documentos... del Monasterio Santa Clara de Huesca" de
UBIETO ARTETA A.
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lo que el Concejo de la ciudad hizo pûblica una ordenainza en
1587 por la que prohibia a toda persona poner a secar en dicho puente pellejos, vimbres, cânamos, lanas o cordobanes —
(14).
El puente de San Agustin, al igual que
los puentes de la ciudad, estuvo sometido a

el resto

de

laspoco frecuen

tes, pero subitas e inesperadas crecidas del Isuela, para

-

las que no estaban concebidos ninguno de los puentes de la ciudad, por lo que la mayor parte de las veces se resintie—
ron en sus estructuras. Pedro Villacampa nos habla de aigu—
nos de estos estragos que en el XVT hizo el Isuela rlo ordinariamente de suave cauce. En una de estas sûbidas quedô des
truido el puente que fue necesario rehacer de nuevo en I 5I8
bajo la direcciôn de Pedro d'Aralaga (15). En su présenta- ciôn actual el puente es de estructura de hierro con tab1ero
formado de tablas, de donde le viene la denominaciôn popular
con que hoy se conoce, Lôgicamente no puede remontarse mucho
mâs de fines del pasado siglo. Con anterioridad

y tal como -

aparece en los pianos del XVIII y XIX tuvo très tajamares —
que sostenlan una estructura adintelada, lo que da pie para
pensar que tenla tablero formado por maderas que llegaban de
uno a otro de los machones,

- Posai del Pueyo de Sancho.
Entre el rlo y lo que se pensô habla sido el Pueyo
de Sancho, es decir el tozal de las mârtires, estuvo una de
(14) "Ordinaciones del regimiento de...Huesca" anexo 1587, pâg. 104.
(15) BALAGUER F, "Algunos datos sobre Huesca durante el rei
nado de los Reyes Catôlicos" en "Cuadernos de Historia
Jeronimo Zurita" Zaragoza 1961, pâg. 104.
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las "almecoras" de la ciudad. Su situaciôn debiô de ser cer
ca del puente de Montearagôn, aguas arriba del rlo, pero

no

junto a él, pues entre el cementerio y el rlo habla, al me—
nos, un campo, asl parece deducirse de las ordenanzas de

-

1587 (16) y de un documento del Cartulario del Temple (17).
A mediados del XII este cementerio estaba en situa
ciôn de abandono pues segûn un documento del que da cuenta Aynsa, el 15 de agosto de 1256 Jaime I concediô a los predi
cadores la piedra de dicho cementerio para las obras de cons
trucciôn de la iglesia, alegando que en dicho cementerio

no

se enterraba moro alguno sino solamente cautivos y ajusticia
dos (18). El testimonio es realmente interesante pues prueba
que el cementerio habla venido a menos porque pocos eran o quizâ ninguno los Arabes que por entonces vivlan en el ba- rrio, cuando antes habla sido arrabal ârabe puesto que en él
habla mezquita. Por otra parte, la referenda al enterramien
to de ajusticiados estâ en relaciôn con las "forchas" situadas en los vecinos tozales de las mârtires, uno de los pun—
tos de ejecuciôn de condenados en la ciudad, quizâ por ser uno de los. lugares de mâs trânsito.
La concesiôn de la piedra a los predicadores,

sin

embargo, no gustô a los ârabes quienes emprendieron las dili
gencias necesarias para obtener una revocaciôn del privile—
gio, revocaciôn que obtuvieron de Jaime I en 1274

(16) "Ordinaciones del regimiento de ... Huesca" 1587» pâg.
104.
(17) Arch. Hist. Nac.-Madrid: "Cartulario del Temple de Hues
ca", fol. 28, doc. 154.
(18) ATN8A, "Fundaciôn, Excelencias..." Huesca 1619, pâg.557«

!
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"...locum quod dicunt fossarium saracenorum in
Osca iuxta rivum Ysalle... ita ut de dicto fossa
rio de quo fratres predicatores extraxerunt la
pides positis facere campum et ibi laborare

et

escolere..." (19).

A pesar de la piedra que sacaron los dominieos de es
te cementerio, todavîa debi6 quedar bastante pues el 1 de m
yo de 1275, Jaime I concediô a la aljama mora de Huesca

que

pudiera vender o donar a Jaime de Sarroca, obispo de Huesca

"...totam petram que continetur in cimenterie sarraceznorum antique Osca vocato

almecora, ad

opus operis ecclesie oscensis..." (20).

No se sabe exactamente a que se debe la existencia de tanta piedra en este cementerio, pero como he apuntado en
otro momento cabe la posibilidad de que fuera debido a que el cementerio lo hablan abierto cerca de alguna antigua edificaciôn probablemente militar.
El cementerio no desapareciô por complète pues, como
hemos apuntado m&s arriba, todavia a finales del XVI se

usa

como punto de referenda a la hora de senalar el trame del rio donde no se podia poner ningûn objeto para secar. Sin em
barge, cuando en las ordenanzas de 1705 se reproduce la misma ordenanza que la de 1587 ya no se hace ninguna menciôn a
este "fossar" sin duda alguna porque ya se habia perdido to(19) Arch. Cor. Aragôn-Barcelona: reg. 19» fol. 96.
(20) Arch. Cor. Aragôn-Barcelona: reg. 25, fol. 4-5.
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do rastro,

- Corral de la Puerta de MontearaKÔn»
Son varioe los documentes en los que se alude al

-

"corral de la Puerta de Montearagôn" como un lugar amplio en
el que habia varies preiios rûsticos. No es la dnica vez que,
en un documente aparece el término "corral" como lugar donde
habia varies campes. Mâs arriba, al estudiar la juderia ya aludi a la existencia, de al menos otro"corral", en los te—
rreno8 de cultive situados a poniente de la ciudad. No parece claro a que se debe tal denominaciôn, las caracteristicas
que lo distinguian, ni los emplazamientos en que aparecian,
pero todo hace pensar que se trataba de espacios cerrados, probablemente con una simple tapia que protegia campes y vinas, al paso de ganados y de los viandantes furtives. Séria
posiblemente una conoq)ci6n protectora similar a la que llevô
a protéger los distintos barrios de la ciudad por mures que,
a veces, no pasaban de ser de tapial.
El "corral de la puerta de Montearagôn" parece ser
que estaba situado entre esta puerta y las tenerias, en te—
rrenos que aprôximadamente coincidirian con los que hoy ocupa la plaza de tores. La razôn de tal espacio cerrado en es
te punto pudo estar en relaciôn con la ausencia de un recin
to protector que envolviera el barrio de Santa Maria in foris.
El "corral", por otra parte, tuvo que ser bastante grande

-

pues incluia varies campes. En 1178 habia une de la Seo,otro
del "escritor" Andreas, otro de Ramon de Breoto, un campe de
San Vicente y una balsa (21), En otro documente de unes anos

(21) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 5^0 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.

I
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después, 1190, aparecen otros nombres que puede ser que,

en

parte, correspondan a nuevos propietarios de los carapos ante
riores: en esta ocasiôn habia une que Boneta, donô al Obispo,
otro de Marco Ferriz y otro de la iglesia de San Salvador

-

( 22).

b) TOPOGRAFIA

La generatriz principal del barrio fue el camino
que desde la Puerta de Montearagôn, se dirigia al Monasterio
del mismo nombre, pas ando por el puente del Isuela, Conectadas con este eje puerta-puente, empalmaban otras vias que se
dirigian a las tenerias, puerta de Santo Domingo y Puente de
San Miguel. Un tercer tipo de vias lo constituian callejas y
callejones, estrechos, a veces cerrados que daban acceso a casas sifcuadas en posiciôn resguardada. Parte de este entramado se conserva, aunque raodificado en algunos sectores.Otra
parte, sin embargo, ha desaparecido totalmente y, si bien —
hay informéeiôn documentai muy interesante al respecte, sola
mente se puede bosquejar una reconstrucciôn al igual que ocu
rria en otros puntos de la ciudad.
Sobre la base de la via de Montearagôn, con el trazado anterior a la edificaciôn de la Residencia de Nihos, te
nemos un hito cierto, por existir todavia, es la iglesia

de

Santa Maria in foris.
El otro hito, desaparecido en la actualidad pero —
que puede situarse con aproximaciôn, es la mezquita y la bal

(22) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 44-9 de la "Colecciôn..."
de DURAL GUDIOL.
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sa que junto a ella habia, puesto que en el documente se men
cionan como puntos de referenda la mur alla y la via de Mon
tearagôn (23). Los otros elementos ya son de môs problemâtica situaciôn. La localizaciôn del bano cerca de la mezquita
no tiene mâs fundamento que lo que fue usual en época Arabe
pues el documente de 1198 (24) en el que se hace mèneiôn, no
aporta suficiente luz para concluir donde estuvo situado.
Mas cierta puede ser la reconstrucciôn del entorno
de la iglesia, pues los documentes nos ofrecen numérosos da
tes que se pueden concatenar entre si y que ofrecen mucha —
probabilidad a la reconstrucciôn propuesta (25).
El sector correspondiente al entorno del bano

estA

reconstruido tomando por base este bano que era del Cabildo
de la Catedral, Pienso que los documentes en los que se mencionan casas situadas en Algorri o fuera de la Puerta de Mon
tearagôn, en el "barrio de ilia claustra" se refieren a las
proximidades de este bano. En relaciôn con estes pueden es—
tar los que presentan nombres comunes (26) aun siendo de mAs
imprecise localizaciôn dentro del barrio de Puera de la Puer
ta de Montearagôn.

(23) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 245 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(24) Arch. Cat. de Huesca: doc. num. 144 de la "Colecciôn..."
de DURAN GUDIOL.
(25) Los documentes que has servido para hacer la reconstruc
ciôn son los que llevan los nûmeros 577, 685, 653 de la
"Colecciôn..." de DURAN GUDIOL.
(26) Los documentes que han servido para hacer las reconstruc
ciones son los que llevan los numéros 548, 555, 779, 725
de la "Colecciôn..." de DURAN GUDIOL,
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- Fob lac iôn. de Guillermo Garin.
De mediados del XIII hay un documente de sumo interôs por los elementos que aporta en relaciôn con las "poblaciones" que por entonces se fundaron en Huesca y porque nos
da aconocer un sector del barrio
ciudad.

que estaba a levante de

la

En 1251 Guillermo Garin y su mujer Domenia venden a

fray Garcia Arnaldo comendador del Temple de Huesca un censo
de 50 sueldos que ténia

"...In Osca in populations nostra que est pro
ps ecclesiam Sancte Marie de foris..." (27).

El documento llega a especificar los nombres de los
residentes en la poblaciôn y los elementos urbanos que habitaban

casa y huerto de Domingo Avelianas
casa y huerto de Miguel de las casas
casa y huerto de Domingo de Lupinen
casa y huerto de Bartolomé de Ascula
casa y huerto de Domingo de Bado
"très portales casarum nostrarum"
y un portai "turris nostre" (28).

En el capitule de generalidades correspondiente al estudio de la ciudad de la edad media, ha quedado apuntada la

(27) Documente inédite cedido desinteresadamente por DURAN GUDIOL: aparece en el "Cartulario del Temple", pég. 85»
(28) ibidem.
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importancia que estas poblaciones tuvieron a mediados del —
XIII y las connotaciones socioeconômicas que tras ellas se esconden, con todo lo que suponen de pujanza econômica para
la ciudad, de expansiôn demogrdfica y de manifestaciôn de —
las distintas fuerzas sociales y sus interdependencies.
En esta ocasiôn se trata de la poblaciôn de "gui- llermo Garin" que fue ordenada en terrenes de la terre de es
te senor en la que se hizo una parcelaciôn, posiblemente re
gular, en la que cada casa ténia su propio huerto. La pobla
ciôn acabô siendo del Temple que comprô el ceso que hasta en
tonces cobrara el fundador.
Su localizaciôn précisa résulta dificil, pero al n»
nos hay que observer qu$,en esta ocasiôn, no se usa como pun
to de referencia la via de Montearagôn, como en otros docu—
mentos, tampoco se menciona el puente, la puerta, la muralla
o el rio, se dice ônicamente que estâ cerca de la iglesia de
Santa Maria. Por lo tanto al margen de aquellos elementos y
cerca de esta iglesia es donde hay que poner su situaciôn hi
potôtica.

c) CARACTERISTICAS SOCIOLOGICAS DEL ARRABAL

El barrio fue preferentemente habitado por hortelanos. La acequia de Almériz que lo atraviesa lo haôia y, toda
via lo hace en la actualidad, especialmente fertil y product!
vo. Vivian tambien en él algunos de los que tenian "tanna#—
ria" en el vecino barrio donde estaban estos obradores agrupados, pues dadas las caracteristicas de las tenerias resultaba un tanto insalubre vivir junto a ellas, y nos consta, por otra parte, que muchos de sus propietarios vivian en

—
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otros puntos distintos de la ciudad,
El barrio, por su configuraciôn topogrAfica, a base
de nûcleos de edificaciones dispuestos con cierta diafanidad,
distaba mucho de ser un ghetto cerrado pues estaba formado en torno a uno de los accesos mAs concurridos de la ciudad que lo atravesaba. Por el se iba al rio, a las tierras de —
cultive, a la iglesia de las WArtires que en algtîn moments tuvo hospital y a la abadla de Montearagôn. La presencia

de

un bano en este barrio neceseœiamente le daba un carâcter

-

abierto, mAs pensando que, segûn parece, no habia en las pro
ximidades, dentro del casco sunurallado ningûn otro bano. Pinalmente, como quedô estudiado al hablar de los recintos de
fensives de la ciudad parece que este barrio no tenla un muro que lo protegiera, al menos hasta ahora no ha aparecido ninguna referencia al mismo, estando posiblemente la explica
ciôn en que por poniente tenla el mure de piedra de la ciu—
dad, y por levante lo rodeaba en buena parte de su périmétro
el rio, habiendo otros sectores en los que quedaban articula
dos tapias de las que rodeaban campes o arrabales vecinos.
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OAPITÜLO 19.1.- FACTORES SOCIOECONOMICOS.
a) EL LEGADO DE LA EDAD MEDIA. PASO ENTRE DOS
EPOGAS.

La ciudad sufriô un dure rêvés con las pestes
y guerras de la aegunda mitad del 2X7. Una de las consecuen
cias fue una marcada regreaién en la curva demogrâfica. Alrededor de cuatrooientos anos tardarla en recuperar el nûme
ro de habitantes que habia tenido a fines del XIII.
Los escaaos y aialadoa datos llegados a nosotros,
no son lo auficientemente fidedignos como para poder sacar
conclusiones con exactitud, jdéa, cuando los censoa llegados
a noaotroa fueron sacadoa con ocasiôn de la cobranza de nue
vos impueatos, lo cual inevitablemente llevaba consigo un cierto falaeamiento. Pero el tener censos, y por lo tanto datos, procédantes de diferentes fuentes, tras comprobar —
las distintas oscilaciones, parmiten establecer la curva de
desarrollo demogréfico aproximado.

-Demografla

6.2

A principles del XV, la ciudad habia decreeido a
mas de la mitad de sus habitantes. A partir de entonces,con
mucha lentitud y ej.gunas oscilaciones, se fue rehaciendo su
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censo demogrâfico, hasta dar en 1619, la cifra de 4.5)2 habi
tantes que contabillzô Aynsa 7 que constituye un nûmero bastante fiable, pues lo sacô, como dice él, de los cuadernos parroquiales (1). A mediados del XVII, después de una reacti
vacién que expérimenté la ciudad y un ano antes de la peste
que nuevamente la diezmo en 1651 , se calculaban 5*970 habi—
tantes segûn la apreciacién hecha por Lacarra (2 ).
A juzgar por los datos conservados relativos a fe—
chas posteriores, parece que oosté reponerse, pues Lezaun, (5 ) nos habia de 722 casas habitadas en I7 I8 , lo que équiva
le a unos 5.249 habitantes, frente a las 1.121 que Aynsa con
tabilizé en 1619*
A lo largo del XVIII nuevamente se incremonté la —
ciudad, hasta tener en 1776, 1*335 fuegos, cifra que viene a
coincidir con el nûmero de casas que senala el piano del

—

XVIII, que después de especificar las casas por cailes da. la
cifra total de 1339 casas.
Unos anos después, en 1792 Bhqua habia de 1.600 fa
milies, cifra que a pesar de su carécter global y aproximati
vo, tiene bastante de verosimil, pues el eutor, a lo largo de toda su obra mantiene un tono crudo y pesimista con res—
pecto a Huesca, y esté muy lejos de entusiamos patriéticos.En realidad fue una constatacién generalizada en todo el

—

pais, que se tradujo en una creciente y marcada actividad —

(1) AYNSA "Pundacién, excelencias.•." Huesca 1619, p&g. 22.
(2) LACARRA J M "El desarrollo urbano de las ciudades de Na
varra y Aragén en la edad media" en rev. "Pirineos" 1950,
p&g. 20.
(3) Arch. Real Acad. Histo.: LEZAUN "Estado eclesi&stico y recular de las Poblaciones..." manucristo de 1778*
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constructlva que tambien se dio en Huesca, como lo hizo notar
Bloqua corroborando de esta forma su apreciacién con respecto
al censo de poblacién:

"••• de algunos anos a esta parte se advierte un aumento considerable de poblacién...de
treinta anos hasta de présente se dejan ver al
gunos nuevos edificios y caas si bien con algu
na lentitud y poca rapidez muy distinta de la que se conoce en el Principado de Cataluna.
(4).

A partir de entonces y durante todo el XIX, la ciu—
dad seguiré una progresiva curva de crecimiento, de acuerdo con la ténica general del pais, pero nunca dentro de las posi
bilidades reales de las que la ciudad siempre anduvo desfasada, hecho que a finales del XVIII hizo constar Ponz en su cé
lébra obra acerca de los viajes que hizo por Espana:
"... lo que a Huesca le falta es doblada pobla
cién por lo menos nô llegando la actual a siete
mil vecinos" (5 ).

La apreciacién de Ponz viene a reafirmar la cifra da
da por Lezaun.

(4) Aroh. Real Acad. Histo.; BLEQUA "Descripcién geogrâfica de Huesca..." manuscrito de 1792, fol. 7*
(5) PONZ A "Viaje por Espana..." Madrid 1977-1799 t XV.
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-Eoonoaia.
Adem&s de adolecer la ciudad de un bajo censo demo
grAfico en la Altima parte de la edad media, tampoco tuvo nin
gûn activador especial de su economla* For el contrario,' al igual que en otras ciudades espanolas, tuvo que soportar, las
luchas ciudadas entre familias nobles, en este caso Gurrea 7
Urries, que acrecentaron su ruina 7 acentuaron la sensacién de desolacién. Todo ello contribuyé a

aumentar en la ciudad

una situacién de abandono 7 desolacién que se traducirla en el aspecto urbano: una ciudad deshabitada en la que llegaron
a privatizarse calles 7 plazas, como vimos al estudiar la ciu
dad en este période,
Huesca no logré reponerse en todo el siglo XVI, du
rante el cual continué siendo una ciudad anodina, solamente conocida por su Universidad que también pasé périodes dificiles. La Universidad habria de ser uno de los factores de re—
lazamiento a partir del memento en que adquirié prestigio coincidiendo con el final del XVI.
Esta sensacién deplorable que presentaba la ciudad,
la recogieron algunos autores de la época, como Juan Pérez de
Artieda que haciendo un informe de la ciudad decia:

"no es ni rico ni pobre el comén délia.

(6).
T subrayando la escasa actividad econémica que

en

ella se movia anadié:

(6 ) DURAN GUDIOL A "Un informe del siglo XVI sobre el obispado de Huesca" en rev. "Argensola" 1957, P&g. 276.
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"Ay poco trato en ella y menos pasto; pero
grande justicia, precianse dello.." (7 ).

For entonces el aspecto que debla presenter la ciu
daddebia ser

eminentemente rural, pues era de los cultivos

y de lacria imprescindible de ganados para

el sustento fand

liar, de lo que vivla la gente. El Concejo de la ciudad

era

consciente de ello. For eso en una de las ordenanzas de 1587,
relatives a los huertos decia:

"For quanto, por la mayor parte, los ciudadanos, vecinos y habitadores de la présente
ciudad, viven de la granjeria y administraci6n de la huerta..." (8 ).

Jtian Férez de Artieda, en el informe que en parte
hemos reproducido, anadia algo muy ilustrativo para comprender el entramado social de la ciudad, y consecuentemente y m&s en concrete, los rasgos distintivos de la arquitectura senorial que se va a construir en ella a partir de la segunda mitad del XVI. De las clases m&s destacadas socialmente y
de las familias hidalgas escribié:

La gente es noble y principal porque hay muchos ydalgos sehores de los mas de —

(7 ) ibidem.
(8 ) "Ordinaciones del regimiento de... Huesca" Huesca 1587,
P&g. 99.
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los lugares que es tan en torno, pero no son -r
muy ricos..." (9 ).

Mucho m&s descarnado por pesimista fue el informe que pocos anos despu&s escribié el Obispo Diego de Arnedo en
el que llega a zaherir a la propia Universidad que al pare—
cer sufrla un bache en ese momento %

"Esta ciudad estfi perdida del todo en lo espi
ritual y temqioral..." (10 ).

Habia a continuacién de un fraile carmelita que

ha

querido echar de la ciudad porque tenla movidas a las muje—
res, que se opusieron a ello. Despu&s comentando los sueesos
que tuvieron lugar en Arag 6n con motivo del Justicia, refi—
ri&ndose a la actitud que adoptaron los ciudadanos de Huesca
anade:

"... como kzen las cosas con pasién, tropie—
zan cada paso..." (1 1 ).

Finalmente con respecto a la institucién universita
ria se express en estos t&rminos %

(9) DURAN GUDIOL A "Un informe del siglo XVI sobre el obispo
do de Huesca" en rev "Argensola" 1957, P&g. 276.
(10) POSCH "Documentos referentes a la universidad de Hues
ca..." en rev "Aigensola" 1965 p&g. 65.
(11 ) ibidem.
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« la Universidad esta del todo perdida y tanto que no se puede encarecer y ansi la vi
sita es muy necesaria..." (1 2 )

Probablemente el Obispo, celoso por una ciudad me—
jor, cargé lastintas, pero a pesar de ello, su testimonio

y

los anteriormente adjuntados, reflejan lo que fue la ciudad
en el paso de la edad media a la época que vamos a estudiar.
Tan precaria situacién es lo que hizo que el renacimiento de
la ciudad de Huesca se retrasara hasta finales del siglo XVI.
La construccién de la Casa Consistorial en 1578 es el hecho
que marca una nueva etapa, constituyendo el sîmbolo de un —
nuevo renacimiento urbano y el ezponente de las nuevas posibilidades ciudadanas. Este nuevo renacer coincide con una —
cierta reactivacién econémica en toda la Corona de Aragén,no
reduciéndose exclusivamente a este aspecto pues simult&nea—
mente vino acompanado del nuevo espiritu de revitali zacién religiosa que comenzaba a inspirar la vida de todo el pais.
Todo ello habria de manifestarse en el aspecto externe de la
ciudad, que es en definitive el que nos interesa y la razén
de estos prolegémenos. Arquitectura y entramado urbano ser&n,
una vez m&s, la consecuencia de los déterminantes de fondo,y
la expresién de la metamorfosis que la ciudad expérimenté en
este période que comprende desde la construccién de la Casa
Consistorial hasta la guerra con los franceses llamada de la
Independenc ia.

(12) ibidem.
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b) SIGLO

X\ni-

EL ESPLENDOR DE LA CIUDAD C O N V M

TUAL T UHIVERSITARIA.
- La afluencia de conventos.
En la medida en que el siglo XVI se acerca a su fi—
nal, se vislumbra en todo el pals la crisis que se avecina.El
siglo XVII ser& un siglo de deoadencia politics y de marcada
recesién econémica. A pesar de ello, habr& aspectos, como

—

eran los culturales y artîsticos, en que se mantendrA un alto
nivel de creatividad que har&n del siglo, el siglo de oro espanol.
En el trasfondo, uno de los factores que alenté su vida fue la contrareforma que se tradujo en una inusitada

—

efervescencia de la vida religiosa, expresién del movimiento
contrareformista y tabla de salvacién para muchos de los problemas que por entonces aquejaban al pais. El nûmero de cleri
gos y religiosos aumenté considerablemente aloanzando porcentajes que no se habian dado con anterioridad.
Este fenémeno tendria especial reperousién en Huesca,
donde llegarian a establecerse numérosos conventos entre la ciudad y sus proximidades, de los cuales solamente uno, el de
las capuchinas abriria su casa en la segunda mitad del XVII.Todos los demAs lo harian en la primera mitad de siglo, incre
mentando considerablemente los que ya habia. La ciudad ven- dria a ser un gran convento para el que trabajaria un buen né
mero de ciudadanos. Como date muy elocuente de por si, es sufioiente con decir que llegaron a contabilizarse 48 edificios
religiosos contando conventos e iglesias y mAs de 100 casas particulares eran tributarias al clero. De esta forma la ca—
racteristica distintiva de la ciudad en este période fue la conventual, frente a la de la edad media que habia sido la mi
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11tar. Son los dos signos radioalmsnte opuestos, sintesis

j

expresién de dos épocas distintas y rasgos distintivos de la
historia de la ciudad de Huesca.
En el momento que escribié Aynsa en 1519, contabili
zé un total de 450 eclesi&sticos frente a los 4.552 habitan
tes que calculé para la ciudad (15). En este momento la po—
blacién eclesiAstica suponia un 10 % del censo de poblacién.
Después de escribir su libre, a lo largo del XVII abrieron sus casas seis comunidades religiosas, de las cuales solamen
te la de los carmelitas descalzos sumaban 60 religiosos. Ana
diendo a la cifra de eclesiésticos que él nos da, las cifras
que el Fadre Huesca contabilizé para loséonventos que abrie
ron sus casas a lo largo del siglo, se deduce una cifra to—
tal de 610 eclesiésticos, lo que supone un 15 % del ceso

de

la poblacién.

-La Universidad como déterminante de la prosperidad.
La Universidad que en este siglo se llamarla Sertoriana, fue la primera institucién que expérimenté las consecuencias de esta afluencia de religiosos a la ciudad. Al mis
mo tiempo era la explicacién de esta avalancha. La Universi
dad estaba cobrando un merecido prestigio que reforzarla a lo largo del XVII, con la afluencia de alumnos atraidos

por

el renombre de algunos profesores y de las personalidades —
que en ella se iban formando. Tanto Aynsa como el Fadre Hues
ca, tuvieron especial interés en recoger los nombres de las

(15) AYNSA "Pundacién, excelencias..." Huesca 1619 pAg. 22.
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personalidades que, vinculadas a la Universidad le dieron re
nombre por haber dado lecciones en ella o haber salido de —
ella.
Este fenémeno de un creciente alumnado trajo consi
go la necesidad de las sucesivas reformsus que en los edifi—
cios se hicieron. A finales de siglo, por resultar pequenos,
insuficientes e inadaptados, se proyecté otra fébrica de nue
va planta, que, como veremos en su lugar, llegé a construirse resultando original y altamente expresivo de lo que la —
ciudad era y significaba en este momento para la culture. El
nuevo edificio volvié a resultar insuficiente. Blequa nos ha
bla de los 600 alumnos que asistîan cada ano a finales de si
glo, al mismo tiempo que sugiere la necesidad de levantar —
una nueva planta, pues el edificio habia quedado insuficien
te (14). Por entonces era necesario recurrir a los edificios
de los Colegios Universitarios para "dar los repasos". Estos
Colegios aunque reducidos en el ndmero de beoados que en

—

elles se formaban, adquirian también un gran prestigio,sobre
todo, el Imperial de Santiago y el Real de San vicente.

Los

dos harian fébricas nuevas para sus edificios que todavia —
hoy constituyen el simbolo de su prosperidad.

La Universidad de Huesca, ha sido la institucién —
que desde su fundacién ha estado intimamente ligada a los

-

(14) Arch. Real Acad. Hist.: BLEQUA "Descripcién geogréfica.
.." manuscrito de 1792 fol 5 5 î GEOFFROY DE GRANDMAISON
"Le gouverneur français de Fuentes et de Huesca" en Publicaciones del Co n ^ e s o internacional de la Guerra de
la Independencia y su época" 1908, ZARAGOZA 1910 pag. 14: el autor afirma que casi llegaban a dos mil los estudiantes eclesiésticos de la Universidad de Huesca.
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avatares de la ciudad siendo consecuencia y expresién de los
mismos. La ciudad, por su parte, siempre la considéré como algo muy vinculada a ella. De esto es prueba el que un ciuda
dano fuera uno de los cuatro patrones (15). Huesca encontré
en la Universidad, su propia identidad, hasta el extremo de
quedar sumida en una profunda postergacién a partir del mo—
mento en que fue suprimida a mediados del XIX.
Los 600 alumnos que habia en .elle.

' a fines

del

XVIII suponian apréximadamente un 10 % del censo de 1776 da
do por Lezaun, quien nos habia de 1.335 fuegos. Desde el pun
to de vista arquitecténico y urbano, el nûmero de edificios
relacionados con la Universidad, incluyendo en elles los con
ventes que fueron fundados y abrieron sus casas c onvirt iéndo
los en colegios, hacen de la ciudad de Huesca una "ciudad —
universitaria" de range mener a Salamanca o Alcalé de Hena—
res, pero con similares caracteristicas. Este aspecto es corn
pleinentario al de "ciudad convento" de que hablé antes, por
que en esta época la caracteristica de la religiosidad esté
en total simbiosis en la mayor parte de las instituciones

y

en el trasfondo de la vida.
La Universidad y los acontecimientos relacionados con ella influyeron en el aspecto urbano de la ciudad y en la vida ciudadana. La plaza de la Catedral fue escenario du
rante mucho tiempo de las fiestas de investidura del grado de doctor (16). Los estudiantes &ieron una nota de color

en

(15) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 pég 637.
(16) ARCO GARAY R "Misterios, autos sacramentales y otras —
fiestas en laCatedral de Huesca" en "Revista de archi
ves, bibliotecas y museos" 1920 p&g 1 1 .
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las calles de la ciudad a causa de la variedad de los atuendos que proclmaban la vinculacién a un determinado oolegio,y
su presencia di6 un tono peculiar a la de por si tranquila vida ciudadana. Lugares pûblicos como la Casa de las Comedias
y el Campo del Toro tuvieron su asidua y bulliciosa asistencia, y fueron escenarios de escaramuzas y tumultes estudiantiles (17). Las justas literarias y los juegos pdblicos se vieron reforzados en ndmero y calidad con su participacién (18).

- La influencia de las familias hidalgas.
El pais vivid a lo largo del XVII un siglo de fe—
cunda creacién artistioa, en la que sobresalieron algunos me
cenas que impulsaron el desarrollo de las artes. También flo
recieron en Huesca donde fueron otro de los factores impor
tantes que contribuyeron a reforzar el matiz intelectual y creative refinado que caracteriza a la ciudad de esta época.
Entre todos se distinguieron las familias de los Abarca de Bo
lea, en la que destacé la poétisa Ana Francisoa de Bolea,

y

la de los Lastanosa. Sobzre todo esta familia con su presti—
gio propagé el nombre de Huesca. En ella enoontraron aliento
y proteccién numerosos artistas de las m&s variadas especialidades que se movieron en su circule.
La casa de los Lastanosa fue célébré por su aspecto
palaciego y por la academia literaria que en ella tuvo su se

(17) MARTINEZ BARA . "El Obispo de Huesca don Pedro de Asensio Gregorio de Antillon y las representaciones teatrales durante el curso escolar" en rev "Argensola" 1952 pag 55.
(18) ATNSA "Translacién de las reliquias..." Huesca 1612 pag
189 sa.
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de. El edificio, totalmente desaparecido, tenla extensos ja^
dines al gusto francés, donde lo curioso se mezclaba con

lo

exético, y el capricho con el refinamiento: se llega incluso
a hablar de la existencia en ella de un pequeho zoo con leo
nes, y de un lago artificial navegable, ademâs de un laberin
to para la expansi6n jocosa y de otros detelles que le die—
ron celebridad (19).
Lastanosa cuyo mÂximo représentants fue don Vineencio, llegé a former un importante museo en el que destacé la
coleccién ùumism&tica y la coleccién de objetos curiosos que
en la época se denominaban "artificios". Bajo su proteccién
trabajaron artistas, se formaron literates y se publicaron obras literarias que han resultado piezas clave en la histo
ria de la Literature. El méximo exponents de esto fue la publicacién del "Criticén" de Baltasar Gracian, quien en su —
obra hizo alusién a su protector y mecenas y a la casa donde
vivié, con el lenguaje rebuscado y metaférico que le caracte
riza (20).

No destacaron las familias nobles de Huesca en este
siglo, por su poder econémico, explicacién a por qué en la ciudad no se emprendieron operaciones de ordenacién urbanfstica de especial e intencionado significado, como ocurrié en
otras ciudades bajo la iniciativa de nobles, obispos o gru—
pos sociales. No obstante, el grupo de familias hidalgas

—

(19) ARCO GARAT R "La erudicién aragonesa en el XVII en tor
no a Lastanosa" Madrid 1934; COSTER A "Una desciption inédits de la demeure de Vicencio Juan de Lastanosa"

1912.

(20) ALBORG J L "Historia de la Literatura espanola" Madrid
1974 t II p&gs. 828 y 861.
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existentes en la ciudad, con sus posibilidades y oaraoteristicas, son el exponents de lo que fue la ciudad y una de las
razones de lo que la ciudad consiguié ser. Ni la arquitectu
ra ni el aspecto urbano denotan una riqueza material excesiva, par el contrario las peculiaridades estillsticas de una
y otro denotan unos planteamientos intuitives. La arquitectu
ra y el aspecto que la ciudad presentaba en este momento son
mas bien la consecuencia de una actitud vitalista frente a las circunstancias. Las peculiaridades artlsticas, lejos

de

buscar esteticismos aprioristicos o de intencionados deseos
de solazarse en utépieos conceptos de la belleza, no pasan de ser la consecuencia de este planteamiento de subsistencia,
que si bien no produjo prototipos reproducibles en las histo
rias de arte, no por eso dejan de tener la frescura de lo —
que es esponténeo y la nobleza de lo que responde a la forma
de ser y pensar de los hombres de una época. Arte sencillo,
tosco, no exento de cierta brutalidad, pero en definitive ar
te, porque responde y es expresién de las profundidades an£micas de quienes lo crearon.

- El espejismo de la prosperidad y recursos materia
les.
El siglo ZVII es un siglO de crisis econémica en to
da Espana. No fue Huesca una excepcién en este aspecto, no obstante no lo sufrié con el dramatismo que caracterizé a —
otras ciudades, incluso llegé a experimenter una mejorla con
respecto a la postergacién en que vivié durante el XVI. Este
ligero alivio en relacién con el siglo XVI, fué general para
toda la Corona de Aragén, que tardé mas que Castilla en expe
rimentar los momentos de desarrollo y prosperidad que carac-

667
terizaron a la Espana del siglo ZVT, siendo a finales de es
te siglo cuando se reactivé su economia.
La sensacién de alivio, no obstante, que expérimen
té la ciudad fue de signe muy peculiar, pues a Huesca no lie
gé el oro de América, ni fue un importante punto para la cé
lébras ién de ferias y mercados, ni tuvo una cabana numérosa.
Ni siquiera, al contrario de lo que ocurrié en otras tierras
de la Corona de Aragén, permanecié en ella un nûmero impor—
tante e influyente de moriscos que promocionaran el cultivo
de las tierras. Aunque se hicieron, como veremos, importan—
tes intentes en la cuestién de los regadios, no llegaron a ser tan influyentes como para pensar que supusieran una trans
formacién radical de su economia. For otra parte y como queda apuntado, no hubo en la ciudad una burguesia poderosa ni una clase noble o clerical que acumulara grandes riquezas —
que de resbalén repercutieran en la prosperidad de la ciudad.
A pesar de ello, la ciudad entré en el XVII con ai
re esperanzador, pues cualquier soplo, por insignificante —
que fuera, podia causar sensacién de alivio. El factor ante
riormente apuntado, cual fue el de convertirae en ciudad uni
versitaria con la consiguiente afluenia de estudiantes y au
mento de la poblacién, trajo a la ciudad ciertas posibilida
des de prosperidad que le proporcionaron la sensacién de ali
vio. Este, en parte, se constaté bajo un signo no exento de
contradiccién, cual fue la revitalizacién de los gremios ar
tes anales. Estos que continuaban siendo simbolo y realidad de una estiuctura econémica retrasada, en la ciudad se reorganizaron a principios del XVTI e incluso llegaron a crearse
otros nuevos. La reorganizacién sirvié ùnicamente para eu- brir mejor las necesidades interiores, pues son escasos los
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testlmonios que nos hablan de una producoién auficientemente
numerosa como para poder exporter a las ciudades vecinas y,
como contrapartida, obtener con ello unas Ingresos compensatorios•
A partir de 1390 es cuando se reoganizan casi todos
los gremios existentes en la ciudad, y ser& después en el

-

XVII, cuando se crearon algunos otros. De todos ellos, por estar més directamente relacionados con nuestro tema hay que
mencionar al de los herreros que en 1634 recibieron nuevas ordenanzas del Concejo, el de alfareros que se créa en este
siglo en fecha no précisa y que prospéré a consecuenoia del
aumento de la fabricaoién de ladrillos demandados por el in
crement o de la construccién, el de albaniles que se séparé de los carp interos y t orner os con el que anteriormente te- nlan la denominacién comén de "obreros de villa", enoontrando suficientes posibilidades de subsistenoia ellos solos

—

(21).
La actividad artesanal y la prosperidad se reflejé
en las numérosas obras de arte que aparecieron en todas

las

iglesias y conventos, regalo de los gremios. Era el exponente de una cierta prosperidad y holgura que les permitié embe
llecer las iglesias a la hora de honrar a sus respectives pa
tronos. El fenémeno, no obstante tenla bastante de espejismo,
pues como antes quedé apuntado, la economia era da simple —
subsistenoia y aunque supusiera una importante cantidad de dinero

las rentas de los numerosos conventos abiertos,

(21) ARCO GARAT R "Notas histéricas de economia oscense"
rev "Argensola" 1950 p&g 111.

que

en
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necesarlajnente se traducia en trabajo para los artesanos, es
tos sin embargo no llegaron a hacer una producei6n que pudie
ra oompetir con las de otras ciudades j nûcleos de poblaeién.
Ello acabarîa desembocando en el consiguiente desencanto 7 retraso que fue el siglo XVIII para Huesca a diferencia de lo que ocurrié en otras ciudades espanolas j que no se superé en el XIX,marcando una trayectoria 7 una forma de ser

de

la ciudad que todavia la caracteriza en la actualidad. Pero,
antes de recapitular lo que en los siglos siguientes sucedié
vamos a dejar constancia de otros aspectos relacionados con
la economia de la ciudad del XVII, 7 en particular el de

la

agriculture.
En relacién con la agricultura, quizû la faceta de
los regadios sea una de las aportaciones m&s originales

por

parte de la ciudad de Huesca. Algo se habia hecho durante el
XVI en relacién con la puesta al die de las albercas que ro
deaban la ciudad. Otro tanto se puede decir con los intentos
realizados para un major aprovechamiento del Isuela para

lo

que se abrieron nuevas acequias 7 se repararon o construye—
ron los azudes (2 2 ).
Estas iniciativas se continuaron en el XVII, abrien
do una importante acequia que cruzaba los t&rminos de Lunes
y Martes (25) y que llevaba el agua perdida del rio Isuela a
la alberca de Loreto (24). Pero m&s destacables son dos pro-

)22) BALAGUER F "Algunos datos sobre Huesca durante el reina
do de los Reyes Catélicos" en "Cuadernos de Historia J?
ronimo Zurita" Zaragoza 1961 p&g 117*
(2 5 ) "Estatutos de la ciudad de Huesca" Huesca 1646 p&g 16 ss.
(24) Arch. Mun. de Huesca; leg. num. 20 pape le s de 1640.
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yectos de excepclonal Interés 7 signifie ado, de les cualea 80 lamente une de elles se llev6 a eabo. Une de elles fus

el

intente de transvase del agua del G&llego al Isuela en 1656
que no se realiz 6 por las protestas de les de Zaragoza (25),
El otro fue la construcci6n de un pantano en Arguis. El Concejo lo habla intentade construir en varias ecasiones, si- tuândolo encima de Nuene, En 1637 se comenzaron las obras 7
se realizd donde todavla ho7 se encuentra, El pr0700 te era insôlito e implicaba riesgo, per lo que surgieron numérosos
obstâculos 7 oundi6 el exceptioismo que finalmente fueron su
perados•
El pro7 ecto fue de Francisco Artiga, el arquitecte
de la Universidad, Es etro de sus originales pro7 ectos que distinguieron a la ciudad 7 ensalzan el ingenio de esta inte
resante personalidad, Colaboraron en diverses formas Manuel
Aladin 7 Fra7 Antonio Falc 6n, ambes arquitectes, aquel de la
Sala Capitular de la Oatedral 7 este de la Iglesia de Santé
Domingo. Si a elle anadimos la interveneiôn de Sofî en el —
XVIII, podemos considérer la obra como labor de équipé forma
do por una parte de los mAs destacados arquitectos que hube
en la ciudad en este tiempe. La obra se termind en 1703 (26).
Conseouentemente el resultado fue el aumente consi
derable de las tierras de regadlo, algunos de cuyos produc—
tes de la huerta eran preferidos en otras partes,por ser mfis
adecuados para la siembra como por ejemple ecurrla con los guisantes. De esta ferma los labradores, que como vimos eran
el grupo m&s numéroso 7 distintivo de la ciudad, vi6 incre—

(25) AHCO GARAT R "Notas histôricas de économie oscense" en
rev "Argensola" 1950 p&g. 105.
(26) ARCO GARAT R "El antigue pantano de Arguis o de Huesca
..." Zaragoza 1924.
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mentados 7 mejoradoa sus esfuerzos.

c) EL SIGLO XVIII -ESTABILIZACION REGRESIVA.
Tras las guerras de sucesi6n que introdujeron a los
borbones, el pals entr6 en un perlodo de recuperaciôn que

a

la larga sé dej6 sentir en una prosperidad generalizada, a elle contribu7 eron los primeros intentos de producei 6n indus
trial* La ciudad de Huesca, sin embargo, fue una de las ciudades que m&s sufrid las consecuencias del nuevo centralisme
administrative, entrando en otro perlodo de postergaciôn.
Tras el espejismo de una ligera mejorla en relacidn con el perlodo anterior 7 en contra de las circunstancias generalizadas, la ciudad vive también a contrapelo de los aconteci—
mientos, pues babiéndose estabilizado su censo demogrâfico,
ahora sufre una regresidn, quedando totalmente postergada —
dentro de la organizacidn general del Estado, abandonada a los mismos recursos 7 sistemas productives 7 fuentes de ri—
queza del perlodo anterior. El sistema de producei 6n sigui 6
siendo el mismo sin experimenter ninguna evolucidn, por elle
no pudo compatir con los sistemas de otros ndcleos de poblaci 6n. En consecuencia, el sistema gremial se desmoronô, unas
veces por haber entrado en conflicto sus componentes, otras
por no eneentrer nuevos cofrades 7 siempre por continuer con
una producei 6n deficients. A todo elle vino a sumarse la in
curie 7 abandono congenitos que, al decir de los comentaristas, se acentud en este memento.
Todo este queda resumido en un p&rrafo inédite, por
ester manuscritqén la Academia de la Historié, Fue escrito por Bloqua quien, quizA recargé las tintas,pero con la buena
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Intencién de querer estlnnilar e inculcar un esplrltu de supé
racl 6n en sus ciudadanos, todo muy de acuerdo oon un esplritu, una manera de ver las cosas 7 unas intenclones mu7 de la
época 7 que vemos generalizados en otros documentes temto de
pro7 eccl6n nacional, oomo oourrié con los de Jovellanos ,como
de carActer regional como por ejeinplo los de Générés (27). Las palabras de Bloqua son un importante dooumento para cono
cer la ciudad de Huesca en el XVIII.

"La principal industrie de sus naturales 7 ha
bitantes se reduce a sus labores: algunos tela
res de oanamos, linos, herramientas 7 colchas,
con pocas tenerias 7 poTnes, cu7a industrie en
el dia esta mu7 decaida. Los naturales o por faite de manos o por desidia 7 poca aplicacién
de que son ocasion los gremios exclusivos que
se gobiernan por unas ordenanzas 7 prActicas directamente opuestas a todo adelantamiento, las que merecen especial reforma, no benefi- cian sus simples, vendiendo la ms7or parte

de

sus ricos oanayos 7 lanas a forasteros, de que
résulta tanto atraso en todas sus fAbricas e industries que séria de la mAs considerable —
utilidad 7 se evitaria la ociosidad origen

de

(27) GENERES "Reflexiones politicas 7 econémicas sobre la po
blacién, agricultura, artes, fAbricas 7 comercio del Reino de Aragén" Madrid 1793 Ha7 un transfondo ilustra
do 7 propone soluciones concretes a cada problème.
”
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todos los males. La Oasa de la Misericordia
puede con el tiempo ocurrir a estos danos.."
(28).

Cuando Blequa escribl6 estas palabras, a finales

-

del XVIII, en la ciudad quedaban dos tenerias de las muchas
que habla habido, centradas sobre todo en el barrio de este
nombre (29 ), très jabonerlas y dos ingenios para extraer

la

cera (50). El propio Corregidor de la ciudad, se quejaba por
entonces de que los gremios escaseaban (31). Los tejedores,
se hablan reducido a siete, cuando por ejemplo en Jaca a fi
nes del XVIII, habla un centenar de telares (32),
La ûnica industria que habla sido pr6spera, era la
de los peunes, pero por entonces ya estaba muy decaida y aca
baria aniquilada cuando en Canfranc se estableciô otra simi
lar que estaba mecanizada. En el Archive de protocoles de la
ciudad hay un interesante inventario por el que censta que a
mediados de siglo se envlaba parte de la producci6n de esta
industria a Granada, Madrid, Calatayud y Zaragoza, En el in
ventario se llegan a contabilizar 200,000 unidades (33).

(28) Arch. Real Acad, Hist,; BLEQUA "Descripcidn geogr&fica.
manuscrito de 1792 fol, 68,
(29) ibidem, fol. 7 1 .
(30) ASSO I "Historié de la économie polltica de Aragôn" Za
ragoza 1798, ediciôn de CASAS TORRES J M, CSIC Zaragoza
1947, pAg. 126 y 44,
(31) ARCO GARAY R "Notas histôricas de économie oscense" rev
"Argensola" 1950 pAg, 113.
(32) LACARRA J M "Arag6n en el pasado" Madrid 1972 pAg, 207.
(33) Arch, Hist, Prov, de Huesca: prot. nûm, 6594 fol, 72
aüo 1739 .

-
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También el oénamo fue de buena calidad, pero no supo industrializarse a pesar de ser considerable la cosecha de este products (34). Por lo demés, eran los productos

del

campo los que daban vida a la oiudad, pero con un plantea- miento econémico de mera subsistencia. Cuando en el reste de
Aragén se aumenté la produccién agricole en la segunda mitad
del XVIII, de Huesca escribla Asso que su partido judicial estaba sumido en una gran infelicidad y miseria y que tenla
escasez de recursos (35).

Con este panorama econémico se comprende mejor la regresién demogréfica en que se mantuvo la oiudad durante —
una parte del siglo XVIII con la consiguiente reperousién en
el aspecto constructive. Fue en la décade de los velnte de este siglo cuando se constaté una reactivaoién en este campo.
Por entonces se terminé la iglesia de San Lorenzo cuya facha
de y terre estaban inconclusas desde hacla unos cien anos. Después se emprediaron la construe ci én de dos iglesias en la
ciudad: la de San Francisco y la de los Jesuitas, y se rehicieron, casi todas de nueva fébrica, las ermites que habla en las proximidades haciendo en alguna de elles, obras de —
considerable volumen, como en las de Salas y Loreto.
En el XVIII selemente un convento de mujeres se fun
dé en la oiudad, el Beaterio de monjas de Santa Rosa que aca

(34) LACAR8A J.M. "Aragén en el pas ado" Madrid 1972 p&g. 207.
(35) ASSO I "Historié de la économie polltica de Aragén" Za
ragoza 1798, edicién de CASAS TORRES S.M., CSIC Zarago
za 1947, pég. 42.
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bë siendo de religiosas dominicas. A finales del XVIII seis
religiosos de San Antonio Abad tuvieron nna presencia fugaz
en la ciudad, pues la orden fue extinguida por bula papal.

En consecuencia, la ciudad no expérimenté ninguna
transformacién urbana importante. Unicamente a finales de siglo se incrementé considerablemente la construecién de ca
sas algunas de las cuales pasarlan a ser de vecindad. El fe
némeno correspondia a un incremento y desarrollo demogrâfi-

00 que por entonces expérimenté el pals.

La ciudad termina este perlodo con las guerras con
Francia. La presencia de los militares de una y otra parte
de la contienda vino a cambiar la monotonia de su vida y a
anadir al palsaje urbano un matiz que a partir de entonces
la ciudad ya no perderla: el de ser plaza de concentracién
militer. A pesar de ello ni se hablan hecho ni se harlan for
tificaciones al estilo y segén solucién de las que se construyeron en otras ciudades. Unicamente hay un proyecto en el archive histérico del Ministerio del Ejército de Madrid
para convertir en fuerte el Convento de Santa Clara y la —
plaza de San Juan de la Pena, pero felizmente no llegaron a
efectuarse (56). Por entonces la guerra con Francia, aunque
de forma menos estruendosa que en otras ciudades espanolas,
tambien dejé su huelia destructora. Con la retirada del

—

ejército francés, la ciudad se disponla a comenzar una nue-

(36) Fueron realizados en 1838 por D. Mariano Miguel y Polo,
Mayor General de Ingenieros.
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va etapa que no solo no le séria propic la sino que le trae—
rla nuevos tiempos de postergaoién 7 abandono.
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CAPITÜLO 23,2.- HECIIOS UTfflAITOS

8.3

a) ASPE0TO3 GSITERALES.

- El Legado del pasado, Reactivacién constructiva»
La guerra de los Pedros fue para la ciudad el final
de la trayectoria prôspera medieval. A partir do entonces, Huesca pasaria dos siglos de anonimato y abulia, solaneute interrumpida por las reyertas ciudadeuias entre fomilias.
Como consecuencia y signe de esta situacién, se

—

constata una ausencia de creatividad artlstica,sobre todo ar
quitecténica. Oon dificultales se emprendieron obras en la Catedral que no siempre se terninaron, como ocurriô con el claustre que quedé definitivamente inc one lus o. Ger'i necesario que llegue el Obispo Juan de Aragén, para que dé el im
pulse final a las obras de la Seo, Las obras de la cnteclral
se concluirén cuando finalice el siglo XV.
En el XVI, se emprendieron obras en el Convento

de

Santa IJaria in Foris que tampoco se berninarian nunca. Unica
mente los dorainicos tuvieron suficientes medios pora realizar reedificaciones, amnliaciones y modifieaciones en todo éste perlodo de dos siglos. Silos son los que, adelanténdone
a la época de revitalizacién que iba a vivir la ciudad en el
siglo siguiente, realizaron importantes obras entre las

quo

destacé una gran escalera que habla de llamar la atenciôn

a

todos cuantos la vieran. Sn los locales adapta los para Uni
versidad también se realizaron obras do ampliacién y reforma
pero no tuvieron la catogoria de nuestra arquitocténica.
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Has ta avanzada la segunda mitad, tampoco la arqui.tectura privada expérimenté ningén estimulo para su renova—
cién. Los edificios para pequena vivienda sobraban y las familias de mas alta posicién social todavla no hablan encon—
trado aliciente para superarse unas a otras construyendo sun
tuosas casas.
Es de por si elocuente y constituye un valioso do
cuments por lo que tiene de expresivo y por su importante —
contenido informative, una de las ordenanzas de 158? que por
estar en un moments de transicién entre dos épocas, ya repro
du je cuando estudiamos la edad media y el siglo XVI, y que ahora vuelvo a adjuntar, pues nos sirve para descübrir cémo
era y estaba la ciudad a principios de la edad moderna:

"... Item porque derribandose los edificios y
casas de la ciudad y no bolbiendo a reedifi—
carlos, vendria la ciudad en disminucién, estatuismo que nadie puede derribar edificio,ni
casa en la dioha ciudad, sino para bolverla a
renovar..." (1).

El testimonio de esta ordenanza es importante pues
a través de ella se palpa la conciencia de ser ciudad en dis
minucién y venir a menos. El aspecto que ofrecla la ciudad en este moments debla ser desolador, con casas progrèsivamen
te en ruina y abandonadas. Para suavizar esta sensacién la ordenanza anterior prosegula:

(1) "Qrdinaciones del regimiento de... Huesca" Huesca 1587 pâg. 90.
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. ni menos pueda edificar de tapia de
tierra sino que a la parte de la calle,

la

casa sea toda de argamasa, o rejola o pie—
dra picada..." (2),

Las cosas, no obstante, iban a cambiar o estaban —
cambiando por ese tiempo. El hito de este cambio fue la cons
t m c c i é n de la Casa Consistorial. Su cons truc cién coincidié
con el principio de una nueva época en que la ciudad iba a vivir mementos de vitalidad. Como consecuencia de esa vitali
dad empezarlan a edificarse una serie de edificios para vi—
viendas de families acomodadas que no solo serian la evidencia de una reactivaoién econémica, sino tambien exponente de
una originalidad creative y la aportacién aragonesa a la his
toria de la arquitectura doméstica.
Comenzado el XVII, la ciudad, vivié unas décades de
florecimiento y actividad constructiva. Coincidié con la pri
mera mitad de siglo para decrecer en la segunda, y tuvo su moments de mayor intensidad entre 1607 on que se comenzé la
iglesia de San Lorenzo y 1627, en que se demolié la de San Ciprian. Es un periods de tiempo en que se reedificaron igle
sias y se ampliaron conventos, se completaron los servicios
ciudadanos y se construyeron nuevas casas de viviendas.

- Peculiaridades estilisticas locales.
En cuanto a la calidad y categoria de la arquitectu
ra construida en este periods hay que precisar que més que -

(2) ibidem.
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la aportacién de prototipos a la historia de la arquitectura
universal, nos ofrece aspectos importantes para desentranar
la historia de la ciudad, de tal forma que es insoslayable interpretarla en términos de contenido semAntico. No fueron
destacados arquetipos los que se construyeron en la ciudad,
ni siquiera se tuvieron en cuenta depurados modelos. Parte de la arquitectura que se construye durante este tiempo estA
inspirada en estilos que suponen una regresién con respects
a los de otros puntos de la geografia hispana. Por otra par
te ni siquiera se les tendrA en cuenta como modelos a imitar
fielmente sino que simplements serAn pautas que libremente inspirerAn los disenos, dAndose el dato muy significative de
estar manteniendo estilos completamente sobrepasados por

—

otros, con la consiguiente concepcién arcaizante. Cuando se
construya la iglesia de San Lorenzo se harA una sintesis

de

planta de très naves de igual altura de concepcién gética —
con abovedamiento renacentista, y este en Apoca en que el ba
rroco espanol ya tiene su propio lenguaje. Aunque no sea pre
cisamente en la ciudad, oontribuye a entender mejor este fenémeno el recorder que en Santa Eulalia la Mayor se hizo una
béveda cubierta con terceletes y combados en 1666 y que en Nocito se hace una iglesia inspirada en el romAnico en 158?.
Ta en la ciudad, la casa de los Aisa, del XVII, todavia tie
ne alero de recuerdos géticos.
Naturalmente todo no se redujo a la revitalizacién
de estilos pasados en la arquitectura oscense de este pério
de., pues hay otras mu@*ras arquitecténicas que denotan la presencia en la ciudad de buenos arquitectos con gran erudicién, y que estaban al dla en las corrientes artlsticas, e incluse sus disenos supusieron una visién de future en con—

\.
681

cepciones espaciales j recursoa ticnicos. Como muestra de —
ello se puede menclonar el Claustro del Convento de San Fran
cisco de depurado contenido clasicista, 7 el edificio de la
Universidad cuya planta octogonal es un precedents de todo lo que se construirA despuAs con esta figura geomAtrica.
Pero a decir verdad, y buscando una panerArnica

mAs

exacts de la realidad, ni las timideces inovadoras ni los di
senos arriesgados constituyen las notas definitorias del pa
norama arquitecténico general. El resultado global es de una
cierta pobreza y austeridad exprèsiva, no exenta de cierta vacilaciôn y anoranza estillstica, constituyendo un documen
te grAfico que habla de la marginacién geogrAfica y olvido politico. El material empleado, que fue casi exclusivamente
el ladrillo, refuerza estas notas distintivas y oontribuye a
hacer mAs elocuente el contenido de fonde que trasmite este
lenguaje y que pal;^ita en la estructura social de la ciudad
de entonces.
Séria inexacte concluir en una desvalorizacién de la arquitectura de esta Apoca. Ello llevaria, y de hecho

ha

llevado, al menosprecio de las escasas muestras arquitectAni
cas que han llegado a nosotros con las fatidicas demolicio—
nés que no tienen otro argumente justificante que el encon—
trarse ante

obras arquitectônicas que no son catalogables

en las grandes historiés del arte. Por el contrario, la po—
breza exprèsiva, se convierte en expresiôn y la elamentari—
dad de recursos estilisticos en estilo que definen la identi
dad de la ciudad. Elles son los postulados que inspiraron es
ta arquitectura construida en ladrillo, de escasos juegos vo
lumétricos y elementales canones de proporciAn, mesurados mo
tivos décoratives e intencionada ausencia de bruscos contras
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tes. Las fachadas oon los vanos, a veces anarquioamente dis
pues tes, proporoionan soluciones que aunque lejos de una soluciAn simétrica, configuran composiciones inspiradas por un»
espontaneidad de base vitalista, mas que por la medltfa racio
nalizada» Las fachadas lejos de presantar fuertes contrastes
de claroscuros j recargadas ornamentaciones de convulsiona—
dos efectos, se limitan a proporcionar variedad dentro de la
suavidad y mesura. Todo ello se consigue con el ladrillo, al
que se le saca todas las posibilidades que puede ofrecer corn
binandolo en distintas posiciones y presentAndolo en varia—
das formas: plaças y mechinales, formas aplantilladas e hila
das combinadas, son las posibilidades y recursos de esta ar
quitectura con los que se generarân los adornos y contrastes
que le caracterizan. En resumen, el ladrillo adquiere el ran
go de elemento expresivo y la arquitectura, una vez mAs,

es

la expresiAn de todo el trasfondo social que alentaba la ac
tividad de la Huesca del XVII y XVIII.

- Matices de la évolueiAn formai.
La arquitectura durante todo este perlodo no se concreiiza en unas soluciones estables sino que manifiesta una cierta evoluciAn destacable. En la primera parte de este
période, junto a las vacilaciones a que antes nos referiamos,
de tradiciAn gotizante, encentrâmes muestras inspiradas en el renacimiento, que llegan a reflejar los postulados recogi
dos por los tratadistas, oomo en el case del claustro del —
Convento de San Francisco, o de sobria elegancia como en

la

Capilla del Santo Cristo de la Catedral o de raigambre regio
nal como en el edificio de la Casa Consistorial. En este me
mento se emplea a veces la piedra, despuAs, en la Apoca de -
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la construcciAn de los conventos, se usarA exclusivamente el
ladrillo en soluciones de acentuada planimetria y de ansteri
dad exprèsiva. Tal es el caso del Convento de Capuchinas y,
deduciéndolo de las descripciones llegadas a nosotros, de —
otros conventos construidos en la primera mitad del XVII, ya
desaparecidos en la actualidad.
A finales de siglo con la construcciAn del Convento
de Santa Teresa y de la Iglesia de Santo Domingo, la creati
vidad de los maestros adquiere mayor soltura, y usando los mismos elementos y manteniéndose dentro de la tAnica local,
consigueii hacer menos dura la austeridad y mAs expresivo

el

lenguaje.
El siglo XVIII, es siglo de cierta estabilizaciAn para la ciudad, en que la actividad constructiva solo se ma
nifiesta mediante realizaciones esporAdicas que presentan —
dos notas, tener lugar preferentemente en las cercanlas de la ciudad y ser realizadas en los interiores de los edifi- cios, dAndose el caso de llegar a respetar escrupulosamente
los exteriores como en la iglesia de Salas, donde se acomodA
un interior barroco dentro de una iglesia romAnica, La adaptaciAn evidencia la habilidad del arquitecto que supo replan
tear el espacio interior, consiguiendo una ambientaciAn ge—
nuinamente barroca, por la nueva distribuciAn, la inclusiAn
de la cApula y la ornamentaciAn, dentro de una estructura tan
radieaimente opuesta en concepciAn espacial y lenguaje como
es el romAnico.
Es en los interiores de la iglesia como la menciona
da de Salas, la de la Compania y la de Seui Francisco donde se consiguen conjuntos moderadamente recargados de inspira—
ciAn barroca. Al exterior sin embargo se mantiene si no se -
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acentûa, la auateridad distintivà de la arquitectura oscense
del ZVII. Son los slntomas de un clasicismo oonocido de

—

oidas pero no asimilado, que por otra parte, es la consecuen
te expresiAn de esta nueva etapa de replegamiento con indl—
cios de regresiAn que estaba viviendo la ciudad. Una Anica construcciAn vino en parte a romper el aislamiento estilisti
co con respecto a lo que se estaba construyendo en otros pun
tos de la geografia hispana: fue la fachada del Colegio de San Vicente. Es excepciAn por tratarse de una fachada mas or
namentada, y por presenter rasgos de estilos de Ambito mayor
que el local que no por eso esté eusente.
DespuAs de esta visiAn de conjunto presentada dia—
crAnicamente vamos a estudiar globalizadas las distintas

—

muestras arquitectAnicas que luego analizaremos individual—
mente.

b) NUEVAS CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE ADAPTACION.
-

SIGLO XVII.

. Edificios civiles.
En 1578 estaba en construcciAn la Casa de la Oiu
dad, que era la sede del Concejo. En su interior estaba la sala de Audiencia del Justicia en el zaguan de la misma, al
pie de la escalera,cuyos motives formaiss y soluciones técni
cas serian imitados posteriormente en otros edificios de

la

ciudad. La fachada construida a comienzos del XVII, harla de
este edificio una interesante muestra de arquitectura civil
aragonesa.

V.

605

En 1625 se construyA una nueva Casa de Comedias que
aunque era de promociAn particular desempenA un importante pa
pel en la vida ciudadana. No sabemos exactamente en qué momen
to se construyA el nuevo desollador donde se mataba la carne
que se consumla en la ciudad. Sabemos que existla en 138? estando situado en el ceunino de Zaragoza. En su edificio se hicieron importantes obras de adaptaciAn en la década de los —
trelnta. Otro tanto sucesiA por las mismas fechas con el Almu
di de la ciudad que, por entonces, y en fechas sucesivas,

se

ampliA tras la adquisiciAn de casas contiguas, dotAndolo de depAsitos y "pozales" adecuados.
Por su funcionalidad y destino hay que mèneionar —
tambien aqui en este epigrafe la "casa de los canAnigos" esti
listica y urbanisticamente importantes, pues contribuyA a con
figurar la Plaza de la Catedral adecuAndose perfectamente a la peculiaridad del espacio concebido para los espectAculos.
En relaciAn con los espectAculos hay tambien que —
mèneionar aqui el "campo del toro" que, aunque ya existla de
antes, se cuidA mucho durante todo este siglo dada la utili—
dad que tuvo y la frecuencia con que se empleA. Poaiblemente
hubo también un trinquets en las proximidades de la iglesia de San Lorenzo del que solo quedé referencia en el nombre

de

uns calle que hoy se denomina de los Argensola.
Importantes obras de ampliacién se hicieron tambien
en el Hospital de Ntra. Sra. de la Esperanza que pasA a ser el principal y mejor atendido de la ciudad. Tambien se reali
zaron obras de consideraciAn en los edificios adaptados para
Universidad, entre ellas se adapté para teatro parte del viejo palacio real que se conservaria en el moments de la cons—
trucciAn del nuevo edificio a fines de siglo. La construcciAn
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del nuevo edificio de Universidad constituye otro de los hi—
tos constructivos y viens a ser como el remate de este siglo
que, como vimos, habla comenzado con la construcciAn de la fachada de la Casa Consistorial.

. Colegios Universitarios.
Varios fueron los colegios vinculados a la Univer
sidad. Alguno de ellos ya existla desde antes, y ahbla adquir
rido un merecido prestigio como el de Santiago. Otros como los de San Vicente y Santa Cruz eran de mAs reciente créa- ciAn, de fines del XVI, y se incorporaron a la Universidad durante el XVII. El de Santa Orosia se estableciA en 1634 —
procédants de Jaca.
Tambien durante el XVII las casas religiosas abrieron sus colegios con vistas a préparer a sus afiliados en la
Universidad: cistercienses, agustinos recoletos, carmelitas
descalzos y mercedarios se sirvieron de las ensenanzas en —
ella impartidas y contribuyeron a su creciente alza durante
todo el siglo.
De los colegios que tenlan una autonomla por no es
tar vinculados a las Ardenas religiosas, solamente el de San
tiago construyA nuevo edificio junto a la Casa Consistorial,
en un lenguaje arquitectAnico a tono con esta. Los de Santa
Cruz, Santa Orosia y San Vicente, estuvieron en casas mas mo
dettas, probablemente sin ningAn rasgo de suntuosidad. El de
San Vicente, no obstante, construyA un nuevo edificio a me—
diados del XVIII, de caracterlsticas que como antes apunta—
mos suponîan una excepciAn en la tAnica y peculiaridades

de

la arquitectura local. Finalmente a fines de siglo, en 1687»
los jesuitas a quienes se les habia adjudicado la ensenanza
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de Gramâtica, lograron que la ciudad les censtruyera los edi
ficios para las Aulas, sin que sepamos como fue el edificio
que albergô esta secciôn de la Universidad pues han desapare
cidO)sin que baya llegado a nosotros ni siquiera su descripciôn.

. Edificios religiosos.
Mâs importante fue la actividad constructiva bajo
el signo religiose de acuerdo con la peculiar forma de vivir
caracteristica de este siglo y como consecuencia del crecido
censo de eclesi&sticos.
Las iglesias no vinculadas a alguna orden religiosa
en su mayor parte fueron renovadas construyendo naves nuevas
sobre antiguas estructuras, la de la Magdalena en 1604 y

la

del Sancti Spiritus en 1616 fueron reedificadas en buena par
te. Se hicieron importantes obras en la iglesia de San Pedro
donde se construyA la capillade los santos Justo y Pastor en
tre 1643 y 1677. Se reedificô de nuevo la planta de San Lo—
renzo entre 1607 y 1621 y, a pesar de la escasez de medios que siempre la caracterizô, tambien renovô parte de sus es—
tructuras la de San Martin hacia 1650. En la Oatedral tam- bien se hicieron algunas obras, de las cuales la mAs destaca
ble es la construcciAn de la Capilla del Santo Cristo entre
1622 y 1625.
De nueva construcciAn se hicieron dos ermitas den—
tro del casco urbano. Una se adaptA en la antigua casa del Temple y la otra dedicada a San Andrés se construyA de nueva
planta en el sector norte de la ciudad cerca de donde estaba
la Zuda, donde ya habla varias iglesias y capillas.
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La mayor parte de la actividad constructiva corriA a
cargo de las comunidades religiosas. Las que de antes estaban
establecidas en la ciudad tambien renovaron y aiiq>ltaron sus servicios. Los dominicos lo hicieron en varias ocasiones y en
sucesivas etapas durante este période: una gran escala a fi—
nés del XVI, el claustro en 1613 y la iglesia en 1695* Los —
mercedarios ampliaron el convento y construyeron una nueva —
iglesia en 1603* Los franciscanos rehicieron por complète

el

convento hacia 1614 y tambien lo hicieron por entonces los —

j

carmelitas descalzos.

i

Nuevas construcciones: importantes por su nAmero y el volumen de obra realizado que habrîa de repercutir necesariamente en la alteraoiAn del entramado urbano, fueron las —
nuevas construcciones llevadas a cabo por las comunidades que
por entonces vinieron a la ciudad. Los capuchinos fueron

los

primeros en venir instalAndose en ella en 1604. Âcogidos con
jAbilo y ayudados con generosidad,no eligieron el casco arbano para construir su casa sino que se situaron en las innediâ
clones por su parte norte. donde construyeron el convento con
claustro e iglesia, pobre y no muy grande. Los siguientes

en

establecerse en Huesca fueron los jesuitas en 1605, que se —
instalaron segAn su costumbre en lo mAs cAntrico de la ciudad,
en el casco viejo, junto a la iglesia de San Vicente. Foco

a

poco fueron adquiriendo los solares que necesitaban de manera
que, aAn de forma intermitente, estuvieron en obras durante todo el tiempo. Los agustinos recoletos ya tuvieron dificulta
des para establecerse en la ciudad, pues por su condiciAn

de

mendicantes y la abundancia de conventos constituîan una mer-
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ma para las posibilidades del resto de los eclesiâsticos que
vieron amenazado su porvenir y, por ello, pusideron obstAculos. Superada la resistencia y habiendo obtenido licencia,co
menzaron a construir en 1616.
No tuvieron resistencia los cistercienses, que en 1618 abri er on un colegio para que sus mon jes estudiaran en la Universidad. Se establecieron en la plaza denominada de San Bernardo por ser su santo fundador, y que antes se habia
denominado del arcediano Vera, en cuyas casas hicieron un —
sencillo convento desaparecido en la actualidad, pero que es
taba dentro de la llnea constructiva aragonesa.
Hasta este momento todas las iniciativas hablan si
do por parte de los conventos de hombres. Fue en 1617 cuando
hubo un intento de formar una comunidad de mujeres. Junto

a

la iglesia de La Magdalena un grupo de ellas se constituyô en beaterio, siendo todo cuanto sabemos por la noticia que nos da Aynsa (3), pues desconocemos en qué quedô la iniciati
va, ya que no hay mas noticias de esta comunidad.
Mejor œsultado obtuvo la siguiente iniciativa de co
munidad religiosa que fue la de las Miguelas en 1623. Cons—
truyer on su convento junto a la iglesia de San Miguel,

cuya

fAbrica quedftal como era desde mediados del XIV en que se habia comenzado a hacer una nueva iglesia. Dentro de ella se
limitaron a construir un coro alto y otro bajo.
Pocos anos después, en 1627, tuvo lugar otra fundaci6n que tiene algo de insAlito por los que la fundaron, los
benedictinos de Montserrat, y por haberla fundado en Huesca.-

(3) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 pAg. 586.
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La abadla oomprA una casa en la que hizo una pequena iglesia
y hospital, al frente del cual habia un monje sacerdote.

No

aparecen claras las motivaciones de esta fundacién.
De especial repercusiAn fue la instalaciAn en la —
ciudad de los carmelitas descalzos que lo hicieron en 1632.Su deseo de abrir casa en Huesca estaba relaoiohado con la Universidad, por lo que abrieron colegio en el que llegA a haber una comunidad formada por 60 religiosos. Su presencia
atraeria a la comunidad homonima de carmelitas descalsas.
En 1648, fue otra comunidad, la de religiosas capu
chinas, las que construyeron su convento y abrieron iglesia
al culto pAblico.
Una nueva comunidad religiosa, tambien de mujeres,
se formé en 1663 por desmembracién de parte de las existen—
tes en las Miguelas. Formaron el convento de

la

Asuncién—

construido junto a la iglesia de San Vicente

el

Alto

queen

parte transformaron.
El Altimo de los conventos construidos en este si—
glo XVII, fue tambien de religiosas. Las carmelitas descal—
zas, aunque vinieron a la ciudad en 1641 no edif icaron nuevo
convento hasta 1674.

En realidad despuAs de la peste de 1631 ninguna

—

otra comunidad religiosa vino a establecerse en Huesca eu lo
que quedé de siglo. Aunque las monjas de la Asuncién y las de Santa Teresa construyeron sus conventos en la segunda mi
tad de siglo aquellas eran escisién de otro de los conveutos
existentes, el de San Miguel, y estas vivfan

en

unas

de la calle de San Martin. La fecha de 1631 marca un tope
el desarrollo demogréfico y urbano de la ciudad.

en

casas -
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- SIGLO ZVIII.
Durante este siglo solamente un convento de mujeres
y otro de hombres se establecieron en la ciudad, Aquel fue el de dominicas de Santa Rosa que, aunque constituidas en —
beaterio en 1725* no comenzaron su .iglesia hasta 1767, para
quedar abierta al pûblico en 1771* El de hombres, bajo el ti
tular de San Antonio Abad fue de comunidad poco numérosa,des
conociAndose el momento en que vinieron a Huesca. Fue en

—

1772 cuando construyeron su iglesia quedando extinguidos

en

.
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Debido a la menor afluencia de religiosos y a que todais las comunidades religiosas habian modificado sus edifi
cios con anterioridad, durante este siglo se hicieron pocas
obras en sus fAbricas, dotAndolos, sin embargo, en su inte—
rior de numérosos retablos y objetos de culto. Se hicieron,
no obstante, algunas obras en las que se aprecian algunas di
férencias con respecto a las construidas en el siglo ante- rior, como ya antes insinuA. Fue a principios de este siglo,
en 1704 cuando las Carmelitas Descalzas construyeron la igle
sia que todavla no tenlan. Los franciscanos, que en las

—

obras del siglo anterior hablan conservado la primitiva igle
sia, la sustituyeron por otra en 1757, de proporciones y sun
tuosidad barrocas. Tambien construyeron nueva iglesia los je
suites, a mediados de este siglo, reproduciendo une de los modelos que les son caracterlsticos,

Escasas fueron tambien las iniciativas del clero se
cular, siendo no obstante destacable que en el Slnodo de

—

1716 se prestA una especial atenciAn al cuidado y manteni- miento de los edificios religiosos entonces existentes, esta
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bleclendo en uno de sus cânones que debian repararse las Igle
sias, principalmente los tejados, y debian cuidarse las casas
abadlas (4). En los distintos slnodos que tuvieron lugar a lo
largo del siglo, se establecieron algunas normas relativas

a

los enterramientos en los interiores de las iglesias, a la —
disposiciôn de los bautisterios y adecuaciAn de los altares y
retablos, que si bien son de interés secundario con respecto
al tema principal del présente estudio, conviene tener ea - cuenta pues son la explicaoiAn a algunos de los detalles rela
cionados con el estudio de la arquitectura y arte en la diAce
sis.
Con respecto a las obras de més envergadura, la pa—
rroqula de San Lorenzo construyA su inacabada fachada doténdo
la de terre y sustituyA, hacia 1750, la primitiva cApula

por

no se sabe qué razones. De las demés parroqulas, la de San —
Martin en 1718 sustituyA el chapitel de la terre, pues una —
tormenta lo habia danado considerablemente.
En los alrededores y proximidades de la ciudad se em
prendieron obras de cierta importancia: La iglesia de Salas se comenzA en 1722. La de Cillas, estaba terminada en 1744 y
en 1777 se terminA la de Loreto que llevaba muchos anos en —
construcciAn. En las très intervino el eœquitecto José Sofi que fue el arquitecto més destacado durante este siglo.

Estas son todas las iniciativas constructivas que se
registraron a lo largo del XVIII no teniendo lugar ninguna de

(4) "Constituciones synodales del Obispado de Huesca" Huesca
1716 pég. 521.
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promociAn civil o al margen de los eclesiésticos*
Mas por lo que significan para la historia de la ciu
dad que por lo que suponen de aportaciAn a su aspecto arqui—
tectAnico, hay que dejar constancia de que tambien en la ciu
dad existiA la InstituciAn de la Ensenanza, fundada por el —
Obispo Sénchez Sardinero que encomendA a las religiosas de —
Santa Rosa el cuidado de las ninas, y para los ninos hizo

—

unas escuelas en la plaza de las Aulas que quedaron abiertas
en 1782, Poco después otro obispo, Cayetano de la Pena inten
té habiliter para Casa de la Misericordia, el antiguo conven
to de Agustinos pero el proyecto sufriA un retraso hasta fi—
nés de siglo a consecuencia de las guerras con Francia,

De esta forma queda enumerada la tôtalidad de las

-

iniciativas constructives llevadas a cabo con una cierta proyecciAn pûblica. Su ritmo de construcciAn durante estos dos siglos, en las que hubo marcadas intermitencias, el signo que
las impulsA y el volumen de obra de cada proyecto, est&n en simbiosis con los factores sociopoliticos del momento, y describen una curve paralela a la evoluciAn de la ciudad que

—

ilustra su historia y, al mismo tiempo, encuentra explicaciAn
en ella.

c) ARQUITECTURA DOMESTICA.
La arquitectura doméstica en Aragén constituye una de las aportaciones peculiares a la historia de la arquitectu
ra, siendo en la segunda mitad del XVI cuando se perfilaron sus caracterlsticas. Naturalmente en Zaragoza es donde se con
servan las muestras més destacadas.
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En Huesca tambien se construyeron algunos edificios
que tenlan présente el prototipo generalizado. Aunque se han
perdido algunos edificios, sin embargo los conservados cons
tituyen un buen conjunto que dan idea de la forma de cons- truir en la ciudad, denotan el nivel de desarrollo socioeconémico conseguido y la menor relevancia social de las fami—
lias con respecto a Zaragoza. Los viajeros del Z7I alabaron
la construcciAn doméstica de esta ciudad cuando ellos mismos
hablan pues to de manifiesto la mala aparienoia y pobreza de
materiales de las viviendas del resto del pals (5), No sabe
mos exactamente que impresiAn producirla, por entonces, Hues
ca a los que la visitaron. En realidad ninguno de los viaje
ros escritores, a excepciAn de Labana, pasA por la ciudad, dada su marginalidad geogr&fica, y éste no hizo ninguna ain
si An al tema. No obstante, por las muestras a nosotros llega
das, por las referencias de los ejemplares perdidos y por la
deducciAn indirecta de otras fuentes, podemos concluir que la ciudad se insert A en la llnea de lo caracterlstico en, el
resto de la régiAn.

- Construcciones hidalgas.
En la segunda mitad del XVI, las familias infanzo—
nas comenzaron a sentir el deseo de emulaciAn a la hora de usar signes externes que patentizaran su range y lo sobre- exalteran con respecto al de los demés. De esta época, siglo
XVI, solamente nos ha llegado la fachada de los Climent.

Es

(5) LAMPEREZ V "Las ciudades espanolas y su arquitectura mu
nicipal al finalizar la edad media" Madrid 1917 pég. 51.

\ . ».
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édifieio que conserva la peculiaridad y distintivo de los

—

adornos platerescos que oontornean sua ventanas. Similar

era

la de los Lastanosa que solo conocemos a través de un grabado.
Su distintivo era una torre que tenla en el extreme sur de la
fachada. De esta ëpoca debi6 ser tambien la de los Abarca

de

Bolea, conservada pero muy alterada. A juzgar por el dibujo conservado del XIX tuvo tambien adornos platerescos e n t o m o a
las ventanas.
Pue en el XVII, correspondiendo a una situaciôn rela
tivamente pr 6s per a de la ciudad, ouando se construyeron buena
parte de las edificaciones domésticas. La de los Aisa, a punto de desaparecer, tiene portada de esta época pero todavla con influencias gotizantes en la solucidn adoptada en el alero. Las de Ara y Ena, en la calle de las Cortes, aunque trans
formadas y de aspecto austero, ofreoen uno de los rasgos que llamaron la atenciôn en la arquitectura doméstica de Huesca,
là de ser bastante altas en relacidn con las edificaciones de
tipo medio de entonces.
Las hay también que vienen a ser como una simplifica
ciôn de los prototipos generalizados en la regiôn. En las

de

Huesca la austeridad es la nota dominante y la simplicidad de
lineas se reduce a lo esencial sin que por ello dejen de tener
interës: por el contrario se inscriben en esa caracteristica
distintiva y prédominante de la arquitectura local del XVII que màs airriba hice notar al hablar de la arquitectura de car&cter pûblico. En este tipo habrla que incluir la del Conde
de Guara que, a pesar de tener una fachada simple y austera se dispuso ante ella una plazuela que le sirviera de prosce—
nio, al igual que se hizo con las fachadas de las Iglesias, por simples y existeras que pudieran ser. Las alteraciones que
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esta casa ha sufrldo al adaptarla a colegio han Introducldo»
en ella algunas mistificaciones que habrla que reparar.
De época posterior se conservan très en el Coso,ade
més de la de Climent antes menclonada. Son las de Ona, Cia—
ver j otra que sin nombre especifico esté en el ndmero 40

-

del Coso bajo. Constituyen ejen^lares interesantes que, jun
to a las anteriores, sirven para définir una forma de cons—
truir en la ciudad en el période que va desde la segunda mitad del XVI hasta el XVIII.
Repartidas por el resto del casco urbane quedan re
sidues de otras que, a veces, se reducen en la actualidad

a

poco més que el escudo, como ocurre con la de los Artigolas,
o que est&n tan trans f ormadas que los elementos genuinos re
sultan extranos, como ocurre con la de los Ximenez, en cuya
fachada sélo destaca un portalén en arco.
De todas las edificaciones de car&cter doméstico — #
una pérdida lamentable fue la de los Abades de Montearagén,
cuyo patio interior estaba en la linea de los construidos y
conservedos en Zaragoza y son tlpicos en Aragén. Fue demolida a principios de siglo. De todas allas hablaœé al ir anall
zando y reconstruyendo oada uno de los sectores de la ciudad
en esta época.
8.1
- Construcciones popularea. Bases para su datacién.
La edificaciones de las casas solariegas sirvieron
de modèle para las construcciones domésticas populares mas modestes. Son bastantes los ejemplares mas o menos transformados que se consârvan de arquitectura doméstica popular y que fueron oonstruidos entre el XVI y XVIII. Naturalmente —
abundan mas en la medida en que nos remontâmes menos en el —
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tiempo, Los rasgos que el conjunto de lo conservado ofrece y
alguna escueta nota documental nos permiten establecer una slntesls:
En la edad media, y por tradiciôn ârabe, se constru
y6 bastante en tapial. A ello debio referirse el Anonimo

de

Almerla, que por los tiempos de la reconquista escribiô de Huesca diciendo que era una ciudad en la que no se encontreban piedras y si las habia eran pequenas (6), El tapial como
sistema construetivo arraigô considerablemente y de hecho no
se desterré por completo hasta el siglo pasado. El carécter
frégil

deeste material lo hacen mas perentorio que cual-

quier otro y

-

requieren un cuidado que de no tenerlo acelera

su ruina. Esta fue la situacién y la causa que en 1587» 11ev6 al Concejo a dicter una escueta norma que, en parte ya he
mos reproducido, y que résulta ilustrativa a la hora de esta
blecer una trayectoria en la arquitectura doméstica de la —
ciudad:

"... estatuimos que nadie pueda derribar edifi
cio, ni cosa en la dicha ciudad, sino para bol
verla a renovar, ni menos pueda édifiear de ta
pia de tierra, sino que a la parte de la calle,
la casa sea toda de argamasa, o rejola, o piedra picada so pena de hacer al tal que la de—
rribeœe, bolverla a reedificar de nuevo lo que
uviere derribado a sus costas..." (7).

(5) BALAGUER P "La muerte del Rey Saikho Ramirez y la poesia
epica" rev, "Argensola" 1953 pég. 199.
(7) "Ordinaciones del regimiento de Huesca" Huesca 1587 pég.
90.
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A partir de entonces los edlflclos se reedifioaronde ladrillo, lo que contribuyô a dar un carécter homogéneo a
la ciudad. Sin embargo, no tuvo vigencla perpétua, esta norma,
pues aunque de hecho no fue derogada, aparecen casas oonstrui
das en tapial en el XVIII.
Comparando los distintos aparejos usados en las edi
ficaciones conservadas he podido llegar a la conolusién de que existe

una diferencia en las dimensiones de los ladri—

llos, en la forma de disponerlos en las edificaciones, y en
la argamasa que los compacta, que constituye un excelente pun
to de apoyo para datar algunas edificaciones. En relaoi6n

-

con esta observacién résulta muy exclarecedora la ordenanza
publicada en 158? en la que se estableciô, en relacién con la modifieacién de las dimensiones de los ladrillos *

"Item estébuimos y ordenamos que por todo el —
mes de Hebrero proxime venidero, este a cargo
de los jurados mandar hazer patrones de tejas,
y rejola, los cuales esten marcados con la mar
ca que pareciere a los dichos jurados y que la
rejola y patron délia, ha de ser mayor que la
que agora se haze, y mas gruessa..." (8).

La ordenanza continua formulada en términos muy tajantes, llegéndose a penar con la considerable cantidad de 100 sueldos a los que la incunq>lan. Efectivamente, después de un estudio comparative se observa que los ladrillos fue—
ron alargados, ensanchados y engrosados a partir de entonces,

(8) ibidem, p&g. 97.
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permitiendo establecer la cronologia de las edificaciones a partir de este estudio del material.
Los estatutos de 1646 vuelven a hablar del asunto, nombrando varias personas para que se encarguen de hacer nuevos patrones, no obstante en esta ocasiôn no se dice que tienen que modifiearse las dimensiones (9).
A partir de entonces en las ordinaciones de 1654

—

(10) y 1703 se mantiene la misma normativa, aunque la multa fue rebajada a la mitad. En las de este filtimo ano se estable
ce:

"Estatuimos que todos los que hizieren texa y ladri11o en la ciudad y sus termines, la hayan
de hazer conforme los patrones, que la ciudad tiene, y no con otros, y ai no lo hizieren y se
hallaren otros patrones, o moldes en sus casas,
o obradores, incurran por vez en pena de cin- cuenta sueldos, aplicaderos al Almutazaf y acusador igualemente..." (11).

Volviendo a la normativa de 1587» encontramos toda—
via otra ordenanza muy importante para el estudio de la arqui
tectura doméstica. En esa ocasién tambien se estableciô:

(9) "Estatutos de la ciudad de Huesca" Huesca 1646 ûltimo fo
lio.
(10) "Ordinaciones del regimiento y go viem o de la ciudad
Huesca" Huesca 1654 pâg. 167.

de

(11) "Ordinaciones del regimiento del la vencedora ciudad
Huesca" Zaragoza 1703 pég. 142,

de
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"Item ozTdenamoe que nadie pueda reparar ni

de

nuevo hazer rafe alguno, ni salida en dicha

-

ciudad, so pena de ser derrihados ipso facto,
los tales rafes y salidas..." (12),

Esta ordenanza propicié un nuevo tipo de alero he—
oho con ladrillos dispuestos en hiladas, conseguidas con

la

colocaci6n variada de los ladrillos en dientes de sierra,car
tahones, dentellones, filetes, etc. Sin embargo, no debiô —
mantenerse con rigides esta norma, pues en fechas posterio—
res encontramos aleros de madera segdn la costumbre tradicio
nal, aunque de gran valor artlstico, en las oasas de Claver,
Ona, etc.
Con todos estos elementos he podido establecer iman
tablas-base que ayudan la catalogacién cnonol6gica de los —
edificios, particularmente de aquellos de arquitectura domés
tica popular que son an6nimos y que por careoer de toda docu
mentacién que permita su datacién, solamente se pueden catalogar cronolégicamente a partir de los sistemas constructi—
VOS y de los materiales empleados.

A1 igual que sucedié en toda la comarca del Somonta
no, en la segunda mitad del ZVIII se aprecia un considerable
incremento en la construccién de casas. Blequa lo observé y
dejé constancia de ello (13). Por nuestra parte un recorrido

(12) "Ordinaciones del regimiento de Huesca" Huesca 1587 p&g.
90.
(13) Arch. Acad. Hist.: BLEQUA "Descripcién geogréfica..." manuscrite de 1792 fol. 7.
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por los pueblos cercanos a la ciudad permits reconocer el né
mero considerable que por entonces se construyeron# El que entonces se extendiera la moda de poner la fecha de construe
ci6n sobre el arco de entrada permits comprobar este fenémeno (14). Una.cierta revitalizacién econémica a finales de si
glo, contribuyé a la renovaciôn arquitecténica. En la ciudad
ademés contribuyé de forma muy eficaz, el clero que quiso re
novar las casas de su propiedad para poder cobrar mas y mejo
res censos. A través de los libros de cuentas se constata es
te hecho pudiendo recoger interesantes datos, en relacién —
con lo que costaban los "vagos" o solares, el precio de la construccién y las modifieaciones de los censos (15). No fal
tan casos en que el contable deja patente su regocijo al ver
como éstos se han incrementado con las majores hechas en una
determinada edificacién.
En lineas générales podemos decir que la arquitectu
ra doméstica popular de este perlodo esté construida en la—
drillo cuyas fachadas estén abiertas por puertas de arco

de

medio punto. En estas fachadas hay pocos vanos, que tienden
a ser cuadrados y esténipegularmente repartides. Est&n rematadas por una galerla de vanos que puden ser de arcos o sim
plements cuadrados y que suelen estar muy pegados al alero.En todo caso no son tan abundantes ni est&n tan seguidos co
mo en las casas m&s distinguidas de época anterior. El alero,

(14) NAVAL MAS A y J "Inventario artlético del partido judi
cial de Huesca" publicaciones del Ministerio de Culture;
(en prensa). En él se inventarlan todas las viviendas ru
rales de interés por sus valores de arquitectura popu—
1er, recogiendose las fechas de todas aquella que la conservan,
(15) Estos datos se encuentran preferentemente en los libros
del Arch, parro. de San Lorenzo donde aparecen con abun
dancia.
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est& formado por la prolongaclén de las cabezas del forja-

do de cubierta, o slmplemente por hiladas de ladrillo. El ca
râcter volumétrioo que presentan las edificaciones varia segén la angostura del terreno y la densidad de las edificacio
nés, tendiendo a la forma de un paraleplpedo prism&tico

que

queda vertical cuando lo exige la densificacién, y que, de lo contrario, aparece dispuesto horizontalmente, a lo largo.
En este caso los edificios ooustan de planta baja, principal
y "falsa" o granero, pero pueden llegar a ser de considéra—
ble altura y tener hasta cuatro plantas como sucede en la ca
lie de Dona Fetronila.
La arquitectura doméstica de la ciudad, présenta un
carécter homogéneo que por su simplicidad constituye la nota
caracteristica y difinitoria de la identidad del nûcleo urba
no.
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OAPITULO 30.-

3 .- ACTUACIONES URBANAS 2 1 2 “2 2 2*2 3 2*2 4 2
a) ASPECTOS GENERALES.

^29

- Promotores.
No hay en Huesca, a diferencia de otras ciudades es
panolas, grandes actuaciones urbanas intencionalmente progra
madas, durante este perlodo barroco, porque no hay en Huesca
ninguna fuerza social lo suficientemente fuerte como para —
promoverlas. Sin embargo, se constatan una serie de pequenas
actuaciones que, en conjunto, suponen una variaciôn importan
te en el aspecto y configuraci6n general del trazado urbano,
pero que no fueron programadas intencionalmente sino que,mas
bien, fueron consecuencia de la actividad constructiva de la
qu0 fueron principales protagonis tas los conventos.
La afluencia de conventos, algunos de ellos fueron
de comunidades muy numérosas, llev6 consigo la construccién
o ampliacién de sus f&bricas que, en muchos casos, implicaba
la absorcién no solo de las viviendas inmediatas, sino en al
gunos casos, de antiguos caminos e incluso vias pûblicas.Fue
como consecuencia de la construccién de estos edificios reli
giosos como se hicieron un» serie de actuaciones urban!sti—
cas que, si bien no fueron buscadas por criterios esteticistas, o como consecuencia de nuevos postulados urbanlsticos,
tal como ocurrié en otros nûcleos de poblaclén, en conjunto
supusieron una alteracién considerable del entramado que

la

ciudad habia recibido desde la edad media.
El Consejo de la Ciudad es institucién fuerte en es
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ta época, pero su fuerza esta mas en lo que signifies que en
los medios. Estos fueron muy limitados hsista el extremo de tenerlo que reconocer pûblicamente y transferir a los parti
culars s el empedrado de las c ailes. Su intervencién, no obs
tante, en el aspecto general y cuidado de la ciudad fue Im—
portante y destacado. De forma m&s o menos reglamentada lo—
gré regular algunos aspectos del urbanisme actuando sobre el
cuidado de las calles, la alineacién y regularidad de los —
edificios, los materiales y la calidad y formas constructi—
vas. Llegaron incluso a promover mas con la vigilancia del planteamiento que con la actuacién directa, una serie de ac
tuaciones que se centreron princ ipalmente en la Flaza de la
Seo y la Alameda. As! lo tenemos que deducir aunque no conste expresamente, pues por exclusién, era al Concejo y no a otra entidad a quien competla tal vigilancia.
No obstante,oonsta expresamente que réglementé y —
programé plazas como la del Mercado donde estaban los "pesos",
y de su iniciativa tuvo que ser la reordenacién de las pla—
zas Nueva y de San Pedro.
Al no haber en la ciudad families de tltulos nobi—
liarios relevantes, ni siquiera hidalgos con posibilidades econémicas cbnsistentes, este estamento social no llegé a pro
gramar rectifieaciones importantes en el entramado de la ciu
dad, como sucedié en otros n&cleos urbanos. Sin embargo, el
grupo de families hidalgos, con la construccién de sus casas
solariegas contribuyé a configurar, por ejemplo, un hecho ur
bano tan importante para la ciudad como era el Coso, que

en

el XVII adquirirla el range que todavla hoy le distingue y pasarla a ser el centre de la ciudad.
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- Configuracién y aspecto del piano de la ciudad.
Como consecuencia de todo ello, el rasgo mas caracteristico, que a su vez se hace distintivo de la ciudad, es el "anillo conventual" que se formé en torno a ella rode&ndola de un halo que la constrirüé y la protegié, y que la carac
terizé al mismo tiempo que condicionaba su desarrollo y expan
sién.
Ya eran varies los conventos que se habian estableci
do con anterioridad en torno del recinto amurallado, durante
la edad media. Los mendicantes venidos en esa época, por ra—
zén de su misién y concepciôn de vida, eligieron ese emplazamiento. Ahora los nuevos huéspedes, se establecen en el con—
t o m o de la ciudad porque alll las posibilidades de conseguir
espacio donde construir los nuevos conventos eran mayores.Asi
fue como très de ellos se instalaron en el Coso, que contribu
yeron a configurarlo urbanistica y socialmente.
De esta forma, a poniente de la vieja ciudad, se for
mé un entramado en media luna en el que los conventos y las casas solariegas formaron un frente concatenado al estar en una misma alineacién, la del Coso. Los terrenos de cultive si
tuados tras este frente, pasaron pr&cticamente en su total!—
dad, a excepcién de pequenas parcelas, a formar una faja de cultive al servicio de estos conventos y casas solariegas. El
Coso era el eje que los unia y que, al mismo tiempo, recibla
el rasgo distintivo de la presencia de todos elles.
Otro sector del anillo circunvalatorio, el comprend!
do entre los conventos de San Brancisco y Santo Domingo ce- rrespondla al barrio de la antigua Alquibla, densificado y —
sin espacios libres, donde séria muy diflcil establecer gran
des complejos arquitecténicos, énicamente se consiguié reedi-
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flcar la Iglesla de San Lorenzo que, por clerto, trajo oonsl
go la alteracién del entramado de su entorno*
El sector comprendido entre los conventos de Santo
Domingo j Las Miguelas era y continué siendo el mas despobla
do de todos. En una primera parte estaban las Teneriaa que aun en baja actividad con respecte a la edad media, no ha- clan muy atrayente la construccién de edificaciones de vivien
das en sus proximidades dadas las molestias sobre todo de —
olor que estos obradores causaban. Después estaba el oonvento de los Agustinos calzados que vivieron con precariedad —
precisamente porque el barrio estaba en progresivo despoblamiento. El trame restante entre este convento y las Miguelas,
cala bajo lo que todavla se llama "trasmuro", restes de las
antiguas mural las que constitulan una auténtioa barrera

que

aislaba de la poblacién y dejaba en una cierta soledad el te
rreno acentuéndose la inseguridad al no tener m&s proteccién
que el rlo, pues por esta parte no habia muro de tierra.

Pue por todo ello por lo que el sector de poniente
era el que m&s ventajas ofrecla y el que m&s apetecible re—
sultaba. Ouando llegeiron los carmelitas descalzos todavla pu
dieron colocarse dentro del muro de tierra, aunque no en

el

Cosô sino en la plaza de Floren. Sin embargo cuando las car
melitas descalzas quisieron instalarse cerca de sus homoni—
mos, solo encontraron terreno fuera del muro de tapial, instal&ndose en el camino de Zaragoza.
Asl fue como se formé en torno a la ciudad, un ani
llo configurado por los distintos conventos en ella establecidos que, a su vez, condicionaron el future trazado y expan
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sién de la ciudad. El principal condicionamiento que ello supuso fue el reforzar el papel urbano del Coso convirtiéndolo
en auténtico eje del trazado urbano y centre catalizador de una buena parte de la actividad ciudadana. Aspecto y caracte
ristica con que quedeurla pro fundame nt e marcado pues todavla hoy le distingue.
Sin embargo hay que hacer notar, que no se mantuvo por igual ni la dens if icacién cens truc tiva ni la actividad —
ciudadana a lo largo de este eje, pues hubo un desplazamiento
suave de uno y otro hacia el mediodia. El establecimiento del
Convento de las Miguelas al norte de la ciudad y la permanencia, al comienzo del Coso, del antiguo convento de carmelitas
calzados no fueron suficiente gancho para compenser la desapa
ricién de los barrios de San Miguel y del Carmen, y atraer y,
propiciar la construccién de nuevas viviendas. Aunque las edi
ficaciones llegaron hasta donde estuvo este ûltimo convento,
en esta parte alta del Coso, las edificaciones eran holgadas
en parcelacién, bajas en altura y humildes en catégorie so- ciel. Por el contrario, en la medida en que el Coso avanza ha
cia el sur, ofrece una densificacién mas acusada y abunda

en

edificaciones de familias distinguidas. Asi es como se détec
ta el desplazamiento de norte a sur en la actividad construc
tive y en consecuencia en la animacién de la actividad ciuda
dana, que a su vez estimulé la desificacién de este sector —
del entramado urbano.

Con el fin de presenter sistem&bicamente las actua—
clones urbanlsticas llevadas a cabo en esta época, boy a agru
peurlas de acuerdo con la operacién que las caracterizé.
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b) SIGNO DE LAS OPERACIONES UBBANISTICAS REALI
ZADAS.
- Desaparicionea de elementos urbanos o aectores

-

del entramado.

81 bien el asentamiento de nuevos conventos, llev6
consigo el borrar las huelias de antiguos nûcleos de pobla—
ciôn que alii hubo, esto no quiere decir que los conventos fueran la causa de dichas desapariciones. Pues,aûn en el ca
se de que las nuevas comunidades religiosas tuvieron que adquirir casas para construir sus conventos, esto no quiere de
cir queello llevara consigo la eliminaciôn de antiguos ba- rrios o arrabales. Con antelaciôn, por ejemplo, habian desaparecido los barrios de San Miguel 7 del Carmen. De aquel —
quedaba la iglesia cuya cofradia encargada la oediô generosa
mente, y parece ser sin discusiôn, ala nueva comunidad. El que hub1era desaparecido el barrio del Carmen dl 6 a los frai
les la posibilidad de hacer importantes reformas en su con—
vento y obras de ampliaciôn.
Mas abajo, donde se iban a establecer los agustinos,
habia desaparecido tambien el barrio de 'Sixena* que en el

—

XVII estaria reducido a casas semiderruidas y a corrales. En
el XVII ninguno de estos très barrios existia y esa es la ex
plicaciôn de que no aparezcan en ellos casas tributarias

al

clero.
Durante el XVII desapareciô tambien el barrio de —
Santa Maria de afuera, causa de las dificultades de subsis—
tencia por la;que atravesaron los agustinos y razôn por la que estos, en ouanto tuvieron una oportunidad se trasladaron
al centre de la poblacién, al convento donde habian estado -
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loa jesuitas y del que habian side expulsados. A la vue1ta de estos, los agustinos no retornaron a su primitive conven
to, sino que desaparecieron de la ciudad.
En el interior del casco amurallado también acusé el fenémeno de despoblacién el sector norte del mismo, acentuando con ello la sensacién de desplazamiento de la pobla—
cién hacia el mediodia. El barrio del Arco del Senor Rey desaparecié por completo, y el de la Zuda, tras la iglesia

de

Santa Cruz quedé muy desmerecido. Se acentué esta sensacién
con el replanteamiento de la zona a fines del XVII cuando se
construyé el nuevo edificio de la Universidad, operacién que
llevé consigo una reordenacién del entorno con la demolicién
de algunos edificios destinados a viviendas.

- Modifieaciones en el viejo entramado urbano.
Hubo otros sectores del entramado de la ciudad

que

quedaron modificados, no en virtud de un ordenamiento progra
mado, sino simplemente como consecuencia de actuaciones aisladas llevadas a cabo.
La antigua juderia, muy despoblada durante el XVI,
se rehabilité en el XVII dada su proximidadal Coso y su con/

dicién de encrucijada de caminos. Aun conservando su trazado
bésico, expérimenté algunas alteraciones en su parte norte debido al establecimiento del Convento de las Capuchinas

en

una de cuyas calles se alineô absorviendo edificaciones y —
tierraé de cultmvo.
Mas notables fueron las alteraciones que expérimen
té el barrio de San Lorenzo con ocasién de la construccién del nuevo templo a principios del XVII. Ello llevé consigo -
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la modificacién sustanoial de au entorno llegando incluso
smular una calleja, y eliminar un cementerio y parte del

a
—

otro, con la consiguiente modificacién del paisaje urbano

-

que estas actuaciones llevaban consigo.
A principios del XVII, fueron expulsados los moris-

008. Segûn Aynsa fueron unas 50 las casas que dejaron al te
ner que salir de la ciudad (1). Probablemente algunas de --ellas serian ooupadas de inmediato por los pobladores veci—
nos del barrio y por otros que pudieron interesarse por los
alfares y obradores de ladrillos que los moriscos habian tenido, industria que, por entonces, comenzaba a ser préspera
del incremento que estaba recibiendo la construccién en la ciudad, sobre todo a cargo de eclesi&sticos y familias de ni
vel social m&s alto, puesto que la vivienda popular tardé

-

mas en reactivarse en su construccién.
En la calle de las Huertas hay trece casas que ofre
cen la particularidad de haber sido parceladas de acuerdo —
con una extensién y forma igual para todas ellas. Los edifi
cios, todos de planta baja, est&n construidos de forma simi
lar manteniendo la unidad de la construccién. No ha sido posible encontrar una pista que aclare el por qué de esta orde
nacién unitaria, pero todo hace pensar que fueron parceladas
y construidas en el XVIII, pues responden a criterios genera
lizados en este moments.
Dentro del casco vie jo, la plaza de San Pedro caip—
bié bastante de aspecto sin llegar a modificar substancial—
mente su trazado. Pue debido a las obras realizadas en todo

(1) AYNSA "Pundacién, excelencias...” Huesca 1619 P&g. 552.
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el frente norte de la iglesia donde se construyeron varios TOlûmenes y a haber desaparecido el cementerio que en ella hubo.

- Actuaciones de nuevo ordenamiento.
Hay no obstante, una serie de actuaciones urbanas que tal como se llevaron a cabo hacen pensar en unos crite—
rios directores y, por lo tanto, en una programaciôn previa,
aunque carecemos por el momento de cualquier documentaci6n que nos permitiera concluir en este sentido. Entre ellos sobresalenlos efectuados en la plaza de la Seo, que en esta —
época adquiere la configuracién con que ha llegado a noso- tros, al edificarse una parte de los edificios que la delimi
tan y que presentan caracteristicas comunes, aunque las solu
ciones formales sean diferentes. La caracteristica comûn

es

la.de estar pensados para la contemplaciôn de los espectéculos que tuvieran lugar en ella, y la solucién generalizada es la de estar dotados de galerias, logias o miradores que llegaron a construirse incluso en la fachada de la Catedral
con ocasién de la colocacién del alero que protege la porta
da.
Otra de las actuaciones de esta época fue la plaza
Nueva, hoy llamada, de Lizana, La operacién consistié en demoler una pequena manzsina de casas que habia en medio de

—

ella, dejéndola expedita. Aunque hoy tiene una forma triangu
lar, entonces la tuvo més irregular, al formar un marcado —
quiebro en el frente de la izquierda, entrando por la Puerta
de Remian. Han desaparecido o estén muy modificadas las edi
ficaciones que la configuraron en el XVII y XVIII, pero dado
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que las del lado derecho después de entrar por la Puerta de —
Remian, eran todas oasas solariegas, es de pensar que el con
junto de la plaza ofrecerla un aspecto bastante homogéneo de
bido a la tendencia a construir,segûn soluciones similares en
la época que estudiamos.
Mas importancia desde el punto de vista urbanlstico,
tiene la plaza de la Universidad, por lo que se oonsiguié 7 por lo que, al menos, en la mente de Artiga se pretendié ha—
cer. Tras la demolicién de los viejos edificios, fue edificado el de la Universidad, que suponîa una alineacién distinta
y una modificacién de los exLstentes. El proyecto en conjunto
implicaba una reedificacién de los que situados en los latera
les la habian de configurar, dotando al que estaba en el lado
del Seminario de un

g ltco

o

pasadizo que permitiera el acceso

a las casas situadas tras él, El proyecto de remodelacién

de

la plaza, no se llevé a efecto pero quedé como un interesante
intento inspirado en los principios perspectivistas de la épo
ca, reminiscencia de la influencia de barroco en la ciudad de
Huesca (2),
La plaza del marcado entre la puerta de la Alquibla
y la iglesia de San Lorenzo se fue configurando desde el XVI,
de acuerdo con el papel que dicha plaza desenqpenaba en la ciu
dad, y que llegé a ser considerada como "plaza mayor". El ha
ber desaparecido por completo, nos impide saber como fue exac

(2) Existen dos grabados realizados por Artiga en los que apa
recen la fachada de la Universidad, no segûn el proyecto"
que se réalizé sino como el originariamente la ideo. En estos grabados dejé constancia del ordenamiento de la pla
za en consonancia con esta fachada. Los dos grabados son"
de la misma plaza: uno de ellos esté en el Museo Provin—
cial de Huesca y el otro en la Biblioteca Nacional, estan
do este mejor conservado.
"
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t ameute, pues las radicales modifie aci one s obradas en el lu
gar al ordenar el Coso, nos impiden por completo hacernos —
una idea exacta.
Interesantes son tambien, como actuaciones urbanas,
la serie de plazuelas dispuestas ante la fachada de algunos
conventos. Han sido la base de algunas de las plazas que hoy
tiene la ciudad tras haber desaparecido los conventos que en
ellashubo. Ante el convento de Agustinos recoletos, el de —
Carmelitas descalzos, el de Carmelitas descalzas y el de Dominicas de Santa Rosa se dispusieron, en el momento de su —
construccién, unos espacios cerrados por barbacanas,que Ser
vian de proscenios a los mismos. Son intentos de rememorar y
hacer présentes soluciones urbanisticas en boga, asimilados
no sin cierta abstraceién del contexte y principios que las
motivaron, y reduciéndolos a mueatras un tanto minimizades de postulados barrocos adaptados a las posibilidades cons- tructivas de la ciudad. No eran las peculiaridades arquitecténicas locales de tal contenido escenogrâfico como para re
quérir estos espacios de finalidad perspectivista, pero se dispusieron estas plazuelas ante los edificios como simple recurso para subrayar la importancia del edificio y sin ningûn pudor por ocultar la austeridad que rayaba en la pobreza.
En la actualidad quedan dos plazuelas de este tipo, una la de Santa Rosa cuya fachada luego fue empobrecida con un revo
co y la de Santa Teresa que es la que mejor responde a este
tipo de planteamientos.

Otra de las actuaciones urbanas caracteristicas de
la época es la Alameda. La noticias de su existencia se re—
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remonta a finales del XVII (3). Es nna aportaoién importante
por su magnitud espacial, mas que por calidad o presentacién,
y significativa mas que por su originalidad por lo que supuso de aportacién urbanistica a la Huesca de la época barroca.
Bordeaba el Isuela por su margen izquierda uniendo los puan
tes de San Miguel con el de San Martin. Cumplié la doble mi
sién de ser camino de circunvalacién y lugar de paseo y en—
cuentro social que mantuvo su vigencia hasta que en el XIX se ordenaron los Faseos de Santo Domingo y de la Estacién.No
estuvo adornada con fuentes, monumentos u otros de los ornamentos con que se conq>letaron los s alone s y alamedas de

—

otras ciudades, pero a pesar de ello llamé la atencién a los
extranos y se hicieron eco de su existencia los diccionarios
y libros de viajes de la época (4). Fue una de las reminds—
cencias urbanisticas de la época hecha realidad en Huesca —
con las peculiaridades provineianas de las que formaba parte
el elements limitéeién de medios.
Finalmente, aunque ya ha sido aludido en diverses ocasiones y ser6 analizado més adelente, al menos hay que —
mencionarlo en este epigrafe para que la enumeracién sea corn
pleta, la calle del Coso, Las bases de su ordenacién fueron
echadas cuando Pedro IV mandé demoler todas las viviendas —
que estuvieran en una distancia menor de 15 brazas de la muralla. A partir de entonces su configuracién fue lente no —
siendo al principio mas que una ronde que recorria la mura—

(3) Arch, parro. San Pedro el Viejo: "Libre mayor de la G y
P I del Senor S Pedro..." fol. 44: se de noticia de la Alameda en una nota de 1693»'
(4) La mencionan Ponz, Espinalt y Guitarte. Las referencias
exactes quedan concretadas al hablar del Barrio de San Martin, en esta misma parte II de la tesis.
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lia por su parte exterior. Fue en el XVII cuando adquiriô —
rango de hecho urbano destacado en la entramado de la ciudad.
Desde ese momento se fue configurando con la construccién de
los diferentes edificios que en él se alinearon.
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OAPITULO 42.-

4.- ORDENANZAS DE REPERGUSION URBANA

Gomo vimos al estudlar este aspecto en relaclén oon
la edad media, las primeras ordenanzas con carécter urbanistico quedaron esbozadas en los fueros j cartas-pueblas otorgadas por los reyes reconquistadores. Gon carécter mas o me
nos esporédico los concejos municipales, durante el resto de
la edad media fueron publicando ordenanzas que regulaban

la

vida ciudadana y velaban por el aspecto de las ciudades.
Fue en el renacimiento, cuando este tipo de normati
va expérimenté un considerable incremento (1). Tambien el —
Goncejo de la ciudad de Huesca recogié el esplritu de la épo
ca y a partir del XVI fue formulando una serie de ordenanzas
en relacién con la organizacién de la ciudad, que fundamen—
taimente se pueden sintetizar en très aspectos, el higiénico,
arquitectura y ordenamiento urbano.

- De aspectos sanitarios.
Respecto al problema sanitario, la ciudad al igual
que muchas otras del pais, sufrié las consecuencias de las diversas pestes que a lo largo de la edad media dejaron sen
tir sus efectos. De todas ellas fue tambien la de 1348 la —
que mas dejé sentir sus efectos. Pero de malas consecuencias
fueron también las de 1507 y se repitieron a lo largo del

-

(1) NAVAL MAS A "La ciudad espanola del XVI" I Simposium de
Historia urbana.Madrid 1978.

\.
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XVTI siendo muy importante la de 1651. En las ordenanzas

de

1587 se establece; en relacién con la higiene, cuya necesi—
dad ya resultaba evidente:

"... una vez cada mes, el jurado tercero y

el

Almutazafe, visiten las calles y plaças de to
da la ciudad y vean si bay algunas inmundicias
y las manden limpiar..." (2).

El problema de la higiene merecié la atencién del jurado en varios momentos de estas ordenanzas. En otro sitio
de las mismas ordenanzas se dice expresamente que el Almutaçafe...

"... haga limpiar las calles, plazas y confron
tadas de la ciudad y eche a los vecinos de
ella..." (5).

Poco era el cuidado de los ciudadanos y dificil re
sultaba al Almutazafe mantener la limpieza, por lo que poco
mas adelante se précisa:

"Item por cuanto acostumbra a aver en la pre—
sente ciudad muchas basuras y otras inmundi- cias, y se cree precede de que el Almutaçaf no
tiene mas que dos pesadores que pueden acusar

(2) "Ordinaciones del regimiento de... Huesca" Huesca 1587 P&g. 8.
(3) ibidem, pâg. 12.
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a los que las echan y dar orden de hazellos

-

limpiar los cuales..• tenga poder de crear las
guardas..." (4).

Aunque sin repetir tanto y con mas suavidad, se in—
siste en el mismo tema en las ordenanzas de 1654 (5) y las de 1703 (6).

- De repercusién en la arquitectura.
Tambien contaba por entonces, el cuidar el aspecto e x t e m o de la ciudad, el que este ofreciera buena imagen a forasteros y extranjeros. Asl se expresa y esta fue la causa
por la que se réorganisé el mereado y los pesos que habia —
cerca de la iglesia de San Vicente el Alto (7).
Razones de seguridad y embellecimiento llevaron a pu
blicar la ordenanza mâs arriba copiada por la que se prohibla
construir fachadas de tapial (8). Es sin duda una de las or
denanzas que m&s repercutieron en el ordenamiento de la ciu
dad pues atananlan diredtamente a su aspecto externo, el

de

la buena presencia de los edificios, conseguida por el uso de determinados materiales, que adem&s de contribuir a ello,
proporcionaban mayor seguridad ciudadana. En estas mismas or
denanzas de 1587 ae deja claro que los vehedores est&n capa-

(4) ibidem, p&g. 15.
(5) "Ordinaciones del regimiento y govierno de la ciudad de
Huesca" Huesca 1654 p&g. 21.

(6) "Ordinaciones del regimiento de la vencedora ciudad de Huesca" Zaragoza 1703 p&g. 53.
(7) "Ordinaciones del regimiento de... Huesca" Huesca 1587.
Anemo.
(8) ibidem, p&g. 90.
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citados para:

« ver, oyr y determinar qualesquiere diffé
rencias que aura entre qualesquiere personas..,
sobre qualesquiere puertas, ventanas, lumbre—
ras, parades, cimientos, rafes, tejados canos,
salidas, entradas, vertientes, passes...” (9).

El derecho forai aragonés, tiene peculiaridades

al

respecto que todavla se conservan en la actualidad y que

lo

diferencian de la forma de actuar en el resto del pals. Den
tro de una amplia libertad a la hora de construir, abrir va
nos, montar aleros, etc., hay una normativa consuetudinaria
muy peculiar por la que se regulan los conflictos con los ve
Ginos en lo que atahe a la apertura de ventanas en mediani—
les y patios colindantes, la colocacién de rejas, el desliza
miento de las aguas, etc. (10).
La ordinacién ûltimamente adjuntada de las competen
cias de los vehedores aparece en las ordinaciones del XVIII,
pues por entonces se mantenla de forma expresa (11).

- De incidencia en el ordenamiento urbano.
Hay un tercer grupo de ordenemzas que se refiere di

(9) ibidem. p6g. 42.
(10) ALONSO LAM^BAN "Anotaciones a las observancias 6S"de —
aqua pluviali arcenda” y 7* "de paescripcionibus" rev "Universidad" jul-sep. Zaragoza I960 p&g. 605 ss. MERI
NO HERNANDEZ J.L. "Aragén y su derecho" Zaragoza 1978 p&g. 155» NAVARRO AZPEITIA F "Huecos para luces y v i s tas en pared propia sobre suelo ajeno, en Aragén".Anuario derecho aragonés" Zaragoza 159- i960 p&g. 171 ss.
(11) "Ordinaciones del regimiento de la vencedora ciudad de
Huesca" Zaragoza I705. P&g. 56.
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rectamente a aspectos urbanosy oomo aquellaa en que se encomienda al jurado terceroi

"... visitar la ciudad j calles della (y ver)
si estan limpias y bien empedradas... y mandar
deribar y reparar.,. cualquier oasas y edifi—
cios que le pareoiere estar en peligro de caer

..." ( 12).
T con ocasi6n de las ferias, porque los espaderos y
otros menestrales invadian la calle creando dificultades y acvunulando obst&culos se establece :

"... que no se pueda hincar, poner, ni atravesar en manera alguna los dichos palos, ni colgar las dichas espadas, ni otras mercaderias,
en las dichas plazas, so pens de veinte suel—
dos..." (13).

Esta ordenanza, sin embargo, no aparece en lad ediciones del XVIII. Pero en las de 1654 aparece otra ordenanza
que tambien est£ relacionada con la dis tribuoiôn de los me—
nestrales por el casco urbano y su repercusiôn en el orden y
organizaciën ciudadanas. Los destinatarios directos de esta
ordenanza son los herreros, gramadores de linoy cânamo y cal
dereros.

(12) "Ordinaciones del regimiento de... Huesca" Huesca 1587
pAg. 7.
(13) ibidem, pfig. 97»
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,.otrofi, por quanto... perturban a los vezi
nos, 7 habitadores de la prefente ciudad, y no
parece bien, ^ eften en las calles publicas, y
principales della. Por tanto eftatuimos, y ordenamos 4 los que huvieren de vfar, y exercir
dichos oficios en la prefente ciudad, ayâ de vfar dell 08 en las partes y lugares ^ les orde
narS los Justicia, Prior y Jurados..." (14).

Esta ordenaciôn es de mueha transcendencia pues por
entonces los menestrales habian dejado de estar confinados en determinados barrios desde tiempos de Felipe II. Sin em—
bargo por esta ordenanza se signe regulando la ubinciôn de determinados oficios que no se especifican, sehalando el sitio donde pueden establecerse.
Por lo demâs en estas ordenanzas del XVII y en las
del XVIII, Tuelve a repetirse lo referente al empedrado de —
las calles y estado de consolidaciôn de los edificios evitan
do que

"...las calles queden feas, ni enronadas...
...y que los empedramientos esten llanos conde
centemente de manera que a las caialgaduras, no
se espere peligro o donde todos acostumbran ha
zer excesivamente, o recoger aguas, las haga reparar, y aderezar a expensas de los que tu—
vieren las casas mas vezinas..." (15).

(14) "Ordinaciones del regimiento y govierno de la ciudad de
Huesca" Huesca 1554 pAg. 52.
(15) "Ordinaciones del regimiento de la vencedora ciudad de
Huesca" Zaragoza 1705 pAg. 56.
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Como se ve por lo establecldo una y otra vez,al as
pecto del empedramiento en condlciones fue constante preocupaci6n del Concejo centrando en ello buena parte de la apa—
riencia de la ciudad e instando una y otra vez a que los ciu
dadanos se cuiden de ello, Fue en 1626 cuando as£ se astable
ci 6;como medida para aliviar las cargas que se acumulaban

a

la gestiAn pûblica del Concejo, que por falta de medios no podia solucionar, encontrando un remedio en la colaboraci6n
directa de los ciudadanos# La ordenanza decla asi:

"•••en confidéraciôn de los gaftos grandes,
que la Ciudad tiene, y fe le recrecen de cada dia, y que es jufto quanto fuere pofible
aliuiarla dellos, propone, que cada vno dende adelante empedree por fu cuenta la enfron
tada de fu cafa, quedando al de la Ciudad,el
hazer lo de las plaçcas, y patios comunes; y
que ayan de fuftentar dichas enfrontadas,

y

tenerlas fiempre biem empedradas..." (16).

El Almutaçafe y el jurado teroero vigilaban el oumplimiento de este estatuto haciendo periAdicos paseos por la
ciudad y revisiones extraordinarias con ocasiAn de los gran
des acontecimientos como podian ser las ferlas. Del ano 1640
en que ya existian las anteriores ordenanzas establecidas al
gunos anos antes, se conservan varies recibos en el Archive

(16) "Estatuos de la ciudad de Huesca" Huesca 1646 pAfe. 70.

\
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Municipal por los que se comprueba c 6mo ese mismo ano se empedraron las Plazas Nueva y de San Pedro y la calle de los Mo linos y otros puntos de la ciudad que se van especif icando
(17).
A partir de entonces en los libres de cuentas de

-

las Iglesias aparecen recibos por los que consta que los espacios correspondientes a las Iglesias y edificios pertene—
cientes al clero se iban empedrando (18). Hay, mas concretamente, unas anotaciones de la parroquia de San Lorenzo he- chas en el ano 1640 por los que censtan los trabajos de empe
dramiente que esta parroquia hizo en este ano, que coincide
con el ano en que se empedraron a cuenta de la Ciudad calles
y plazas pûblicas (19). Todo lo cual hace pensar que en este
ano se tuvo muy en cuenta este aspecto y se diô un considéra
ble empuje en los trabajos de empedramiento y adecentamiento
de la ciudad.

A veces aparecen en los libros gastos por alinear
una determinada casa en una calle. No he encontrado ninguna
ordenanza que expresamente establezca un reordenamiento en este sentido alineando las calles de acuerdo con un plan pre
establecido, pero algo tuvo que haber al respecte, pues en alguna ocasiôn se alude a los gastos motivados por esta operaciôn (20).

(17) Arch. Mua. de Huesca: leg. nûm 20 papeles de 1640.
(18) Arch, parro. de Santo Domingo: fondo de la parro. de —
San Martin: "cuentas de 1646-1788" manuscrite,
(19) Arch, parro. de San Lorenzo: "libros de las rentas que
tiene la parroquia de Sant Lorenço..." manuscrite del
XVII fol. 24- nota de 1640.
(20) Arch, parro, de Santo Domingo :fondo de la parro.de San
Martin "cabreo de las rentes do aniversario..." manus4

.
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Finalmente oti’o aspecto relaclonado con la organisa
ciôn urbana de la ciudad es el de las aleantarilias. Se pier
de en el tiempo la

nàtlcia de alguna de ellas pudiendo —

sospecharse que se remontan a época romana alguna de las

—

existantes en las proximidades de la Catedral. Unieamenta un
estudio arqueol6gico detenido podrla aclararnos este probla
ma. Demomenta lo
tianalgunas

Anico qua sabemos as qua an el XVIII exis

7 se estaba abriendo alguna otra. El testimonio

as de Blequa qua dej6 escrito an relaciôn con este tema:

"..dos (alcantarillas) o acueduotos el uno

an

lo' mas alevado de la ciudad an la calle qua sube de la Plaza de la Catedral a la Universidad, el otro a la mitad del Coso 7 actualmente
se construye otro desde la cruz de San Martin
para todas sus calles hasta el mismo Portal; 7
por ellos fAcilmente discurren las aguas de to
das las dem&s calles, sin riesgo ni peligro de
inundaciôn..." (21).

Es interesante, incluse résulta extrano, saber

que

habia una alcantarilla en la calle de Quinte Sertorio, resul
tando una de las noticias mâs sugerentes del anterior testi
monio pues hace pensar en remotas épocas.
En la mitad del Coso, a la altura de la iglesia

de

crito que comienza en 1606 fol. 231 v: "...por alinar la casa de Martin Lizarreta en la correria..."
(21) Arch. Real Acad. Hist.: BLEQUA "Descripciën geogr&fica,
.." manuscrite de 1 7 9 2 fol. 56.
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la Oompanla habla otra alcantarilla que tambien parece que existla con bastante antelaciôn al testimonio de Blequa, j que en algunos libros se le denomina "albanal" del Coso (22),
Blequa no menciona otra que habia en la actual ca—
lie de Artigas, alli donde empalma la de Vidania (23). Otra
parece que habia junto a la puerta de la Alquibla (24).
La noticia de que se estaba construyendo una alcanteurilla en la calle de San Martin, sirve como muestra de las
preocupaciones urbanas de este siglo XVIII, siendo posible—
mente la causa de abrirla en este sector con prioridad a

—

otros puntos de la ciudad, el que en varias ocasiones el ba
rrio sufriô inundaciones, influyendo en ello la proximidad del Isuela.

Desde luego no fueron mucho mas lejos constru—

yendo alcantarillas pues a mitad de XIX no tenian alcantari
lla las calles Poblaciôn y Salas, lamentAndose por ello los
periôdicos de la Apoca, pues habia graves inconvenientes a parte de suponer un sintoma de retraso y descuido de esta —
parte de la ciudad (25).

(22) Arch, Obisp. de Huesca: fondo de la parro. de la Cate—
dral: "libros del cumplimiento" los correspondientes al
siglo XIX usan el toponimo "albanal del Coso" como uno
de los puntos de referenda.
(23) Arch, parro, de San Pedro el Viejo: "libro que fue de mi abuelo Lorenzo Oison,,,," manuscrito de 1?23, sin fo
liar,
*"
(24) Arch, parro. de San Lorenzo : "Libro de la Gbreria del Senor San Llorente..." manuscrito XVT-XVII fol. 11.
(25) "El oscense" 1868 num 20; CASAS ABAD S. "Topografia me
dic a" Huesca 1882 pAg. 8?.
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El agua corriente no lleg6 a la ciudad hasta 1883 en que se condujo desde el pueblo de San Julian de Banzo.Ha£
ta entonces fueron las cuatro fuentes que estaban en el perî
métro de la ciudad, y los très pozos que habla en su interior,
los que provelan de agua a la poblaciAn. De estos uno era el
que habla junto a la Puerta Nueva, otro en la Plaza de Santo
Domingo y un teroero, del que no se habia hablado, estaba en
la calle Poblaciôn, a la altura del Convento de la Merced

-

(26)• Todos ellos han desaparecido, sin embargo se conserva
el algibe que desde tiempo inmemorial hubo en la plaza de la
Catedral y que recogia el agua de los tejados de este edificio. Posiblemente estuvo tambien al servicio del pûblico aun
que no hay referencias al respecto*

(26) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "libro mayor de la
C y P I del Senor S Pedro el Viejo..." nota de 1736.
Arch, parro. de San Lorenzo: "Rentas Vicaria" manuscri
to del XVI fol 127 y 177.
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SECCION II : LA TOPOGRAFIA URBAIIA Y SUS ELEI.IEIÎTOS : AlIALISIS
PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CIUDAD DEL XVII Y
XVIII.

A) E L

N U C L E O

U R B A N O

GAPITULO 19.1.- PLAZA UNIVERSIDAD.

2.1.2 - 2 .9

A finales del XVI la Universidad de Huesca fue
cobrando un notable prestigio: por ella habian pasado desta
cados maestros y de ella habian salido personalidades que ocuparon importantes puestos,tanto civiles como ecleslAsbicos, en

la corte y al frente de las distintas diôcesis.
A lo largo del XVII se incrementA

su actividad y -

su prestigio, El nûmero de alumnos creciô considerableraente,
debido en buena parte a las casas religiosas que en Huesca
habian abierto sus conventos para poder forraar en la Univer
sidad asus mierabros. Las aulas

acomodadas

lacio real eran insuficlentes e impropias.

en el antiguo pa
La nueva situa—

ciôn requerla nuevos edificios y, consecuenteraente, los nue
vos edificios alterarlan considerablemente el entorno del antiguo Palacio Real, La plaza que ante Ô1 se abrla y que ya habla experiméntado algunos cambios con la construcciôn
del Hospital de Ntra. Sra. de la Esperanza, configurô un —
palsaje urbano totalmente distinto con la construcciôn de los nuevos edificios dedicados a la docencia.
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a) ELEMENTOS URBANOS
- El viejo Palacio Real y la nueva fdbrica de la Univers idad.

4,1.2

A principios del XIV se habla en los documentos de
un "Studi^^um gramahice" que comprendla las disciplinas de —
gramâtica, filosofla y medicina (1), Pue en 1354 cuando el rey Pedro IV estableciô en la ciudad de Huesca el "Studium generale" base de la futura Universidad que no tomarla este
nombre sino posteriormente, siendo bastante despuAs, hacia 1623 cuando aparece la denominac iAn de Universidad Sertoriana con el que univers aimente se designA a la Universidad

de

la ciudad de Huesca. Era el intente de querer mantener viva
y senalar como Anica trayectoria el car&cter docente que dis
tinguiA, a travAs de la Historia, a la ciudad de Huesca, remont&ndolo y dAndole como punto de arranque las "escuelas" que el caudillo Sertorio estableciA en ella para los hijos de las familias distinguidas celtîberas a las que se les daba en la ciudad una formaciAn greco-romana.
Se desconocen como fueron los primeros anos del —
Studium generale medieval, pero sin duda alguna fueron difîciles, pues coincidieron con Apocas de epidemias y guerras,
entre ellas la de los Pedros, que estallA solamente cuatro anos despuAs de su fundaciAn. Cien anos despuAs Juan II tuvo
que reimpulsarla pues casi habla desaparecido.
Se desconoce cual fue el lugar donde se impartie—
ron las clases en los primeros anos de su funcionamiento. En

(1) InformaciAn verbal facilitada por el P. Arlegui de su te
sis doctoral sobre la Eseuela de Gramâtica de Huesca.
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la primera mitad del XVI las clases de Gramâtica se daban —
junte a la muralla de piedra, donde hoy estA la Casa Amparo
(2). Otras ensenanzas se impartlan, a mediados de este siglo,
en el antiguo Palacio Real, El Seiïor de Ayerbe, fue quien ce
di6 parte del edificio (3) y el Concejo de la ciudad el que
lo acondicionô para que en Al se pudieran impartir las dis—
tintas disciplinas. No obstante desde el principio résulta—
ron insuficientes los locales donde se habla establecido

la

Univers idad. En 1548 Juan Morcat vendiA unas casas que esta
ban junto al Seminario, callejAn por medio. En ellas se instalA la imprenta en 1565 siendo impresor Juan PArez de Valdi
vieso (4) manteniAndose dicha imprenta en este lugar hasta el moments en que desapareciA la Universidad en 1845.

(2) La localizaciAn de las Escuelas de gramAtica en este lu
gar se deduce de la concatenaciAn de varies documentos:
en el Arch. Mun. de Huesca leg. 20 ano 1655 hay un reci• bo por el que se paga a José Alamin por trabajos realiza
dos conjuntamente en las Aulas de GramAtica y en el Mon
te de Piedad. Con antelaciAn, cuando en 1635 se instituyA el Monte de Piedad se situa diciendo que "confronta con el muro de la présente ciudad, tras las Escuelas de
Gramtica y contiguo a aquellas". La proximidad de las Es
cuelas de GramAtica junto al muro de piedra de la ciudacT,
explica y al mismo tiempo queda corroborado en otro doeu
mento del 2 de octubre de 1579 del "libro de asignados"
del Arch. Cat. de Huesca, en el que se manda que los alim
nos de la Eseuela de GramAtica tienen que ir a oir misa
a la vecina iglesia de San Juan de Jerusalen. Por todo ello se situan las escuelas de GramAtica en donde hoy es
tA la "casa Amparo".
(3) BALAGUER P "Gaspar de Lax en la Universidad de Huesca" rev. "Argensola" 1975-77 pAg. 131.
(4) ARCO GARAY R "Memorias de la Universidad de Huesca" en "ColecciAn de documentos para el estudio de la Historia
de la Corona de AragAn" t XI pAg. 46 ss.
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El Estudio General se acomodA en el entorno del paiio del Palacio Real situandose las catedras de Historia y Canones, hacia donde hoy estâ la plaza de San Juan de la Pe
na, por donde parece ser que se entraha. Medicina, Artes y Filosofla, estaban por la parte de la plaza de la Universi—
dad, hacia donde estaban las Casas de MontearagAnr El Obispo
de Barbastro, tras una visita hecha a la Universidad, publicA en 1599 unos estatutos para su reforma en los que expreaa
que escasean las dependencias, pues como en ellos se afirma:
no son suficientes las aulas de canones y teologla, dado
nûmero deestudiantes;

el

no habla teatro por lo que tenian que

realizar los actos pûblicos en la Iglesia del Hospital que estaba enfrente; tampoco eran suficientes las aulas para las
Artes y Filosofla»

"... por la inquietud

caufan los defta profe

fiAn con sus exercios y deftutas a las demas facultades..."

Tampoco habla librerla, archiva, consistorio, cArce
les adecuadas ni estancias para el Bedel (5)

De momento no podian emprender las obras necesarias
porque estaban construyendo la iglesia de "Polinillo", pero
el informe afirma que en cuanto se termine dicha fAbrica se
van a emprender las obras que la Universidad necesita:

(5) "Estatutos quel Obispo de Barbastro ha hecho y ordenado
en la vifiba y reformaciAn de la Vniuerfidad de Huesca..."
1599 fol. 1.

\.
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"Dando el primer lugat a las Aulas que fe han de levantar para leer las Artes j Philofophia,
adonde ya fe començaron a edificar los anos paf
fades enfrente de las Efcuelas, al lado del Se
minario* En el fegundo lugar fe pone el Theatre,
el qual fe lahrara en el efpacio y patio que ay
entre las Efcuelas y el Palacio del Rey, juntamente con una capilla encorporada dentro del,.."

( 6 ).
El Obispo en este documente conmina al Maestreescuela, bajo pena de 100 ducados a poner en marcha las obras, se
nalando como fecha tope el ano 1606.
Por entonces, el Palacio Real tenia poca utilidad, por lo que el rey Felipe III en 1611, concediÔ una parte del
mismo reservandose la torre. Por aportar el documente de con
cesiAn apreciables elementos de informaciAn urbana y dates para reconstruir el antiguo Palacio, lo adjunto en aquellas
frases que son Atiles para nuestro propAsito:

"Goncedimus...dictum atrium, sive patio, infe—
rius designandum ad construtionem theatrinemora
tae Univ. quodquidem atrium, sive patio, exis—
tens ex dirutione partis dicti palatii adesse contiguum dictae Universitati, et eius longitu
de confrontatur scilicet cum Universitate usque
ad vicum nuncupatum de la Magdalena versus do—

(6) ibidem, fol. 2.
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mos Magistri Garay, latitudo vero elus confron
tatur cum atrio dicti Palatii nostri, et cum platea Universitatis, et per utranque partem in via publiea quae tenditur ad Hospitals memo
ratae universitatis..." (7)•

El teatro, en contra de lo proyectado, no se constru
j6 en el patio sino en el edificio contiguo a la torre, para

ello se le vaciA de las compartimentaciones de los pisos,con
servândose solamente la caja tal como hoy la vamos. Fue en 1658 cuando se celebrA el primer acto en dicho teatro.
Tal como se habla proyectado y segdn la obra que

se

habla comenzado en el momento en que el Obispo hizo el infer
me antes resumido, se hicieron unos edificios "harto graciosos a lo moderno" para los très cursos de artes (8). Parece
ser que este fue en las casas donde estaba la inq)renta, jun
to al Seminario.

Asl transcurriA el XVII, hasta que al final decidiose echar abajo todo lo que habla, a excepciAn del teatro y se pensA en construir un edificio completamente nuevo que —
sirviera a las necesidades reales y expresara lo que, de

—

aportaciAn a la ciudad, suponla la Universidad.
El proyecto fue encargado a Francisco de Artiga, horn
bre que encarnaba el esplritu del Renacimiento. Por las refe

(7) ARCO GARAY R "Memorias de la Universidad de Huesca" en "ColecciAn de documentes para el estudio de la Historia
de la Corona de AragAn" t XI pfig. 227.
(8) AYNSA "FundaciAn, excelencias..." Huesca 1619 p&g. 640.
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rencias llegadas a nosotros, sabemos que era erudite, de variadas y ricas facetas: matemAtico, poeta, tratadista, escri
tor de los mAs distintos temas, grabador, ingeniero, y arqui
tecto. RegentA una cAtedra de la Universidad y escribiA nume
rosas obras que desgraciadamente se han perdido y que sin du
da alguna servirlan para profundizar en su rica y compleja personalidad (9).
Al hablar de Artiga, al menos hay que hacer menciAn
a otra de sus grandes obras: el pantano de Arguis, proyecto
inusitado que realizA a 20 km, de la ciudad, con el consi- guiente escepticismo de todos. Su contribuciAn al desarrollo
agricola de la Hoya de Huesca fue transcendental. No obstan
te, por lo que mas se le conoce y por lo que aqul nos intere
sa, fue por el proyecto del edificio de la Universidad.
La obra de la Universidad fue comenzada en 1690. La
primera piedra con toda la documentaciAn y monedas se colocA
debajo del pArtico de entrada. El proyecto disehado por Arti
ga, es una obra singular, de gran interés para la Historia del Arte, pero no hay que olvidar que lo realizado que hoy vemos, es solo una parte reducida de lo que Artiga intentA hacer. A pesar de ello es de indudable interés y solo se pue
de entender teniendo en cuenta los conocimientos de ingenie-

(9) LATASSA P "Bibliotecas antigua y Nueva de esoritores ara
geneses" Zaragoza 1884. Este autor recoge y enuraera un total de 16 obras de Francisco de Artiga de los mas va—
riados temas. De todas ellas parece que la mas importan
te era "FortificaciAn elemental" de ella habla ARCO GARAY
R en "El antiguo pantano de Arguis..." Zaragoza 1924 di
ciendo que trata de los medios de edificar formar plan—
tas y elegir materiales y terrenes para la fAbrica de plazas fuertes regulares e irregulares, mAquinas para su
bir materiales, edificaciôn de temples, terres y casas,”
molinos, puertas, puentes y otros variadisimos asuntos que enumera detalladamente.
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rîa militar que poseîa el autor, su erudiclAn renacentlsta y
los planteamient08 barrocos proplos de la época en que lo di
sené.
Lo mas llamativo, por original, del edificio es

su

planta, antecedents como planta octogonal oerrada y no eu- bierta, de cualquier otro edificio o plaza similar de las —
que después se construyeron en Espana (10). Artiga dispuso las aulas en el entorno del patio, segûn una soluciôn que —
combinaba la tradicién del claustro y la innovaciôn del octo
gono.
El alzado realizado difiere del que proyecté Artiga
quien disené otro més solemne y majestuoso, Dos ordenes de columnas superpuestas, entre las que habia escultura, quedaban rematadas por un timpano. El primitive proyecto disehado
por Artiga, tiene en cada lado del octogone del patio inte—
rior cinco arcos escarzanos, es decir dos mas que en el edi
ficio realizado, lo que hubiera hecho un total de 48 colum—
nas, cuando en realidad son 32. Las piedras para estas colum
nas se trajeron de Ortilla y fueron labradas por Pedro de —
Aguirre y Juan de Ostret (11). Sobre el claustro o patio in
terior, dispuso un àtico o piso alto en el que numérosos vanos rectangulares alternan con otros elipticos.
La fachada ténia un gran cuerpo central con dos or
denes de columnas superpuestas, y otros dos latérales resuel
tos con sillares almohadillados, todos sobre un podium. Un -

(10) BONET CORREA A "Les places octogonales en Espagne au —
XVIlime siecle" en rev. "Coloquio" Lisboa 1975»
(11) PADRE HUESCA "Teatro Historico..." Pamplona 1797 t VII
pâg. 231.
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balcAn abalaustrado, a la altura del primer piso, recorre el
segundo cuerpo de columnas, que al igual que en el piso bajo,
tenia imâgenes en los intercolumnios. La puerta principal de
marcada verticalidad, corta el podium desde el suelo, por no
tener escaleras. Sobre todo el cuerpo de fachada hay un gran
timpano con una gran cartela, o quiz A escudo, en el centre.Bajo Al una gran inscripciAn y en los vArtices latérales dos
extranas acroteras. Como re mate de todo el conjunto hay un gran grupo escultArico.
Este proyecto solo coincide con el realizado, en

el

trazado octogonal de la planta y llama la atenciAn por el —
marcado anticlasicismo de alguno de sus rasgos. La fachada realizada, que es la que ha llegado a nosotros, es mucho mas
sencilla y austera, en realidad, estA mas de acuerdo con

el

estilo y forma de los edificios locales de esta Apoca: en la
parte baja hay un podlo o zAcalo de sillares segûn soluciAn
aragonesa. La escasa decoraciôn que la adorna estA en la par
te central segûn tradiciAn del barroco espahol.
Mas proporcionados y elegantes son los muros latéra
les enmarcados por pilastras adosadas y rematadas de cornisa
de ladrillo. Tuvieron enrejados ventanales que estAn cegados
en la actualidad para proporcionar al edificio luz cenital de acuerdo con la finalidad a que el edificio ha sido destinado, es decir la de Museo Provincial de Bellas Artes.

No se conoce con exactitud el momento de la inaugura
ciAn del nuevo edificio de la Universidad, siendo diflcil —
precisar si las obras duraron mucho tiempo. La Universidad Sertoriana, durante el XVIII todavia vivîo momentos de pres
tigio y numérosa afluencia. El edificio volviA a resultar —
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pequeno y parte de las ensenanzas tuvieron que impartirse en
los Colegios de Santiago, San Vicente y Santa Orosia, Adem&s
de ellos, las "Aulas" encomendadas a los jesultas, eran el lugar donde se ensehaba GramAtica.
Blequa afirma que eusistfan cada ano 600 alumnos ;te6
logos, escolAsticos y moralistas, 100; canonistas, 20; legis
tas, 90; médicos, 90; filAsofos, 190; retôricos y gramAticos,
110; y anade»

"... solo se desean en este grande edificio al
gunas piezas o salas para tener las lecciones
o repas08 cada una de

las clases y podrlan fA

cilmente construirse sobre las mismas aulas

a

poco coste, ofreciendo asi muy buena propor- ci6n a los concursantes..." (12).

La ûnica modificaciAn substancial que se bizo en el
edificio fue anadir la torre en la crujia opuesta a la entra
da levantAndola junto al teatro. Se hizo como observatorio metereolAgico en el XIZ.
El edificio sufriA los avatares de la historia de la ciudad
sa de

porlo que estuvo cerrada entre 1705 y 1708 a cau

los partidarios del archiduqe Carlos. En esa ocasiAn-

se le destinA a granero y en 1711 fue cuartel.
La Universidad Sertoriana fue suprimida en 184-5

—

siendo rector Jorge Sichar.

(12) Arch. Real Acad. de la His.- Madrid: BLEQUA "Descrip- ciAn geogrAfica de Huesca y su partido" manuscrito de 1792 fol. 53.

737
- Colegio de Santa Cruz.
Otro de los edificios que configuran la Plaza de la Universidad es el edificio del Colegio de Santa Cruz.Eran
las antiguas Casas de Montearag6n que estuvieron adosadas —
junto a la iglesia de Santa Cruz. Unas y otra habian sido —
construidas donde estuvo la Zuda. Todavia el edificio actual
acusa obra de distintas épocas, siendo los restos de la anti
gua conatruccién, los gruesos muros de alguna de las crujias
que se disponen en t o m o a un patio central cuadrado, en

el

que todavia se conserva un algibe.
En 1571* a instancia de Felipe II, Pio V destiné

a

Seminario Concilier las Antiguas Casas de Montearagén e igle
sia de Santa Cruz desmembréndola de la Abadia de Montearagén.
El Obispo Pedro del Frago lo puso en funcionamiento en 1580.
Hasta entonces habian sido hospederia y enfermeria que los canénigos de Montearagén tenian en Huesca (13). Los alumnos
que en él residian, asistian a las clases de la Universidad
que estaba en la raisma plaza, por lo que era uno de los cole
gios que estaban adscritos a la misma. El edificio acusé tam
bien los vaivenes de la historia de la ciudad y, segûn los momentos, desempené la funcién de cuartel, asilo de ancianos,
asilo de dementes, estando en la actualidad destinado a cole
gio.
En t o m o al colegio de Santa Cruz, todavia en el —
XVII 7 XVIII se conservaba parte del barrio que en el XIII se denominé de la Zuda. Correspondiendo al emplazamiento del
pabellén o ala de poniente que se alinéa a lo largo de la —

(13) PADRE HUESCA "Teatro Histérico..." Pamplona 1797 t VII
pâg. 133.
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actual calle del deneral Âlsina, es donde estuvo la Imprenta
de la Universidad all! instalada, como mas arriba ya dije,en
la segunda mitad del XVI. Entre ésta y el Oolegio habla

una

calleja que daba acceso al antiguo barrio de la Zuda.

- Hospital Ntra. Sra. de la Esperanza y Almudi.
Pueron otros de los edificios que configuraban la plaza en el XVII. Como al hablar de ellos en la parte corres
pondiente a la edad media, ya recogl la informacién de las modificaciones arquitecténicas que se hicieron en la época que ahora nos ocupa,

me limito

solamente a mencionarloscon

el fin de compléter la enumeracién de los eleipentos arquitec
ténicos que configuraron la plaza de la Universidad.

- Ermita de San Andrés.

1.1

En el piano del XVIII hay sehalado un edificio

sin

identificar que tiene que ser la ermita de San Andrés, pues
fue levantada por esa parte de las llamadas eras de Cascaro
en la segunda mitad del XVII. La razén de su construccién —
fue haber encontrado en ellas, en 1651 un copén con formas consagradas que habla sido robada de la parroquia de la Cate
dral anos antes, durante las ferias de San Andrés (14). Para
conmemorar el acontecimiento la ciudad levant6 esta ermita que al decir de Blequa era muy pequena (15). Debié desaparecer a mediados del XIX pues aparece en el piano del Archive

(14) ARCO GARAY R "Las calles de Huesca" Huesca 1922 pâg.211.
(15) Arch. Acad. Hist. Madrid: BLEQUA "Descripcién geogrâfica..." manuscrito de 1792 fol. 72.
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del Obispado, que es de esa época, sin embargo no la mencionan los cronistas locales que escribieron en el ûltimo ter—
cio de este siglo.

b) ACTUACIONES URBANAS
La construccién del edificio de la Universidad a fi
nés del XVII, supuso una alteracién substancial del enclave
donde se construyé. Para ello fue necesario deraoler parte —
del antiguo Palacio Real que ya estaba habilitado para Uni—
versidad, respeténdose la torre y el teatto. Con anteriori—
dad, a lo largo del XVI se habian ido adquiriendo distintas
casas de habitacién familiar que se incorporeron al servicio
de la Universidad,
El nuevo edificio, dada su planta octogonal, necesa
riamente se desentendia de la acomodacién a los condicionantes arquitecténicos del entorno. Por el contrario este era el que necesariamente iba a ser modificado como consecuencia
de la fébrica de la Universidad.
Su construccién supuso una serie de demoliciones de
los edificios que rodeaban al antiguo palacio real, sobre to
do en el frente de mediodia del mismo. Y posiblemente fue en
esta ocasién cuando desaparecié el Almudi que estaba en el frente norte cerca de la torre del Palacio. En realidad toda
via hubiera sido necesario demoler mâs edificios y se hubie
ra reducido mâs el espacio de la plaza de la Universidad

si

se hubiera construido el proyecto tal como lo habla disenado
Artiga, pues como mâs arriba hice ver, era de mayores dimensiones que el que ha llegado a nosotros.
El proyecto que Artiga disené presentaba atro aspec
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to de sumo Interés desde el punto de vista urbanlstico, al incluir una reestructuraoién de la plaza seg&n criterios

de

la época, que obedeclan a postulados barrocos. En el conjun
to de la plaza tal como él la ooncibié, cobraba especial re
lieve la gran fachada proyectada para la Universidad: Esta quedaba enmarcada por dos edificios que, aunque tenian carAc
ter propio, respondlan a un planteamiento unitario. Artiga se los imaginé de cuatro plantas y cada uno de ellos estaba
dividido en très sectores separados por pilastras semienportadas. La cornisa que los remataba era una réplica de la que
recorrla los latérales de la Universidad bajo el alero.Sobre
ella habla una balaustrada de pinaculos idénticos a los

que

coronaban la lima de los tejados de la Universidad. El sec—
tor central de cada edificio estaba rematado por sendos timpanos que conjuntaban con el de la fachada de la Universidad,
proporcionado todos estos elementos un carActer unitario a la plaza, que de haberse realizado, hubiera constituido unainteresante actuacién urbana de época y criterios barrocos.
El lateral donde estaban los edificios del Colegio
de Santa Cruz y la imprenta de la Universidad, en el grabado
de Artiga, aparece unificado en un solo edificio, que queda
ba abierto por un gran arco para dar paso a la calleja exis
tante entre ambas, y por la que se accedia a las casas que formaban el barrio que rodeaba el Seminario. Este detalle re
cogido por el autor pone de menifiesto que a la hora de grabar la fachada de la Universidad, no se limité finicamente
elaborar un grabado en el que ésta quedara bien presentada,
sino que ténia una idea clara y compleja de lo que queria —
que fuera la plaza.
La plaza no llegé a remodelerse nunca, ni siquiera

a
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el proyecto de la Universidad se hizo tal como Artiga lo con
cibi6. La fachada construida es la que hoy vemos, austera,de
carActer conventual, en sintonla con el resto de edificaciones tipicas de la ciudad.

Poco debla quedar en el XVII del antiguo barrio del
"Arco del Senor Rey", alguna casa y algûn corral que, en par
te, serlan incorporados al Almudi para ampliaciôn de este —
(16) y a la Universidad para proporcionarle terreno donde —
realizar el proyecto elegido.
Durante el XVII el espacio donde habla estado en ba
rrio del Arco del Senor Rey, estaba convertido en plaza de dimensiones triangulares configurada por el Palacio Real, la
iglesia de San Juan y el barrio de la antigua Zuda. El espa
cio configurado por estos elementos, de alguna forma quedaba
unido a la plaza de la Universidad, Al menos, asi lo vi6 Ayn
sa, quien al describir los edificios que por alli habia, los
describe como incluidos todos en un mismo espacio:

"... La plaça do efta el Seminario fe llamaua
antiguamente de la Azuda, y aora fe dize de la
Univerfidad, y en ella hay feys notables edifi
cios. La Vniverfidad, el palacio Real, el Hof£i
tal, fan luan de lerufalem, vn grande y efpa—
ciofo granero de la ciudad, y el collegio de -

(16) Arch. Mun. de Huesca: leg. 19 recibo del 13 de sep. de
1630: por él. Pedro Pascual y Josefa Laborda vecinos de
Nocito recibieron 3.900 sueldos jaqueses por unas casas
que se mandsiron derribar por ser en bénéficié del grane
ro de trigo.
~
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fauta Cruz..." (17).

Sespués de construir el nuevo edificio de la Univer
sidad, en el espacio que quedaba entre esta j la iglesia

de

San Juah, se habilitaron en el XVIII, unos edificios para —
cuarteles, Blç«jue^ a finales de este siglo, hablando de la ne
cesidad que la ciudad tenla de otros cuarteles escribîa:

"...la necesidad de este establecimiento es notable por ser muy corto y pdco cémodo el —
que boy tiene, el que por hallarse contîguo a
la Universidad incémoda mucho sus aulas..." (18).

Estos cuarteles se llama ron de San Juan y han desa
parecido en la década de los setenta del actual siglo. No —
aparece clara la dispoaicién de estos cuarteles en el piano
del XVIII, pues en este punto esté bastante deteriorado,pero
a juzgar por el piano del XIX, estos cuarteles se alinearon
en la desaparecida calle de la Azuda, donde también estaba la iglesia de San Juan. For lo tanto formaban un Angulo agudo con respecto al edificio de la Universidad y entre ambos
quedaba un espacio o plaza que con el tiempo incorporaron

a

su predio. Tambien llegaron a incorporer el espacio ocupado
por la iglesia y oonvento de San Juan, despuAs que en su lu-

(17) AÏNSA "FundaciAn, excelencias..." Huesca 1619 pAg. 656.
(18) Arch. Real Acad. de la His.-Madrid: BLEQUA "Descripcién
geogrAfica de Huesca y su partido" manuscrito de 1792 -

fol. 47.
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gar habla exLstido una plaza de tores construida en 1850 y desmontada en 1922, Pue por entonces cuando pas6 a servicio
de los cuarteles todo el terreno comprendido entre la Univer
sidad y las calles del General Alsina, Desengaho y Pedro IV,
anulando la calle de la Azuda que unla la primera y la ûltima. En su lugar hay, en la actualidad, un grupo de viviendas,
el de la "Madré Pilar" y el espacio recuperado, todavia no ordenado, al que aludl ûltimamente»
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CAPITULO 29.2.- PLAZA DE LA SEP.

2 .2.2 - 2 . 9

Résulta diflcil precisar en que momento la pla
za de la Catedral se configuré en planta tal como hoy la ve
mos, pues aunque se puede precisar con exactitud la fecha de
casi todos los edificios, alli existantes, es muy probable que la alineacién que hoy tienen respondan a planteamientos
més antiguos. Al estudiar la ciudad de la edad media, sugerl
la reconstruccién que se deduce del estudio de los documen—
tos relacionados con esta plaza. Em la edad media era de dimensiones mAs reduoidas, siendo por el momento una incégnita
si se configuré con la planta rectangular que hoy tiene cuan
do se fueron construyendo los edificios que hoy la delimitan
o por el contrario, tal oomo ocurrié en otros puntos de la geografla hispana, con anterioridad, en concrete en el XV se
ordené dAndole la forma con que ha llegado a nosotros.

a) ELEMENTOS URBANOS
- Catedral
La nueva fAbrica de la catedral se comenzé en el él
timo cuarto del XIII y tal como era norma en la Apoca se co
menzé por el Abside. La parte oorrespondiente a la plaza,que
marcaba una de las alineaoiones de la misma, era la fachada
y el campanario. Este se terminé hacia 1310 y aquella en

su

cuerpo bajo, el oorrespondiente a las arquivoltas con su decoracién escultérica, se realizé hacia 1338. Campanario y fa
chada, a pesar de algunos pequenos retranqueos quedan alinéa
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dos formando parte de vmo de les frentes largos de la Plaza de la Catedral.
Un dato de especial inter6s , por estar relacionado con la plaza y contribuir a esclarecer la fxmciôn urbana de esta, fue el montaje del monumental alero que se dispuso so—
bre la portada. Se colocô en 157^ 7 bajo él se abriô una ga—
lerla de arquillos que recorrla toda la fachada, y que ha sido redudida en el nûmero de vanos con ocasiôn de la reciente
reconstrucciôn. Esta galerta de arquillos servta de tribuna para contemplar los distintos espectâculos que tenlan lugar en la plaza.
Otro de los datos relacionados con la plaza es la an
tesala de la Sala Capitular de la Catedral, Estâ situada en el cuerpo bajo de la torre y fue capilla de San Juan Bautista
que fue construida a expensas de Juan Martin de los Campane—
ros. Tuvo una puerta directamente abierta a la plaza localize
ble todavla donde aparece un arco apuntado que en la actualidad simula ser de descarga. En esta capilla estuvo la parro—
quia de la catedral desde 1599 hasta 1646 (1). No se sabe

—

cuando se cerr6 esta puerta pero posiblemente fue poco des- pués de esta ûltima fecha en que hubo un robo sacrilege en la
capilla, modifieando el emplazamiento de la parroquia de la Catedral.
La existencia, por lo tante de este desaparecido ac
cess a la catedral era un hecho urbane que determinaba de fer
ma distinta a como hey aparece, la plaza de la catedral.

(1) DURAN QUDICLA "Huesca y su provincia" Barcelona 1957» p6g.
28.
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- Casas de la Oiudad.
Eu el XVI las oasas de la Ciudad estaban ya situadas
donde boy aparece la Casa Consistorial. En el XVI la instituciôndel Concejo, habîa adquirido un notable desarrollo en todo el pals, y los Reyes Catôlicos a finales del XV hablan man
dado renovar o dotar a esta instituciôn de los edificios nece
sarios para establecer en ellos sus sedes y desempenar su fun
ci6n. En la Corona de Ârag6n la construcci6n de estos edifi—
cios fue m&s tardla, consecuencia de un mas tardlo desarrollo
econômico. Fue a finales del XVI cuando la ciudad de Huesca se plante6 la renovaciôn del edificio.
En el zaguan de la Casa Consistorial, aparece la fe
cha 1578 en que presumlblemente ya estaba construido el edifi
cio. No obstante la fachada que le confiere su particular per
sonalidad se hizo posteriormente y es obra de los maestros za
ragozanos Abadia y Zapata que debieron terminarla en 1612.
El edificio fue posteriormente ampliado, pues en las
Ordinaciones de 1654 se dice:

"...ajuntado dicho Cofejo en la quadra nueva de
las Cafas comunes de dicha Ciudad..•" (2).

El edificio es un interesante ejemplar de arquitectu
ra civil aragonesa. En su interior, el patio y la escala ofre
cen una soluci6n que serviria de modelo en el que se inspiraron las casas solariegas que en la ciudad se construyeron

en

el XVII y XVIII. El zaguan fue sala de audiencia donde despa-

(2) "Ordinaciones del regimiento y g o v i e m o de la ciudad de Huesca" Huesca 1654 p6g. 1.
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chaba el justicla de la ciudad cuyo sitial estaba bajo las arcadas que Servian para sostener la estructura de la escale
ra, Los tres tramos de ésta se apoyan en los muros de la caja y desemboc^ en la planta alta abierta a la escalera

por

un pretil sobre el que se apoyan tres arcadas, todo de con—
cepciôn y adornos renacientes# Una vistosa bôveda de lunetoa
de prestancia y suntuosidad al conjunto.
El exterior del edificio es de gran sobriedad, no exenta de majestuosidad. La fachada estâ rematada con una —
gran logia arquitrabada cubierta por un saliente y artistico
alero a la manera y tradicidn aragonesa. La logia, ademâs de
estar concebida como motivo ornamental, tenia la funciôn con
creta de servir, de palco a los espectSculos que se celebraban en la plaza,
Tras las Casas de la Ciudad estaban situadas las Ca
sas de la Carcel, En los estatutos de la ciudad, de 1648

se

las menciona expresamente como confrontaciôn claramente dife
renciada de aquellas. Estas Casas de la Carcel debieron ocupar el solar que hoy queda tras el Ayuntamiento convertido en corral. Sobre una parte de las mismas se levantô la am- pliaciôn del Colegio de Santiago. Los restes arqueolôgicos conservadoa denotan una época anterior y abren vias para nue
vas hipôtesis de beconstrucciôn del sector que quizâ nunca se podr&n confirmer pues en el momento de redactar estas lineas se estfi destruyendo los restes arqueolôgicos con motivo
de la apertura de una nueva calle, sin que previamente se ha
han efectuado estudios arqueolôgicos.

- Colegio de Santiago.
Pue fundado en 1534 y para su subsistencia se apli-
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caron las rentas del extinguido priorato de San Pedro el Vie
jo. En el Vivian no mas de trace colegiales que eran cuidado
samente seleccionados j tenian que ser nacidos o en la Coro
na de Arag6n o en Navarra. Es tuvo adscrito a la Universidad

7 tuvo el calificativo de Imperial por la especial protec- cifin que le dispens6 Carlos V (5).
Su edificio se conserva todavla junto a la Casa Con
sistorial con cuya f&brica concuerda en los criterios estéti
cos. Fue el arquitecto Ant6n de Mendizabal el que lo constru
y6 al mismo tiempo que se terminaba la fachada de la Casa

-

Consistorial. De interés arquitect6nico es su patio de entra
da: dos filas de arcos sostiene toda la estructura de la pri
mera planta. Al fonde a la izquierda, hay una gran escalera
del tipo llamado imperial, tal como pocos anos antes se ha—
bîa dispues to en el Éscorial y que supone una novedad cons
tructive con respecte a la soluci6n adoptada en la vecina Ca
sa del Concejo.
La fachada est& rematada por una galerie que viene
a ser continuaci6n de la del Ayuntamiento. Bajo elle, los va
nos se abren formando la estructura y la composiciôn arqui—
tectônioa. La portada de inspiréei6n clasicista, quedq enmar
cada por un tiempo roto sostenido por columnas corintias.

- Casa de Candnigos.
Alineada en el lateral donde se halla la Catedral y
formando Angulo con vmo de los frentes menores de la plaza,

C4)

a r c o GARAT R "CatAlogo Monumental; Huesca" Madrid 1942 pfig. 103.
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se halla este sohrio edificio muy interesante arquitectônica
mente pues fue concebido y realizado con la ûnica finalidad
de servir de palco a los espectâculos que se realizaban en la plaza.
EstA formado por una galeria de arcos pareados, que
originalmente no estaban cerrados con postigos, sino abier—
tos, y, probablemente, formando una galeria corrida.
Se desconoce quien fue el autor y la fecha exacta de su construcciAn, pero hay una pista de mucho interAs :

en

la parte baja del edificio, contigua a la Catedral, estA

la

Sala Capitular que se sabe fue construida por José Alaudin en 1658 (4), Al exterior, la parte correspondiente a esta sa
la, estA resuelta de forma distinta al resto del edificio, pues en ella hay baleones adintelados mientras que en el res
to son arcos, a pesar de ello todo el edificio présenta rasgos constructives similares, pues no se ve indicaciôn de

—

obras superpuestas o anadidas. Por el contrario el aparejo se présenta homogéneo al ser idéntica la medida de los ladri
lies e idéntica su disposicién, asi como la argamasa que los
compacta.
Todo ello induce a penser que el autor y fecha de la Sala Capitular puede ser el de la Casa de los Canénigos o
mAs exactemente de su pelco o galeria, puesto que a esto

se

reduce, al haber sido el elements abstraido de la arquitectu
ra aragonesa y haberle dado, en este caso, entidad propia.
Esta galeria o palco se prolongaba, mediante un ar
co, sobre la calle de Forment, constituyendo un elements fun

(8) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 pAg. 647.
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damental en la oonflguraolAn de la plaza de la Seo.

b) TOPOGRAPIA T CAEACTERISTICAS DE LA PLAZA
Todos los elementos estudlados tenian como nota comûn, el tener una parte de sus estructuras pensadas como pun
to de contemplaciAn de los espectAculos que se celebraban en
la plaza. Estos fueron el déterminante que condicionA su con
figuraclAn y caracteristicas, al igual que en otros nûcleos
urbanos habian sido la celebraciAn de mercados la causa de que las plazas tuvieran porticos.
La plaza de la Seo, disput A con el Coso y el "ceimpo
del toro" la celebraciAn de los mAs variados acontecimientos
y espectAculos. En la Plaza de la Catedral los hubo tanto de
carActer civil como religioso, siendo otros una sintesis de
ambos: corridas de toros, procesiones, representaciones teatraies, investiduras del grado de doctor, celebraciones

del

nacimiento de principes y de la muerte de reyes tuvieron

en

ella un marco adecuado.
De todos ellos quizA el que mAs llame la atenciAn es la celebraciAn en ella corridas de toros, no por la nove
dad, pues ya se habian corrido en ella durante la edad media,
sino porqueen el XVII

exLstia el "campo del toro” que era -

el espacio concebido para esta finalidad. Una nota curiosa e
ilustrativa al respecta corrobora lo que venimos diciendo:

"En 5 de

junio de 1609 paguA a Alonso el Maçe-

ro por adreçar el mirador de la plaça de la —
Seo para ver los toros quatro reales" (5).

(5) ARCO GARAY R "Misterios, autos sacramentales y otras —
fiestas en la Catedral de Huesca” en "Revista de archives
bibliotecas y museos" 1920 pAg. 14.
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La plaza, con ocaslAn de las fiestas mas senaladas
adquirla todo su esplendor y data el mâximo de todas sus posibilidades. Toda ella quedaba convertida en un lugar de es
pectAculos. La plaza ofrece una planta regular y proporciona
da y fue concebida como lugar cerrado al que se accedla

por

estrecbas bocacalles que con el tiempo, y con desacierto por
lo que signifies de pArdida de valores urbanisticos, se han
ido ensanchando, pero que habian sido concebidas para poderlas cerrar fAcilmente.
La plaza, no obstante, no llegA a verse compléta en
todo su contorno con palcos que le dieran un carActer de uni
dad de concepciAn totalizante y unifiearan su aspecto. Por la razAn que fuera, probablemente la econAmica, no se comple
tA la idea original dotando de galeries o logias los edifi—
cios que la configuraban en el frente sur y donde hoy se encuentra el palacio episcopal nuevo, aunque a ciencia cierta
no sabemos si las casas que aqui hubo, en algûn tiempo tuvie
ron alargados balconajes o estuvieron provistas de galeries
al estilo tradicional, ya que los edificios llegados a nosotros y en parte ya demolidos para construir el palacio epis
copal, eran construcciones del XIX.
La plaza de la Catedral constituye, por lo tanto, uno de los hechos urbanos mAs interesantes de ^.a ciudad vinculada estrechamente con algunos aspectos de su historié que
la actualize de forma permanente, a pesar de estar alterada
en el aspecto que présenta en la actualidad. A esta altera—
ciAn contribuyen la carrascas que en ella se plantaron y que,
por otra pscrte, constituyen el elemento original y distintivo, evidenciando la habilidad de quienes las trasplantaron,
pues son un Arbol que dificilmente aguanta esta operaciAn.
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CAPITULO 32.3.- HjAZAJPDEVA

2.2.2-2 9

Al estudlar el entorno de la Puerta de Remian, en la parte correspondiente a la ciudad medieval e intenter reconstruir el enclave, por razones mAtodo^lAgicas de carôcter
retrospective,' ya aludl al momento en que aparece la denodiinaciAn de "plaza nueva" que équivale a decir que antes no lo
era o no existîa tal plaza» La noticia aparece en un recibo
por el que se pagan los trabajos de empedramiento de esta

-

"plaza nueva" (1). El hecho de que se hubieran empedrado alrededor de 150 varas y el que se llama "nueva" a esta plaza
da fundamento para sospechar qua se habîa abierto y ordenado
recientemente. Coincide con la Apoca de transformaciones urbanas en la ciudad.
La operaciAn consiatiA en derribar una pequena manzana que habîa en ella coincidiendo aprAximadamente con la zona donde hay Arboles. Tras el derribo, no fue triangular el espacio que se configurA, tal como hay aparece, pues la alineaciAn de la izquierda entrando desde el Coso, formaba un marcado retranqueo por el que tenian su acceso la eras de
Cascaro.
Carecemos de fundamento suficiente para afirmar que
por entonces se abriA y se ordenA la calle hoy denominada de
Ricafort, pero es muy posible que asi fuera. Es del XVIII de

(1) Arch. Mun. de Huesca: leg. 20 recibo del 24 de abril de
1640 firmado por Diego de Vidania.
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cuando tenemoa noticia de au denominaclAn de calle Nueva

de

la Seo poniendo de manifiesto con este adjetivo, que antes no exiatla o existla con aspecto diferente (2). Es probable
que fuera tambien en el XVTI cuando esta calle se abriA,

al

tiempo que se ordenaba la plaza boy denominada de Lizana que
pasA a ser el Anclave donde construyeron sus casas algunas familias solariegas.
En la esquina de las actuales callés de Ricafort

y

de Ainsa, tuvo su casa la familia de los Cascaro que describiA Carderera en términos que daban a entender que habla si
do construida en el XVII (5) lo que équivale a decir que nos
pone en pista de aproximaciAn para saber a partir de qué mo
mento ya existîa la Calle Nueva de la Seo. Cerca de esta ca
sa tambien construyeron las suyas las familias de los Ximenez,
Sastago y Gomez de Alba,situadas entre las celles de Sancho
Abarca y Aynsa. Unicamente queda la de los Ximenez, que aun
que bastante transformada deja entrever que es de esa época,
conservando todavla en el zaguan un capital y columna que que
da empotrado en la pared y que son los restes de la estructu
ra que sostenia la planta principal que serîa de pretil y ar
cadas, como en otras casas solariegas de la ciudad, El capi
tal y columna tiene resabios renacentistas y muestra ser

de

los que en la ciudad corresponden a finales del XVI y prime
ra mitad del XVII.
A la plaza se accedîa desde el Coso, a travAs de la

(2) ARCO GARAY R "Las cailes de Huesca" Huesca 1922 p&g. 155»
(5) ARCO GARAY R "Antiguas casas solariegas de la ciudad de
Huesca" Madrid 1918 p&g. 14.
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Puerta de Remlan que se co^aervA en ese lugar hasta el slglo
XIX contribuyendo con su presencia a proporoionar a la plaza
un car&oter recogido y cerrado, dado que el resto de las callejas que en ella desembocaban eran estreohas y quedaban dl
simuladas en los Angulos de la plaza.
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CAPITULO 42 .4.- PLAZA DE LOS URRIES
a)

2.2.2 - 2.3.2- 2.9

HECHOS URBANOS

- Convento de Carmelitas de la AatmciAn.
La comunldad de Carmelitas calzadas fimdada en

—

1621 y acomodada junto a la iglesia de San Miguel, tuvo pro
blemas de convivencia por lo que en 1656 decidieron separar
se una parte de ellas y formar otra comunidad junto a la —
Iglesia de San Vicente el Alto, donde se instalaron en

una

oasa. Pronto les résulté exLguo el espacio y necesitaron am
pliar las dependencias, por lo que recurrieron a su vecino
Juan Alberto de Ena que rehusA vender les una parte de su ca
sa, El prior y jurados del Concejo de la ciudad recurrieron
a la expropiaciAn en 1663 despuAs de tasar el edificio en -

1,702 sueldos 9 dineros (1),
Con la apertura de este convento junto a la igle—
sia de San Vicente, la manzana donde se ubicaba quedA remo
de lada con la adquisiciAn de solares por parte de las religiosas. Es no obstante el mas pequeno de los conventos de la ciudad dado el reducido espacio de la manzana donde estA
ubicado, y que quedA mAs reducido debido a la intransigen—
cia de Ena cuya casa todavla subsiste,aunque transformada en edificio de vecindad, junto al convento.
El actual edificio del convento es de fines del —
XIX y en el momento de su construcciAn se destruyeron los -

(1) PADRE HUESCA "Teatro HistArico..." Pamplona 1797 t VII
pAg 110.
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restoa de la primitiva Iglesia romAnica sobre cuyo abside se
habla acomodado un oampanario construido de ladrillo con

el

que se dibujaron motives de tradiciAn mudejar. Tambien desapareciA la entrada a esta iglesia construida en el XVII a juz
gar por el dibujo llegado a nosotros, que deja constancia de
cAmo era el convento y sus inmediaciones antes de construir
el edificio actual. La portada era de arco enmar c ado en es—
tructura adintelada soportada por dos pilastras pareadas. So
bre ella habla una homa c i n a y en los extremes dos motives décoratives que recordaban flameros. El edificio situado

al

norte de la iglesia, en el dibujo,queda rematado por artlsti
ce y volado alero de madera de especial riqueza decorativa realizado dentro de la linea tradicional en la régiAn arago
nesa. Este edificio que probablemente era alguna antigua ca
sa solariega tambien desapareciA para la construcciAn del —
edificio que hoy vemos.

- Mercado de San Vicente.
Al hablar de la ciudad medieval intenté reconstruir
este mereado partiendo de las noticias que nos proporcionan
las ordenanzas de 158? en que se manda, por razones de higie
ne cerrar el lugar donde estaba instalado el Peso. Una vez cerrado este patio donde tambien estaban las pescaderlas, de
biA permanecer de esta forma durante algAn tiempo, sin que por el momento podamos precisar cuando perdiA actividad.

La

plaza en la que ya vivlan algunas familias hidalgas como

la

de los Urries y los Esmir, quedA aislada de los patios donde
estaban los pesos. Estos se conservaron en este lugar duran
te la mayor parte del XlXy pues en el piano del XIX se senalan en el punto donde habla estado el mercado medieval.
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b) CARACTERISTICAS SOCIOLOGICAS

La plaza del Mercado de San Vicente fue otro de los
puntos concurridos de la ciudad, al estar en ella uno de los
mercados que la surtlan, y los locales donde se vendis el —
pescado. La calle que la atraviesa por el frente de poniente
era una de las vias principales de la ciudad, por ser de ac
ceso a la Catedral. Esta condiciôn de calle principal y el estar dentro del recinto de piedra de la ciudad, hizo que en
ella se fueran concentrando a lo largo de la edad media un nûcleo importante de familias hidalgas por lo que la calle,
todavla en el XVIII, se denominaba "calle de los caballeros".
En el arranque desde la plaza de la Catedral, esqui
na de la actual calle de Ricafort, estuvo la casa de los OLCINA, totalmente desaparecida. Era muy grande, como se hace
constar en los relatos del XVIII (2) y al tiempo de su demoliciAn, segûn Arco Garay, todavla conservaba vestigios de la
construcciAn medieval en las ventanas de inspiraciAn gAtica
(3). En su lugar esté actualmente "la casa de las lAstimas",
uno de los pocos edificios racionalistas que hay en la ciu—
dad.
Enfrente de la casa de los Olcinas, hay otra que to
davla se conserva, la de los ARA, ofreciendo en la actuali—
dad rasgos caracterlsticos de la forma de construir aragone
sa de los siglos XVI y XVII, al ser construcciAn de ladrillo

(2) Arch, parro, de San Pedro el Viejo de Huesca: "Libro que
fue de mi abuelo Lorenzo Oison,,," manuscrito de 1723
sin foliar. Este libro es ,un ploito que mantuvo este senor con José Vicente, En el se entremezclan noticias muy
variadas, pero muy interesantes relacionadas con la ciu
dad,
(3) ARCO GARAY R "Antiguas casas solariegas de la ciudad
Huesca" Madrid 1918 pég, 8.

de

750

dispuesto en hileras y estar rematada la fachada por galeria
de arquillos sobre la que queda volado un sencillo alero«Mas
abajo, ya en la plaza de lôs Urries, donde hoy estA el con—
vento de Religiosas del Filar, estuvo la casa de los URRIES.
Segûn el testimonio de Carderera, tuvo bella escalera y un belle patio con motives décoratives propios del plateresce fechado en 1585 (4). Debiô destacar en el panorama de arquitectura doméstica de la ciudad pues en alguno de los diccionarios que se redactaron en el XIX se le cita entre las

mAs

destacadas y repre s entâtivas (5).
Frente a ella estuvo la de los ESMIR. Fue tambien muy grander En el momento de su demolicién hace unos velnte
anos, conservaba un amplisimo zaguan sobre el que habla un rellano con antepecho y arcadas al que se accedla por escale
ra de tres tramos apoyados en los muros. Segûn el testimonio
de Arco Garay tambien tuvo bella y grande logia re mat ando la
fachada (6).
A continuaciûn de ella estuvo la de los RUIZ DE CAS
TILLA, que al tiempo de su demoliciAn con la anterior, tenla
galeria de arquillos en el ûltimo piso y patio interior

con

cuatro gruesas y toscas columnas. Estas dos ûltimas casas es
taban muy transformadas en el momento de su desaparicion por

(4) ibidem.pAg. 9.
(5) MONSERRAT DE BONDIA M "AragAn histArico, pintoresco y mo
mumental" Zaragoza 1882 pAg. 455: entre las casas sola—
riegas mas destacadas menciona la del MqrquAs de Nibiano,
rifiriAndose sin duda a Nisano.
(6) ibidem. pAg. 10.
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haber sido adaptadas para colegio de ninos que regentaron —
los hernanos de San Viator.
En la calle de los Caballeros, junto al convento de
Carmelitas quedan los restos de lo que fue casa de los ENA.Se levantaron donde habia

tenido casa el Monasterio de San

ta Cruz de la Seros (7)» La casa de los Ena llegA a cons-

-

truirse con la acumulaciAn de tres edificios. En la opera- ci6n de refundiciAn quedaron confuses y estaban a punto de perderse los treudos que con anterioridad las casas pagaban,
por lo que en el XVIII los canAnigos de MontearagAn andaban
revueItos en el intente de cobrar los censos a que tenian de
recho sobre una de ellas (8). El informe es de sumo interés
por la informaciAn que aporta, fruto del minucioso relate —
que hacen los canAnigos. Es a travAs de Al quehe podido ente
rarme de los sucesivos caballeros que fueron propietarios de
estas casas vinculando su historia a una tradiciAn hidalga.
A principles del XVI en este lugar viviA Diego de Arnedo, en 1597 adquiriA la casa el Conde de Atares, Juan de
Latras y unida a otras dos formaron una sola que es el edifi
cio que ha llegado a nosotros que ya estaba edificado en

—

1684. Con anterioridad, tal como vimos al hablar del Conven
to de Carmelitas, habla sido cedido mediante expropiaciAn —

(7) UBIETO ARTETA A "Cartulario de Santa Cruz de la SerAs" Valencia 1966 doc. ndm 45: Estefanla, abadesa da dos ca
sas a Guillermo Peitavin y su mujer. Estaban en Huesca "...subtus ecclesiam Sancti Vicentii... afbontat in par
te orientis in carrera publiea, in parte occidentis sind
liter in carrera publics...".
(8) Arch. Obis, de Huesca: "Libro de treudos perpetuos y cen
sales cargados sobre haciendas particulares a favor de la Real Casa de MontearagAn" manuscrito de finales del XVIII fol. 135.
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una parte del edificio* En 1686 la casa pasA a ser de Martin
Jacinto de Ena y Luna, Senor de Paules. Posteriormente en —

1719 fue de Urries para después pasar a ser de nuevo de Ena,
nombre con el que todavla lo conocieron nuestros mayores.
El edificio, por lo tanto, forma parte de la histo
ria de la Ciudad al haber sido sucesivamente propiedad de di^
tiritos

caballeros y familias mas influyentes. A pesar de su

mal estado de conservaciAn, y de no haber sido de las cons—
trucciones solariegas mas destacadas, ofrece los rasgos de la arquitectura doméstica de Huesca: su construcciAn de so—
briedad y pobreza exprèsiva ofrece los rasgos caracterlsti—
COS de la arquitectura doméstica local. Esté construida en -

ladrillo y rematada por galeria de arquillos. Su rasgo pecu
liar y distintivo es de ser bastante alta.
Mas abajo, haciendo esquina a la costanilla de Luna
y calle de Aynsa hay otra denominada del Sevillano, muy desfigurada y envejecida en la actualidad, pero que todavla de
ja entrever el zAcalo de sillares en el que se abrla un gran
arco de dovelas, siendo el resto de ladrillo.
Puera ya de esta calle, en la de Sancho Abarca y —
San Salvador habla otras de igual rango social y parecide —
construcciAn. De todas ellas, la de més valor arquitectAnico
era la de los ABARCA que en su construcciAn se asemejaba bas
tante a la de los Climent, hoy Colegio de Santa Ana. Esté en
la Calle de Sancho Abarca, pero se conserva muy tras f ormada
habiendo perdido los a d o m o s platerescos que enmar caban sus
vent anas.
Por todo lo cual se ve, cAmo las proximidades del Mercado de San Vicente y sobre todo la calle de los Caballe
ros, conservaba en el XVII y XVIII un marc ado ambiante seno-
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rial. Los escasoa restos que quedan de las casas solariegas
nos permit en imaginâmes un paisa je urbane de rasgos homogé
neos a base de una arquitectura doméstica construida en la
drillo con entradas bajo grandes ^rcos de medio punto y fachadas rematadas por galerlas de arquillos tambien de medio
punto, dispuestos inmediatamente debajo de volados aleros,
que en unas ocasiones serian més artisticos y mejor acaba—
dos que en otras, pero que en todo momento quedaban enlazados con la tradicién regional y marcaban las peculiaridades
locales.
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CAPITULO 52.-

5 . - HtOXEMIDADES DE SAN lEDRO
a)

2 3 2 ’ 2.9

Iglesia de San Pedro el Vie.lo

En los ûltimos tlempos de la edad media, el anti—
guo monasterio benediotino de San Pedro, habîa venido muy a
menos, y parece que hubo épocas en las que ni siquiera hubo
monjes. En 1494 el Rey Catôlico lo puso bajo su protecciAn
(1) y por entonces, fue cuando acabA secularizado. Como con
secuencia de la nueva orientaoiAn y nuevos propietarios, al
gunas de sus dependencias, como la antigua abadia, desapare
cieron, y otras, fueron transformadas para nuevos usos.

El

tenrplo fue convertido en Colegiata y mantuvo .muchas de

las

propiedades urbanas, llegando a incrementarlas, siendo nvime
rosos los censos por ellas cobrados.
El archive de la iglesia es de los més ricos e in
teresantes de la diAcesis. Por sus numérosos libres parro—
quiales en él conservados se desprende la gran cantidad

de

censos que en el XVII y XVIII oobraba, hasta el extreme

de

poder concluir que eran tributaries de la parroquia la ma—
yor parte, si no todas, las cRsas que configuraban la plaza
de San Pedro, y una buena parte de las de la Correria, sién
dole todas las comprendidas entre la iglesia del Espiritu Santo y la Neveria, Cotejando la informaciAn que ofrecen —

(1) BALAGUER F "Algunos dates sobre Huesca durante el reina
do de los Reyes Cat Alices" en "Cuademos de Historia -Jeronimo Zurita" Zaragoza 1961 pég. 121.
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los dlstlntos libres puede incluse llegar a hacerse el catas
tro de algunos tramos de la plaza y calle (2).

No fueron muchas las obras emprendidas en la igle—
sia durante la nueva etapa. Algunas de ellas, sin embargo, afectaron al entorno urbanlstico. Parece ser, aunque no esté
del todo claro, que en el XVI se cerrA una de las puertas de
la iglesia, la que estaba situada a los pies, habilitândose
el tramo correspondiente para coro, en el que se colocA en -

1505 una sillerîa tallada con adornos de inspiraciAn gAtica.
Todavla en el XVIII, tal como se puede comprobar en el piano
de este siglo, quedaba un callejAn sin salida como resto y recuerdo del acceso a esta puerta.
En el XVII se construyA la nueva capilla de San Jus
to y Pastor y el atrio que ha desaparecido Altimamente en la
reconstrucciAn de la iglesia. Aquella es pequena, de planta
cuadrada cubierta con cApula, responde a los poztulados esté
ticos del renacimiento tardio y se distingue por su sobrie—
dad y equilibria de proporciones. Ofrece la peculiaridad

de

tener identificados sus autores que fueron Francisco de Aux
y Juan de Campana que trabajaron entre 1645 y 1677» En la sa
cristla trabajé en 1659 otro nombre conocido, José Aladin que
es el que construyA la sala Capitular de la Catedral (3).

(2) Arch, parro. de San Pedro el Viejo de Huesca: "Libro ma
yor de la C. y P. del Senor S Pedro El Viejo de la C. de
H." manuscrito rehecho en 1619 pero es anterior; "Cabreo
de las rentas de la colegial de S Pedro el V. de H..." manuscrito de 1765.
(3) BALAGUER F: "Un monasterio medieval; San Pedro el Viejo"
Huesca 1946 p&g. 34.
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En esta época se hic1eron tambien obras en la torré
que sômeramente describe Aynsa a qui en llamé la atencién por
su originalidad y esbeltez, y cuyo relato es la ûnica noti—
cia que tenemos para darnos una idea de su aspecto y peculia
ridades (4). Segûn Casas Abad fué en 1825 cuando se redujo al aspecto con que ha llegado a nosotros (5).

b) Topografia
La plaza que sirve de proscenio al templo, expéri
menté algunas variaciones en esta época que estudiamos. El piano del XVIII la présenta mas cerrada, al prolongerse la calle de la Correria més arriba de la torre y formar con és
ta un éngulo o rincén, este dato y las obras realizadas du—
rante el XVII en el frente norte de la Iglesia hacen pensar
en un paisaje urbano bastante diferente al que contemplâmes
en la actualidad. La capilla de los Santos, el atrio y la sa
cristla, construidos en este siglo alteraron substancialmente la fachada norte de la iglesia.
For entonces se estaba empedrando la plaza de San Pedro a cuenta del Concejo*que habla ordenado el empedrado de calles corriendo a su cuenta el empedrado de las plazas y
patios comunes. Por un recibo del ayuntamiento fechado en —
1640 se tiene noticia de que en este ano se estaba llevando
a cabo el empedrado de esta plaza (6). Este dato da pie para

(4) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 p&g. 536.
(5) CASAS ABAD S. "Huesca: su topografia médica" Huesca 1888
p&g. 127.
(6) Arch, Mun. de Huesca: leg. nûm. 20, recibo del 24 de
abril de 1640.

—
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pensar que, por entonces, ya habla desaparecido el ce mente—
rio que en ella hubo y que llegaba hasta las casas que f o r %
ban las manzanas donde estaba la iglesia de San Salvador

—

(7).
No obstante, a fines del XVI, todavla estaba frente
a la iglesia el Peso de la harina, alll donde las casas forman un retranqueo que delimitan un espacio aislado de la ca
lle al haber un enrejado (8).

A poniente de la iglesia, actualmente esté la Plaza
de Lopez Allué, que al abrirla a mediados del XIX altéré

—

substancialmente el trazado urbano, Por el piano del XVIII sabemos que en el sector que hoy ocupa, habla dos plazuelas,
una cuadrada llamada de la Aulas y otra de trazado irregular
que en el XVII se denominaba de "Costa" y "Corbinos" por ser
Costa, senor de Corbinos, quien en ella vivla y en la que —

(7) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "cartulario" manus—
crito de finales del XIII: Por el doc. num CXVII se ve que
la abadia de San Salvador estaba en la misma manzana que
la iglesia de esta advocacién, y del doc. num CXVIII se
deduce que el cementerio que habia en lo que hoy es pla
za llegaba hasta la manzana donde estaba dicha abadia.
(8) Arch, parro. de San Pedro el Viejo de Huesca: "Libro ma
yor de la C. y P. I. del Senor S Pedro el Viejo..." ma—
nuscrito del XVIII rehecho en 1819 fol. 38:una de las —
confrontaciones de la casa que en 1531 la Viuda . de Bru
no Puey ténia en la plaza de San Pedro es el "Rifiridor";
"Memoria de Fundaciones censos, luiciones, fadigas...” manuscrito que comienza en el XVI fol. 12 v;Sancho del Campo da en 1563 a Bartolomé Sanginies una casa que con
fronta con el "peso de la harina".
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conatruyé hacia 1600 su casa solariega (9)* La casa la construyé tras adquirir otras m&s pequenas como se deduce de los
libros parroquiales que nos permiten identificar algunos

de

los sucesivos veclnos de esta plazuela. En ella habla tam- bien un horno propiedad del Senor de Corbinos, que estaba si
tuado frente a su casa en la alineacién de poniente de la —
plazuela, y que probablemente es el mismo h o m o que en la —
edad media ara propiedad del Monasterio de San Pedro

que -

tambien aqul estaba (10).
De esta plaza arrancaba el callej6n de Robres que,a
través de lo que hoy se llama Vidania, iba a parar a la ca—
lie denominada de Artiga. Este callején comenzaba bajo una vivienda-puente o sobrado que lo cruzaba en su comienzo. A continuacién estaba uno de los cementerios de la iglesia de
San Pedro, en lo que hoy es calle de Cuatro Reyes. El callején sin salida que todavla se conserva en el frente opuesto,
ya aparece en el piano del XVIII, y en él habia corrales bo
degas y cilleros de familias entonces conocidas, Robres, Fe
lices, Diago, alguno de los cuales quedé incorporado a las casas de Costa a ouyas espaldas estaban situados. El calle—
jén de Robres desembocaba en la calle de Artigas, as! denomi

(9) Arch, Obis, de Huesca: "Libro de treudos perpetuos y cen
sales... de la real casa de Montearagén" manuscrito rehê
cho a fines del XVIII fol 129" D. Vicençio Costa Sr. de"
Corbinos por casas a la placeta de Corbinos confronta —
con casas de De Esparrin, con casas de Paciencia Cancer,
las cuales el mismo ha comprado y juntado con dicha casa"
1600.
(10) Arch, parro. de San Lorenzo: manuscrito sin titulo al que se le ha sobrepuesto "rentas Vicaria 1543” fol. 80
"... en la parroquia de San Pedro... con orno de cocer
pan del Sr. de Corbinos y con plaza llamada del Sr de Corbinos".
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nada por la familia de este nombre que en ella vivla, aprôxl
madamente frente a la desembocadura, 7 cuyo miembro mas desta
cado fue el arquitecto de la Universidad Francisco de Artiga.
En este punto habla un arbellén que se cita en alguno de los
documentos y que era de los pocos sumideros que habla en

la

ciudad en el XVII (11).

(11) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Libro que fue de mi
abuelo Lorenzo de Oison..." manuscrito de I723 sin foliar
"...un arvellon que ai frente de la calleja que baja de
el fosal de San Pedro..."
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CAPITULO 62.6.- PLAZA DE LAS AULAS

2.3.2- 2.9

Es plaza desaparecida que estuvo en la actual plaza
de Lopez Allue hacia los porticos de su frente norte. El nom
bre lo tomé por el edificio en ella situado destinado a la ensenanza de la gram&tica, disciplina vinculada a la Univer
sidad 7 de la que se encargaban los jesultas.

a) ELEMENTOS URBANOS

- Residencia de Jesuitas. Aulas de Gram&tica e Ins
titue ién de la Ensenanza.
Los jesuitas vinieron a Huesca en agosto de 1605 7»
a diferencia de lo que hicieron las dem&s comunidades religio
sas, de acuerdo con su manera de actuar buscaron un emplaza
miento lo m&s céntrico posible, que en Huesca lo hallaron —
cerca de la Iglesia de San Vicente del Sépulcre, donde com—
praron algunos edificios para construir su residencia (l)que
poco a poco y progre sivamente fueron construyendo. Aynsa di
ce que en 1619» en el capitule celebrado en Valencia se de—
terminé gastar 400 escudos por ano en la f&brica del edifi—
cio (2),

(1) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Memoria de fundacio
nés, censos, luiciones, fadigas..." manuscrito que ce- mienza en el XVI fol 91.
(2) AYNSA "Fundacién, excelencias.." p&g. 657.
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Los jesuitas se hicieron cargo del Colegio de San Vicente fundado en 1587 por Jaime Callen de Berbegal, y que
estaba adscrito a la Universidad. En 1687 se les adjudicé —
tambien los estudios de Gramâtica que eran un« parte de

las

disciplinas que se impartian en la Universidad. Para ello la
ciudad se comprometi6 a proporcionarles el solar y la Univer
sidad a pagar la construccién del edificio. A cuenta de
ellos corria el mantenimiento.
El edificio se construyô cerca de la residencia de
los jesuitas y de la iglesia de San Vicente en una plazuela
que, a partir de entonces, se llamé de las Aulas, por estar
alli las clases de Gram&tica que los jesuitas regentaron has
ta su expulsién en 1767.
Con la expulsién, el edificio, lo mismo que la igle
sia de la Compahia que ellos habian construido, quedaron

—

abandonados. Al no poder el Concejo de la Ciudad hacerse car
go de aquel, se hizo cargo la Universidad en 1799* El docu—
mento de este aho en que se lleva a cato

esta transferencia

constituye una importante fuente de informacién para reconstruir la plazuela de las Aulas y sus proximidades. En él

se

nos dice que las Aulas confrontaban con casas y corrales deDiego Santolaria, que estaban donde después se construiria,a
principios del XX, la Residencia de Jesuitas de la que ûltimamente se han desprendido.• Confrontaba tambien con jardin
de la casa en la que habitaba el canénigo José Pons y con —
otra casa de la Catedrail, con estudio o Escuela de primeras
letras, fundado por el obispo Sanchez Sardinero para ninos pobres, con la plazuela de las Aulas de Gramética, con corral
de la casa de Manuel Plasencia y con iglesia vieja del Con—
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vento de San Vicente el Real (3)#
El documente per su riqueza informâtiva nos da abun
dantes noticias para reconstruir la plaza y nos habla tarn- bien de la Escuela, fundada por Sânchez Sardinero. La instituciôn de la Ensenanza fue uno de los intentos que se hicieron en el XVIII con proyecci6n social, que en este caso in—
tentaba paliar la incultura del pueblo espanol, facilitando
el conocimiento de las primeras letras a los ninos. Fue el Obispo Antonio Sânchez Sardinero quien se hizo eco de este sentir extendido y quien fund6 en Huesca la Institucidn,

Se

sabia que las ninas reoibian sus clases en el Convento de —
Santa Rosa pues fueron las dominieas encargadas de esta mi—
si6n, Seg6n Blequa el Obispo dispuso para escuelas de nines
un sal6n espacioso en el que eran instruidos cincuenta nines
de siete a doce anos comenzando a funcionar el 18 de octubre
de 1782 (4). Por el documente que acabamos de resumir, se —
puede localizar el lugar donde se ensenaba a los nines pu- diendo incluse precisarse tras la reconstrucci6n de la pla—
zuela, que el edificio estaba situado en el trente norte

de

la misma.

- Iglesia nueva de San Vicente el Real.

6.7'A.2.2

El primitive emplazamiento de los jesuitas estuvo junto a la iglesia de San Vicente del Sepulcro. Junto a ella

(3) ARCO GARAT R "La ensenanza de Gramâtica en la Universi—
dad de Huesca" rev. "Argensola" 1955 P&g. 344.
(4) Arch. Real Acad. de la Historia: BLEQUA "Descripciôn geo
gr&fica de Huesca y su partido judicial" manuscrite de 1792 fol. 46.
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acomodaron su residencia, y en esta iglesia fue donde aten—
dieron los fieles durante siglo y medio. Pue a mediados

del

XVIII cuando decidieron construir una iglesia mas suntuosa,
de acuerdo con los modelos arquitectônicos por ellos difundi
dos, concebidos primordialmente como salas aptas para la pre
dicaciôn y como adecuados escenarios para un culto solemniza
do.
La nueva iglesia fue construida en lugar distinto de donde estaba la pequena iglesia de San Vicente del Sepul
cro, que como hemos visto por el documente antes comentado,
todavia existia a finales del XVIII. Pue el Obispo Pray Be—
renguer de Bardaji quien les proporcion6 los nuevos solares
que estaban situados mas abajo de la antigua iglesia, a po—
niante de ésta,junto a la Puerta Nueva.
Es Arco Garay quien afirma que el arquitecto fue Jo
sé Sofi, 8in senalar las fechas de construcciôn que presumiblamente fueron a mediados de siglo, pues fue en la primera
mitad del mismo cuando este arquitecto désarroil6 una intensa actividad en la ciudad (5)« Los gastos de la construcci6n
corrieron a cargo del mae stre eseuela Vicente Ruiz de Casti—
lia. El templo responde a los modelos jesuiticos; es de

una

nave de planta de cruz latina con capilias latérales comunicadas. Sobre ellas bay pasillos corridos abiertos a la nave
pero cubiertos con celosias. Sobre el crucero bay una gran cûpula que concentra la iluminaciôn del templo. La facbada es de marcada sobriedad y reduce la ornamentaciôn a la insinuaciôn de un entramado cuadriculado mediante pilastras se—

(5)

arco

GARAY R "Las calles de Huesca" Huesca 1922 p&g. 61.
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miempotradas. Esta fachada est& relacionada oon la de la

—

iglesia de Loreto en la que tambien trabajô Sofi, pero sobre
proyecto del zaragozano Domingo Tarza (6). Esta, no obstante,
supera a aquella en la oalidad de los materiales, pues en Lo
reto es piedra, mientras que en la Companîa es ladrillo,y en
la claridad de diseno pues en aquella fue concebida con trazos mas seguros que evocan una concapciôn neoclasicista.

La

de la Compania fue concebida enmarcada entre dos campanàriçs,
de los cuales solamente se construyô uno de proporciones c6bicas, cubierto a cuatro aguas de poca inclinaciôn que ofrece el aspecto de torre desmochada generalizado en la ciudad,
hasta el punto de constituir uno de los rasgos arquitectônicos distintivos.

b) TOPOGRAPIA
El documenta mas arriba recogido por el que la Universidad se hace cargo de las Aulas de Gram&tica nos sirve para reconstruir el entorno de la plazuela. Teniendo como ba
se la configuraciôn cuadrada que marca para esta plaza el —
piano del XVIII résulta que el edificio de las Aulas estaba
en el frente de poniente de la misma» Junto a ella, en el co
rrespondiente al norte, estaban las Escuelas donde reciblan
instrucciôn los ninos acogidos a la Instituciôn de la Ense—
nanza. En el frente sur estaba el corral y casa de Manuel —
Flasencia. En el lado de levante, por donde estaba el dnico
acceso que ténia la plaza, se hallaba la casa de la familia

(6) BALAGUER F "Loreto" en "Heraldo de Aragën" 10-VI11-1974-.
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de los Larrumhe, que fueron durante muchos anos impresores de la Universidad (7).
Otro de los datos muy importantes que nos ofrece el
documente de las Aulas es el que est& relacionado con la

—

Iglesia de San Vicente del Sepulcro,Su menciôn nos da un pun
to de apoyo para localizar esta iglesia medieval al sur

del

edificio de las Aulas, sin que tuviera acceso directs desde
la plaza. La referenda a esta iglesia constituye una impor
tante aportaciôn, pues nos aclara que no estaba donde boy se
balla la iglesia de la Compania, como tradicionalmente se —
creia, y que pervivid basta, por lo menos, el final del

—

XVIII, siendo muy probable que fuera en la segunda mitad del
XIX cuando se demoliô, al ordenar la actual plaza de Lopez -

Allue, y al mismo tiempo que se demolian en la ciudad otros
edificios que bablan estado muy vinculados a su bistoria,
Como complemento a las aportaciones de este documen
to, bay una nota en uno de los libros parroquiales de la

—

Iglesia de San Pedro que da luz para reconstruir las proxind
dades de plaza e iglesia. Precisamente en la nota de 1519 en
que se da permise a Diego Solano para que vends a los padres
jesuitas, una casa treudera a la parroquia, a la bora de limitarla nos da pie para situarla en la esquina de Sancho Abar

(7) Arcb. parro. de San Pedro el Viejo de Huesca: "Libre ma

yor de la C y P I del Senor S Pedro el Viejo..." manus—
crito del XVIII rebecbo en 1819 fol 55: "Manuel Larrumbe,
censo casas de su babitaciôn que confrontan con casas de
Manuel Flasencia y plaza de las Aulas" 1788.
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ca y Costanilla de Âzara (8). Por otra de las limitaciones hay un callizo sin salida, dato de interés que permite relacionarlo con el piano del XVIII donde tambien, se deja cons—
tancia de otro callizo similar, aunque debido a la impreci—
si6n dibujistica que en este sector tiene el piano, queda —
muy desplazado y confuso. Este callizo desaparecido, estaba
a mitad de la Costanilla, subiendo a la derecha, y constitu
ye una importante aportaciôn para reconstruir la ciudad me—
dieval pues queda alineado con los medianiles de las casas del lado contrario de la costanilla.

En el momento en que se pens6 en construir una nue
va iglesia para la Compania, una hilera de casas estaba ya apoyada en los rauros de la ciudad por la parte exterior.

Si

donde se iba a construir el nuevo templo, todavia quedaba nm
ralla, esta fue desmontada para alinear su fachada en rela—
ci6n con las otras edificaciones ya existantes. Si que parece cierto que con la nueva construcciôn fue necesario desmon
tar lo que quedaba de la Puerta Nueva, parte de cuyo terreno
fue ocupado por el nuevo edificio invadiendo algo de la cos
tanilla que quedô desplazada. La puerta segûn se deduce de la distribuciôn de los cubos de la muralla, ocupaba algo del
terreno en que actualmente estâ la iglesia.
Como recuerdo y sustitutivo de la puerta desapareci
da se construyô un arco que apoyado en el muro del evangelio
de la iglesia, cruza la calle y sostiene una capilla abierta

(8) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Memoria de fundacio
nés, censos, luiciones, fadigas..." , manuscrite que comienza en el XVI fol. 91#
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dedicada a San Vicente que todavia hoy constituye un destaca
do elemento urbano dentro del paisaje de la ciudad.
Finalmente, al igual que ocurriô con los dem&s con
vento s , los jesuitas adquirieron amplios terrenos en los que
edificaron nuevos edificios que borraron las huelias del tra
zado urbano anterior en el sector ubicado al mediodla de

la

iglesia. Los espacios adquiridos fueron amplios hasta el ex
treme de que en 1856 cuando la segunda expulsiôn, se destina
ron a Cuartel de Infanterie.
Junto a la iglesia de San Vicente el real, en el Co
80, estuvo uno de los pozos de agua que paliaba la escasez -

que sufrla la ciudad y que fue redescubierto en el XVII
ocasiôn de una fuerte sequia.

con
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CAPITULO 7°.-

7.- OONVENTO DE SANTA ROSA- PEDRERA

a)

2.2.2-2.9

Convento de Santa Rosa.

Fue el ûltimo de los abiertos en Huesca en este pé
riode que comenzô en el XVII y a lo largo del cual llegaron
a ser tan numerosos en la ciudad.
Josefa de Berride, fund6 un beaterio en el ûltimo cuarto del siglo XVII pero sus afiliadas no vivieron en conm
nidad hasta 1725. Segûn afirraa el Padre Huesca (1) fue este
ano cuando Miguel Lopez, rector de Santolaria compro'unas ca
sas que eran de la Catedral situadas en el barrio de la Pe—
drera, y en ellas se construyô el primitive convento. Al

—

principio, no tenlan iglesia propia y para asistir al culto
se desplazaban a la vecina iglesia de los dominicos a cuya orden estaban adscritas.
La

iglesia fue construida entre 1767 y 1771» es la

que ha llegado a nosotros, pero ya estâ abandonada» dispuesta pca demolerla. Es de planta de cruz latina cubierta con bôveda de lunetos y cûpula rebajada eliptica sobre el cruce
ro. El coro situado a los pies, en alto, estâ aislado por —
una artlstica celosia que avanza por los latérales de la
iglesia. Constituye el elemento mâs destacado de la iglesia
proporcionândole una ambientaciôn barroca.

(1) PADRE HUESCA "Teatro Histûrico..." Pamplona 1797 t VII pâg. 112.
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Desde el punto de vista arquitectûnico, los edifi—
cios que en estoa mementos estân a punto de ser demolidos, para construir viviendas en su lugar, ofrecen algunas pecu—
liaridades que conviens recoger, para que, al menos, quede constancia de ellas. La construcciôn de los destinados a

la

clausura responden a los modèles caracteristicos de arquitec
tura doméstica del Somontano oscense y constituyen una origi
nal sintesis en que se compaginan los recursos pobres de

la

tierra y los postulados estéticos de inspiraciôn clasicista
en vigor en la segunda mitad del XVIII. La construcciôn es de estructura vista de ladrillo con relleno de tapial. Con estes elementos se consigue una composiciôn formai, en la —
que los encadenados e hiladas de ladrillo marcan una compartimentaciôn de regularidad clasicista. Este esquema se rompe
en cierto modo por la tradiciôn inveterada, tambien de rai—
gambre local que tiende a distribuir anârquicamente los va—
nos, sin que elle suponga una ruptura del equilibrio composi
tivo que se consigue por criterios distintos a la regulari—
dad y simetria. El edificio queda rematado por una logia

—

adintelada que lo vincula a las construcciones tipicas arago
nés as.

- Instituciôn de la Ensenanza- ninas.
En 1766 el Obispo Sanchez Sardinero puso bajo el —
cuidado de las religiosas, la Instituciôn de la Ensenanza en
la secciôn de ninas. Lo mismo que con los ninos, se les daba
instrucciôn, comida y ropa, y perviviô a lo largo del XIX, siendo una de las instituciones mâs célébrés y mejor atendi-

778

das de la ciudad (2).

b) Topografla y caracteristicaa urbanisticas.E1 antiguo conjunto conventual de Santa

Besa ofre

ce tambien destacados valores urbanisticos que conviene reco
ger aqui dado que prôximamente va a desaparecer.
El lugar donde se construyô se denominaba en el

—

XVIII calle de la Pedrera, toponimo que estaba relacionado con la muralla que junto a ella pasaba y que entonces no té
nia ninguna utilidad y estaba totalmente descuidada, Muchos
de los sillares se iban desprendiendo, y babria lienzos que
estarlan derruidos, lo que sin duda causaba la impresiôn —
que llevô a designarla popularmante con ese nombre. No obs—
tante, no fue entonces cuando se inventô, pues ya aparece en
documentes de la edad media, aunque en esta época el aspecto
ruine30 vendrla dado por la vieja muralla ârabe que pasaba un poco mâs arriba, por donde hoy estâ la calle del Desengano.
Por los libres de cuentas de la Parroquia de San Pe
dro

y de la abadla de Montearagôn, sabemos

que en el XVII ha

bla apoyadas en la parte interior de la muralla, al menos —
seis casas, lo que équivale a decir que estas seis casas fue
ron progrèsivamente incorporadas y absorbidas por el conven
to que posteriormente se construyô en su lugar (5)* La nueva

(2) CATALINA V "Episcopologio de la Diôcesis de Huesca" Hues
ca 1891 pâg. 118.
(3) Arch. Obispo de Huesca: "Libre de treudos perpetuos...de
la real casa de Montearagôn" manuscrito rehecho en el
XVIII fol. 121.
Arch parro. de San Pedro el Viejo: "Memoria de fundaciones, censos, luiciones, fadigas..." manuscrite que co- mienza en el XVI fols. 35v, 132.
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construcciôn siguiô el tràzado de la calle, pero sin embar—
go, invadiô el espacio de la muralla que quedô incorporada a los nuevos edificios haciendo muy dificil la leconstruc—
ciôn de la misma y de la barbacôna que ante ella hubo,como apuntamos al hablax de los recintos defensives. Probablemen
te debiô desaparecer entonces la puerta de Santo Domingo que
quedô reducida a un simple portai junte al cual habia una —
plazuela como se deduce de alguna de las anotaciones de

los

libros parroquiales. Restes de esta plazuela que nos ayudan
a situar la desaparecida puerta, es el retranqueo que las —
edificaciones forman en la alineaciôn izquierda de la subida
de la calle de Canelias (4).
La construcciôn de la Iglesia supuso una nueva apor
taciôn urbana, ilustrativà de los postulados urbanisticos de
la ôpoca. La iglesia tiene ante si una plazuela, muy a la —
usanza del moments en que se ordenô. Responde a postulados barrocos que recomendaban ante los edificios espacios

li—

bres o plazas para resaltar las fachadas. La fachada, tal co
mo ha llegado a nosotros, estâ trasformada y desfigurada, pe
ro era de una gran sencillez y pobreza,a pesar de ello

se -

dispuso ante ella esta plazuela a manera de atrio. Constitu
ye una de las reminiscencias del barroco, llegadas a Huesca
e interpretadas segûn las posibilidades de la ciudad, lo que
équivale a decir que esta soluciôn es exponente de las limitadas posibilidades de la ciudad y al igual que con otros —

(4) ibidem, fol. 156: ano 1565 "Bernardo Serrate guantero...
sobre casas en la calle de la Pedrera junto al portai de
Santo Domingo que confrontan con el portai, con el muro"
de piedra, casas de Juan de Lay texedor y plazuela".
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elementos contribuye a confeccionar de forma pl&stica la his
toria de la ciudad (5)«

(5) NAVAL MAS A "El convento de Santa Rosa y el casco antiguo
de la ciudad" en "Nueva Espana" 3-X-1978 pâg. 8 y 12,
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CAPITULO 82.1.- EL COSO

2.3.2- 2.9
4.22-4.3.2-4.4.2-4.5.2
a) ETIMOLOGIA T TOPOGRi'iFIA
3 3

Afirma Arco Garay que la referenda mâs antigua que
existe con esta denominaciôn se remonta a 14-78, fecha en quo
el cabildo da permise a un judio para vender una casa, cerca
na a la juderla, situada en esta calle (1). Es muy probable,
no obstante, que ya se usara esta denominaciôn bastante tiem
po antes, pues en Zaragoza aparece a principios del XIV (2)
y son muchos los aspectos en que la ciudad de Huesca tuvo C£
mo punto de referencia lo que hacia Zaragoza, ciudad cercana
con la que siempre se sintiô vinculada,
Con antelaciôn, las denominac i ones hasta ahora aparecidas en los documentos que se emplearon para designar

el

espacio libre existente ante los muros de la ciudad junto

a

los mismos, era el genérico de "tallata" con el que unas vo
ces se designan los lienzos de la muralla y otras el espacio
libre que habla ante ellas (5).
La palabra "coso" es una derivaciôn fonética del vo
cablo latino "cursus" y hace referencia al lugar donde se —

(1) ARCO GARAY R "Huesca en el siglo XII" en II Congreso de
Historia de la Corona de Aragon" Huesca 1921, pag. 512.
(2) A880 I "Historia de la economla polltica de Aragôn" Zara
goza 1798. Ediciôn de Casas Torres, Zaragoza 1942, pâg.
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.

(5) Arch. Hun. de Huesca: Documentos de 1440 y 1449 publicados por ARCO GARAY R en "Revista de Historia y Geneolo—
gla espafiolas" Madrid 1912, n2 10, pâg. 465 y
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efectuaban carreras, justas de todo tipo y corridas de toros.
Todos estes espectâculos se generalizaron con mucha acepta- ciôn del pûblico en la segunda mitad del XIV* El lugar elegido para ellos solia ser los exteriores de las ciudades, junto
a las murallas, donde el espacio libre y alargado ofrecia

un

marco adecuado, con la posibilidad de que una parte de los es
pectadores se colocaran a lo largo de las murallas que, de es
ta forma Servian de palcos.
En ocasiones este espacio coincidiô con el mismo es
pacio que para paradas militares y otros acoxLteoimientos so—
ciales emplearon los Arabes y que denominaron "musalla" o "sa
ria" (4). Es posible e.iucluso probable, que los Arabes oscen
ses hubieran tenido la musalla en el mismo sitio donde estuvo
el coso medieval, de ser asi el espacio se alterô en la prime
ra parte de la edad media, pues las edificaciones llegaron —
junto a la muralla en las proximidades de la Puerta de Remian
y Puerta Nueva donde se formaron barrios.
Fue a raiz de las guerras con Castilla, en la segun
da mitad del XIV cuando se echaron las bases de la configuraciôn del coso tal como lo vemos hoy. Pedro IV en 1357 mando derribar las casas que por el exterior de la muralla estuvieran a menos de 15 brazas (5)* Fue entonces cuando quedô delimitado un anillo de similar anchura en todo el contorno del casco amurallado. Las medidas estratôgicas dictadas en esta -

(4) TORRES BALSAS L "Crônica arqueolôgica de Eapana" rev. "Al
andalus" pAg. 167.
(5) Arch. Cor, Arag.-Barcelona: Reg. 1468 fol. 17 / copia Bil.
central del Ejer.-Madrid 2-1-1-18.
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ocasiôn incluian tambien el desescombreir los fosos donde

no

eran suficientemente profundos y abrirlos donde hub1eran de
saparecido (6), Estos fosos impidieron mientras existieron,
la edificaciôn de casas cerca de los muros de la ciudad y —
consolidaron el trazado de este anillo circunvalatorio que estaba llamado a ser uno de los hechos urbanos mâs importan
tes de la ciudad.
Sin embargo, no fue todo el contorno lo que recibiô
el nombre de Coso sino solamente un sector, que iba desde la
puerta del Carmen hasta poco después de la Puerta de San

—

Francisco, Desde aqui hasta la de la Alquibla, en el XVI se
habia formado una estrecha calleja que desembocaba en la pla
za del Mercado o de la Alquibla y que se denomina en los do
cumentos "Pellerin". Sin que podamos saber exactamente

cual

fue la razôn,es muy posible que esta resida en la existencia
en este callejôn de algûn grupo de pallejeros que serian los
que le darian el nombre (7)» La clave para la localizaciôn en este punto, nos la da Traggia quien a su vez la recogiô de Cabrero, que es el que la situa entre la plaza de la Al—
quibia hasta "la entrada del Coso" (8), El piano del XVIII es el que nos informa de su topografia dibujéndola como es—
trecha calleja de conexiôn entre estos dos hechos urbanos ci

(6) ibidem.

(7) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Libro que fue de mi
abuelo Lorenzo Oison..." manuscrxto de 1723 sin foliar,
"Memoria de fundaciones, censos, luciones, fadigas..." manuscrite que comienza en el XVI fol. 17 v nota de 1558.
(8) Arch, de la Real Acad. de la Historia: TRAGGIA "Colecciôn
de Documentos de Huesca y Montearagôn" t II fol. 123 v.
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tados como punto de referencia por Traggia-Cabrero.
En El anillo que rode6 la ciudad, se configuré el

-

Mercado a continuaciôn del Pellerin, delante de la Puerta de
la Alquibla, hasta las proximidades de la Puerta del Alpar—
gan. Entre esta y la de Santo Domingo, el espacio que rodeaba a la muralla se denominé calle de Santo Domingo y de los
Predicadores.
El poder situar cual fue el tramo que a finales

de

la edad media y en el XVT recibié el nombre de Coso, nos da
la posibilidad de saber donde tuvieron lugar los expectAcu—
los generalizados en esa época y en los siglos siguientes. Dentro del sector denominado Coso estos tenian lugar prefe—
rente entre las Puertas Nueva y de Remian, razén por la

que

ésta ûltima se denominé tambien Arco del Coso.
No obstante, como ya apuntfi mas arriba, al hablar de
la plaza de la catedral, esta plaza y la de la Alquibla y el
"campo del toro", a partir del memento de su construcciôn, fue
ron los distintos puntos donde encontraron su lugar de espar
cimiento y recreo los oscenses.

Las murallas, por su parte exterior quedaron expeditas y fueron respetadas no uséndose como punto de apoyo de las edificaciones hasta el siglo XVI. Distintas prohibicio—
nés emanadas de décrétés reales lo prohibian por razones estratégicas y la presencia de los fosos, mientras estos exis
tieron constituian un impediments ins oslayable. Es de media
dos del XVT cuando tenemos las noticias mâs remotas que hacen
referencia a casas apoyadas en la muralla después que Pedro
IV mandara derribarlas doscientos anos antes. Es precisamen-
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to en la plaza y calle del Mercado donde se comenzô a usar la muralla como punto de apoyo debido a la actividad ciudada
na que siempre se concentré en este punto y a la dans if ica—
ciôn que caracterizô al entorno. Desde allî se extendiô en una y otra direcciôn la prâctica de apoyar casas en la mura
lla (9) de forma que, a partir de entonces y cada vez con —
mas frecuencia aparecen mâs casas apoyadas en las antiguas murallas configurando de esta forma una de las alineaciones
del Coso. En el XVTI las habla que estaban apoyadas en el —
tramo comprendido entre las puertas de San Francisco y la —
Puerta Nueva (10) y, a mediados del XVIII, ya habla alguna delante del convento de Capuchinas (11). Muchas de estas ca
sas eran tributaries a las parroquias y ôrdenes religiosas por cuyos libros de cuentas podemos ahora enteramos de quie
nés fueron sus sucesivos propietarios y reconstruir amplios
sectores del catastro de la ciudad.

Distinto fue el proceso seguido en la alineaciôn —
del lado opuesto que configuraba el Coso. Desde la segunda -

(9) En los i^ibros de los archives parroquiales de San Pedro
y San Lorenzo, a la hora de contabilizar las rentes de las casas que pagaban cesos y de situarlas o efectuar me
joras en ellas, se vô cômo la muralla las limitaba por la parte trasera. Son anotaciones del XVI que aparecen entre otros en "rentes de la Viearia", titulos sobrepues
to, fol 206nota del ano 1542 y fol, 260 aho 1499 "CuenT
tas del Archive, nûm, 27 fol. 456, ambos del Arch de la Pa—
rro. de San Lorenzo; Aparecentambien en otros libros ya
mencionados de esta parroquia y de la de San Pedro.
(10)

Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Libro mayor de la
C y P I del Senor 8 Pedro,,," manuscrite rehecho el 1819
fol 73 nota de 1675*

(11)

Arch, parro, de San Pedro el Viejo: "Libro de las rentas
de la Colegial de S Pedro el Viejo de Huesca.,," manus
crite de 1765 fol 251 nota referida al ano 1758.
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mitad del XVI, el Coso fue el lugar preferentemente elegidorpor las familias solariegas de Huesca para construir sus casas-palacios. En la alineaciôn exterior encontraban suficien
te espacio abierto para construir sus casas y poder rodear—
las de huertos y jardines. Es por esta razôn y no por caauali
dad, por lo que encontramos en este lado, frente a la mura—
lia, todas las casas de les familias distinguidas que se ins
talaron en el Coso, siendo estas una buena parte de las que
Vivian en la ciudad. Esta concentraciôn de familias nobles en el Coso de la ciudad evidencia la importancia que la ca—
lie habia adquirido y, al mismo tiempo, fue la causa del carâcter distinguido que adquiriô y que ha conservado hasta —
nuestro dias, siendo todavia el centro social de la activi—
dad ciudadana.
No fueron ônicamente casas solariegas las que se —
construyeron en el Coso, pues tambien se edificaron algunos
convent08 atraidos por el lugar i A l mismo tiempo contribu—
yeron a darle esplendor: en el XVII se instalaron en él Capu
chinas y Agustinos Recoletos, y en el XVIII bajaron hasta él
los Jesuitas que estaban mâs adentro, cerca de San Vicente del Sepulcro. Desde los primeros tiempos de la edad media e£
taban en el extreme superior los Carmelitas Calzados. Casas
solariegas y conventos fueron los aglutinantes que configura
ron y dieron un peculiar matiz ciudadano al Coso de la ciu—
dad. Entre ellos y sobre todo enfrente, apoyados en la mura
lla, se fueron construyendo casas mas modestas que en muchos
casos, como apunte antes, eran tributarias a parroquias y con
ventes.
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b) CASAS SOLARIEGAS

De las casas solariegas construidas en el Coso

71

una

de las que se ha conservado es la de los CLIMENT, dedicada en la actualidad a Colegio de Nihas. Es un importante ejem—
plar para la historia local de arquitectura doméstica, por ser de las mâs antiguas de las conservadas j por ser la ûnica que conserva reminiscencias platerescas. Es construcciôn
de ladrillo cuyas dimensiones responden al que todavia se fa
bricaba en la segunda mitad del XVI, Las ventanas converti—
das en balcones estân contorneadas de grutescos platerescos
y la fachada queda rematada por la clâsica galeria de arquillos segûn soluciôn aragonesa. Sobre ella hay un alero muy volado que, a pesar de haber sido retocado, evidencia el in
terés por lo artificioso de su estructura y se entronca

con

los tradicionales de Aragôn.
Mas abajo, estâ la casa de los OflA hoy Caja de Ahorros, El edificio algo modificado es tambien construcciôn de
ladrillo. Los vanos son mas numerosos que en la casa ante- rior y estân repartidos buscando una composiciôn simétrica y
equilibrada. La fachada tambien estâ rematada por una galeria
formada por vanos de arcos de medio punto que, a diferencia
de los que aparecen en otras fachadas, en esta son muy gran
des. Todo hace penser que es de época mas avanzada, quizâ de
finales del XVII. Como anotaciôn complementaria hay que de—
jar constancia de que la parte trasera del edificio no es de
diseno original pues ûltimamente ha sido revestida de una so
brefachada de ladrillo que reproduce los mismos esquemas

de

la principal con la que queda unificada.
Mas abajo, en los nûraeros 59 y 41 de la calle del -

780
Coso, estuvo la famosa de los LASTANOSA que fue derruida

en

1894, Fue tambien de ladrillo y se acercaba bastante en cons
trucciôn a la de los Climent. Sus ventanas tambien estaban contorneadas de grutescos platerescos. Inmediatamente pegado
al alero habla tambien una galerla, segun el rasgo caracte—
rlstico de la

arquitectura doméstica aragonesa: no esté cla

ro el grabado llegado a nosotros, pero parece ser que esta vez los vanos no eran arquillos sino simplements adintelados,
que era otra modalidad de las empleadas. El rasgo peculiar que la distingula era el torreon que tenia en el extreme sur
de la fachada. Sobre él habla una escultura que llevaba en los hombros un globo terrestre. A juzgar por los rasgos reco
gidos en el grabado todo hace pensar que la casa era de la segunda mitad del XVI. Fueron célébrés sus jardines cuidados
por jardineros franceses en los que el refinamiento estaba mezclado con lo exético y lo curioso. Esta familia contribuyé poderosamente al esplendor de la ciudad en la segunda mi
tad del XVII con el apoyo otorgado a artistas y escultores.
Otra de las casas que felizmente se conserva es

la

de los CIAVER. Présenta la particularidad de tener una plan
ta més que las anteriores. Esté construida toda ella en la—
drillo y tiene una artlstica puerta esculpida en piedra

muy

mal conservada. El piso alto esté resuelto con una bonita ga
lerla de columnas que mediante zapatas sostiene el adero. La
soluciôn formai dada a este piso alto supone una concepciôn
evolucionada en la finalidad y destine de estos pisos altos.
En este edificio fue dispuesta con criterio ornamental mas que funcional. Todo ello unido al uso de los ladrillos aplan
tillados hace pensar en una época de construcciôd més avanza
da que las anteriores.
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Otras casas que hubo en esta misma alineaciôn fue—
ron las de MIRON, donde después estuvo la de CARDERERA; la de CABRERO y la de SANCHO que por estar todas ellas démoli—
das desconocemos como fueron. La de Carderera, sin embargo,
fue construcciôn del XIX que no enlazaba directamente con —
los modelos tradicionales en la regiôn, sino que suponia

la

construcciôn en la ciudad de modelos de âmbito nacional de cierto empaque y marcada distinciôn. Pue casa, no obstante,
que encajaba perfectamente en el Coso y contribula a dar el
carâcter distinguido que en parte todavia conserva.
El resto de las casas eran de familias anônimas y estaban construidas segûn los modelos generalizados. Eran —
edificios de dos plantas que, a veces, tenian otra mâs desti
nada a desvan o falsa. Su construcciôn era de ladrillo y posiblemente en algûn caso de tapial, aunque huvo ordenanzas municipales que exprèsamente lo prohibian. En general tenian
pocos vanos que estaban irregularmente repartidos dando un rasgo de originalidad y atractivo no exentos de la armonia que producia un espontâneo equilibrio. Subsistieron hasta la
segunda mitad del XIX en que fueron substituidaS progresivamente por casas de vecindad anôdinas estêticamente y en mu—
chos casos insalubres (12).

De esta forma fue cômo el Coso adquiriô el range de
calle principal y distinguida que la caracterizô durante

el

XVTI y XVTII, con rasgos que llamaron la atenciôn a los via-

(12) CASAS ABAD S. "Guia de Huesca..." Huesca 1885 pâg. 17 sa.

jeros de la época y destacaron en los diccionarios confeccio
nados por entonces. A la calle del Coso se hace mencién en el libro de Espinalt editado en 1779 (13) y en el dicciona—
rio de Minano de 1826 (14). Por su parte, para làs gentes de
la ciudad el Coso era ya el lugar de lucimiento y cotilleo,
segûn rasgos muy provincianos que siempre han formado parte
de las historias de las pequenas ciudades y se mantienen has
ta nuestr08 dias. En el manuscrite anénimo que se conserva en la Biblioteca Nacional y que relata las fiestas extraordi
narias que se celebraron en la ciudad en 1662 con ocasién de
la Inmaculada, el autor tuvo mucho cuidado en anotar que co
mo colofûn final de las mismas, muestra de satisfacciûn de las clases acomodadas y deseo de querer destacarse en medio
de un ambiente festive "... dieron una vuelta por el coso —
con sus coches..." (1$). La anotaciôn aparente mente intras—
cendente define de por si lo que era la calle y las familias
socialmente m&s destacadas.

c) DATOS OOMELEMENTARIOS

Es de la segunda mitad del XVT de cuando tenemos no
ticias del cuidado da calles y plazas, pero en 15OO ya preocupaba el estado del Coso que a juzgar por la documentacién
de la época debia ser un gran basurero hasta el extreme de -

(15) ESPINALT Y GARCIA B "Atlanta espanol o descripcién gene
ral geogrûfica, cronolégica e histérica de E s p a n a . Madrid 1779 t II p&g.
(14) MlflANO S. "Diccionario geogr&fico estadistico de Espana
y Portugal" Madrid Q826 t IV p&g. 31«
(15) Bib. Nac. Madrid: "Relacién de las fiestas que en el —
ano 1662..." manuscrite anénimo.
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llamar la atenciôn a los forasteros (15). Hasta comienzos —
del XVII no tenemos noticias claras del empedrado de calles,
que corria a cuenta de los particulaa*es (17). Obviamente esta
ordenanza tendrla una primordial aplicaciôn en la calle

del

Coso.
En lo que se refiere al alcantarillado, hasta fina
les del XVIII no se tiene ninguna noticias al respecte. Es entonces cuando aparece la menciôn de una alcantarilla que estaba en el arranque de la costanilla de Lastanosa, donde estaba la Puerta Nueva (18). Recogia las aguas que se deslizaban por ella y las que venian de la parte aita del Coso, Esta alcantarilla en documentos posteriores se denomina "albanal" del Coso (19). Cerca de ella estaba uno de los pozos
que paliaban la escasez de agua que siempre caracterizô a la
ciudad. Fue redescubierto en 1548 con ocasiôn de una sequia.
De Ô1 se ténia noticia pues parece ser que con anterioridad
ya habia estado en servicio. Probablemente habia desapareci
do al abrir los fosos a mediados del XIV. En el momento de rehabilitarlo se encontrô una pila y caho en la boca de

una

cara humana. Afirma Aynsa que la operaciôn tuvo éxito pues -

(16) BALAGUER F "Gaspar de lax en la Universidad de Huesca"
rev. "Argensola" 1975-1977 P&g. 125.
(17)

"Estatutos de laciudad de Huesca..." Huesca 1646 p&g

-

70. Ordenanza de 1626.
(18)

Arch. Real Acad. de laHistoria: BLEQUA "Descripciôn —
geogr&ficadel partido judicial de Huesca" manuscrite de 1792 fol. 56.

(19) Arch. Obisp. de Huesca. "Libro de cumpliraientos de la parroquia de la Catedral". Como uno de los puntos de re
ferencia de las casas que se hallan en el Coso Alto apa
rece la expresiôn "al albahal del Coso" que por el orden
que lleva corresponde a las proximidades de la actual costanilla de Lastanosa.
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por ella volviô a salir el agua (20). En esta ocasiôn quisie
ron conducir el agua hasta la plaza de San Lorenzo pero Ayn
sa dice que no fue posible. En 1646 intenteron conducirla —
hasta el matadero que habla en el camino de Zaragoza que carecla del agua imprescindible, pero tambien fallô el intente
(21). El pozo subsistiÔ hasta el presente siglo y en el mo—
mento de su desapariciôn se aacaba agua con una bomba acopla
da al mastil de un farol (22).
Otro de los elementos intégrantes del Coso fue

una

cruz de las llamadas de término situada junto a la puerta de
Remian. Existia a principios del XVII. En relaciôn con ella
dice Aynsa, no sin évidents exageraciôn, que con motivo de una sequia que sufriô la ciudad en 1609* huvo una procesiôn
de rogativas con tanta asistencia de pûblico que cuando los
primeros llegaban a la ermita de Salas todavia habia gente en esta cruz (23). Desapareciô en 1861 y fue llevada a la —
plaza de Urries, para posteriormente trasladarla al Ayunta—
miento (24).

(20) AYNSA "Pundaciôn, excelencias..." Huesca 1619 p&g. 431.
(21) "Estatutos de la ciudad de Huesca" Huesca 1646 p&g. ?2.
(22) CASAS ABAD S "Huesca: su topografia môdica" Huesca 1883
p&g. 17.
(23) AYNSA,"Pundaciôn, excelencias..." Huesca 1619 p&g. 496.
(24) ARCO GARAY R "Las calles de Huesca" Huesca 1922 p&g. 60.
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CAPITULO 92.“
2.- MERCADO DE LA ALQ.UIBLA-PLAZA MAYOR
a)

TOPOGRAFIA

2.6 .2‘4.4.2 " 2 .9

Desde tiempo inmemorial existiô junto a la puerta de la Alquibla, un mereado que tomô nombre de esta puerta.Al
principio, en época Arabe, todo se reducirîa a extender los
productos en esteras 7 mesas dispuestas provisionalmente

en

los accesos a la puerta. Dada la importancia del acceso, era
una de las cuatro puertas mâs importantes de la ciudad, y la
actividad comercial que en este punto se fue concentrando en
las proximidades de la puerta, por el exterior de las mismas
se fueron levantando progrèsivamente pequenas edificaciones
dispuestas con tendencia a una radialidad con centro en la puerta. De ello ba quedado huelia en la parcelacién del con
torno. Asi es como se fue delimitando un espacio apréximadamente semicircular que envolvia la puerta de la Alquibla, Si
en algûn momento se apoyaron casas en la muralla por la par
te exterior, fueron derribadas cuando Pedro IV mandô rehacer
los muros con motivo de la guerra de los Pedros. En esta oca
sién probablemente tambien delante de la puerta de la Alqui
bla, se abrieron fosos siendo necesario algûn puente levadizo para entrar por ella en la ciudad. En el documente en que
este se establece, si bien no se précisa donde deben abrirse
aquellos y colocarse estos, tampoco se excluye ninguno de —
los accesos de la ciudad (1). Al restablecerse la tranqûili-

(1) Arch. Cor. Arag. de Barcelona; reg, 1468 fol 17 / Bil. central del ejer. Madrid; 2-1-1-18.

794
dad y, sobre todo, al llegar la época de los Reyes Catélicos,
comenzaron a usarae los muros de la ciudad como punto de apo
yo de pequenas casitas, siendo las proximidades de la Puerta
de la Alquibla donde esto comenzé a hacerse.
A lo largo del XVI se generalizé la costumbre de —
usar la muralla como punto de apoyo de las edificaciones y se habla cuidado bastante el aspecto de la plaza construyen
do edificaciones que contribuîan al buen aspecto. Asi se de
duce de las ordenanzas de 158? en que se establéeen normes muy rigides con respecto a la reconstruccién y reparacién de
edificios, y dentro de ellos de los rafes que remataban las
fachadas. En esta ocasién se hace exprèsamente una excepcién
con una de las casas que configuraban la plaza. La ordenanza
ademâs de ofrecernos un punto de apoyo para reconstruir la plaza constituye una importantoe aportaciôn para el estudio
de la arquitectura doméstica local y en definitive de la his
toria del urbanisme• En ella se hace una excepcién impidiendo que

se demuela esta

casa, tal como se establece como nor

ma general en las ordenanzas con aquellas casas que no ofre
cen seguridad. La Casa de Juan Felipe de mendoza por consti
tuir un buen ejemplar y contribuir al o m a t o de la plaza pue
de ser rehecha en contra de lo establecido

"/"Item por cuanto avemos visto unas casas,que
Juan P de Mendoza tiene y posee situadas en la
plaça de la Alquibla... las quales por defecto
y falta de artifice, y maestro que aquellas la
brô, han hecho sentimiento en una cantonada de
la dicha

casa, hacia la parte de la dicha pla

za de la A. y no porque la obra y edificio

de

.7^5
dicha casa sea vieja, ni derruida, antes bien
toda la dicha casa esta muy buena y bien la—
brada de rejola y sino se proveyesse de remé
die, la dicha casa vendria en ruina, y podria
ser caerse, en nrucho dano y perjuicio de di—
cho J. de P. y del

o m a t o de la cosa public a

la dicha casa esta y parece muy bien en la d i
cha plaza y rafe délia no es per,judicial. Per
le tanto estatuimos y ordenamos que el dicho
J# P de M. no obstante ordinaciôn que habla de
los edificios y rafes, pueda reparar la dicha
cantonada y fuste que estâ en ella..." (2),

Esta casa estaba pegada a la muralla entre las puer
tas de laAlquibla y San Francisco uno de sus
ba ellado

frentes forma

menor de la plaza del mereado y el otro daba a -

la estrecha calleja denominada el "Pellerin" que correspondfa a un tramo de lo que hoy es Goso bajo, entre las actuales calles de Ramiro el Monje y Villahermosa,

Durante el XVI y XVII la plaza se configurô tal co
mo nos la présenta el piano del XVIII. Progrèsivamente se fueron apoyando edificios en la muralla y se rectificaron los del lado opuesto, sobre la base de una alineaciôn paralela a los apoyados en la muralla. La plaza adquiriô un as-

(2) "Ordinaciones del Regimiento de... Huesca" Huesca 1587
pâg. 91.
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pecto mas recogldo y cerrado al colocarse dos edificios con—
trapuestos que formaban el lado menor de la plaza hacia la —
puerta de San Francisco, entre ellos pasaba el Pellerin. En el extreme opuesto de la plaza, otro edificio colocado junto
al callizo de las carnecerias en situaci6n proominente con —
respecte al reste de la alineaciôn formaba un marcado retranqueo que contribuia a délimiteur el espacio de la plaza. Final
mente la entrada o enpalme con la calle de Salas era estrecha
j angosta a diferencia de la emcha conexiôn con que enpalma -

hoy la calle de San Lorenzo. Solamente en direcciôn a Santo Domingo la plaza era m6s abierta. Hacia esa parte se extendla
el mere ado con pues tes ambulantes y tiendas en los bajos de las casas. Después de esta reconstrucci6n, la conclusidn inme
diata es que no queda ningûn vestigio del aspecto que ofrecîa
la Plaza del Mercado has ta la segunda mitad del XIX, en que se regularize el trazado del Coso marcando nuevas alineacio—
nés para las edificaciones que habian de levantarse en esta parte.

b)

CARAOTERISTIGAS SOCIOLOGIGAS

En el XVII la plaza del Mercado estaba totalmente con
figurada y era centro importante dentro de la actividad ciuda
dana has ta el extremo de que en alguna ocasi6n se désigna como la PLAZA MAYOR de la ciudad (5) dato verdaderamente intere
santé pues no fue corriente esta denominaci6n al repartirse por distintos puntos de la ciudad,

como en otra ocqsidn ya he

hecho notar, los lugares de encuentro social tanto para el co

(5) Bilb. Nac. Madrid: "Relaciôn de las fiestas que en el ano
1662..." manuscrito anônimo.
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mercio como para los espectâculos, y al tener otras plazas como la de la Catedral de destacada funciôn social, que cons
tituia tamibien uno de los hechos urbanos m&s relevantes del
entramado urbano.
La plaza del Mercado, fue otro de los puntos donde se c e l e b r ^ o n juntas, competiciones y juegos de diverses cia
ses con ocasiôn de los acontecimientos m&s importantes que tenlan incidencia en la ciudad, como fueron entre otros la traslaciôn de la reliquia de San Orencio en 1609, y fiestas
de la Inmaculada en 1662, nacimiento de principes y muerte de Reyes... Del primero de estes deja un detallado relato el
escritor Aynsa quien recogiô los textes de los poemas que se
leyeron en esta plaza con los detalles de los actes que

con

este motive tuvieron lugar (4). El libre constituye una va—
liosa aportaciôn no solo para la historia de la ciudad sino
tambien para conocer con mâs profundidad la cultura de esta
época, Desde otro punto de vista bay composiciones poéticas
desconocidas, - todavia no estudiadas, pero que constituyen piezas muy importantes dentro del panorama literario del siglo de oro espanol.
Todo este fue lo que determinô que la plaza del Mer
cado, situada cerca de la antigua puerta de la Alquibla cons
tituyese uno de los hechos urbeunos mas destacados dentro del

(4) AYIÎSA "Translaciôn de las reliquias del Glorioso Pont if i
ce San Orencio hecha de la ciudad de Aux a la de HuescaT
Huesca 1612, En este libre recoge todos los gaoglifi
COS que adornaron las distintas fachadas, lus sermones que se pronunciaron y los poemas que se leyeron, ademâs
de relatar los distintos festejos que tuvieron lugar.
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entramado urbano por ser centro de una intenaa actividad ciü
dadana, lugar de encuentro social en la vida de cada dla j déterminante de la topografla del entorno. De ello fueron —
conscientes

los que habitaron la ciudad en todo este perlodo

y lorecogieron los

estatutos de 1646 en los que se hace men

ci6n de una ordenanza de 1621. En esta ordenanza se reordena
la actividad comercial del mercado, dada la importancia ciudadana del lugar. Todo ello lo express en estos términos:

”... por quâto en la plaza del fenor San Loren
zo es donde efta la mayor comunicaci6n« y trato de la prefente Ciudad, en donde acuden los
mas comercios para fuftento de la vida hhmana,
y aquellos es jufto fe vendan con la mayor lim
pieza, y curiofidad pofible. Por tanto dize, que todos los dias fucede, que los forafteros
de la prefente Ciudad, que trahen a vender lena con jument os, y jument as, y algunas vezes tantes, que caufan muy grande pefadumbre a los
que vienen, y tratan en la dicha plaza y a mas
defto, que defpues de auer defcargado la lena
bueluen los jumentos a la plaza, y fuoeden efpectaculos tan fucios, y afquerofos, que por ferlo tanto, es empacho el decillo... Por tan
to fe fuplica... que fe haga Plaza de lena en
otra parte...” (5).

(5) "Estatutos de la ciudad de Huesca...” Huesca 1646 p&g. 65.
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En esta ocasiôn dejô de venderse la lena en la plaza
del Mercado que tambien se llamô de San Lorenzo por la proxi
midad de la ilgesia de este Santo, y la venta se trasladô

a

la plaza de Santo Domingo, y a la parte alta del Coso, en —
las cercanias del Convento de carmelitas calzados.

c) CASAS SOLARIEGAS
Tambien en la plaza del Mercado o de San Lorenzo

se

aposentaron algunas de las familias distinguidas de la ciu—
dad contribuyendo, de esta forma, a elevar la catégorie so—
cial del lugar. En la esquina de la Correria, junto a la

—

puerta de la Alquibla que existi6 hasta finales del XIX, estuvo la casa de los RAM , que posteriormente séria de los NA
TA . Se form6 de la acumulaciôn de très casas mas pequenas como se deduce de los libros de las parroquias a las que pagaban censos. Una de ellas fue horno de cocer pan que poseia
la iglesia de San Lorenzo (6). A continuaci6n, en direcciôn
a la puerta de San Francisco, estuvo la casa de los SANJUAN
(7). Habia después otra pequena y probablemente la seguia —
otra antes de llegar a la que en 1587 era de Felipe Mendoza
y ya comentamos mâs arriba. Esta casa supuso en el XVIII

un

largo e interesante pleito entre José de Oison y José Vicente

(6) Arch, parro. de San Lorenzo : "libro de cuentas de la parroquia de Ntro. Patrono San Lorenzo y de los censales y
treudos..." manuscrito fol 11: "tiene la parroquia im —
hornq cerca del albellén del coso que confronta con ca—
sas de la viuda de Francisco Escartin y con casas de Do
mingo Perdiguez cerrajero".
(7) Arch, parro. de San
ne la parroquia..."
fol 5.
Arch, parro. de San
de la Colegial de S

Lorenzo "Libro de las rentas que tie
en el primer folio esté el aho 1551,
Pedro el Viejo: "libro de las rentas
Pedro el V de H..." 1765.
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que se conserva en el Archive de la Parroquia de San Pedro y
que constituye un importante documente para la historia de la ciudad, por los dates que en él se recogen referidos a —
personas, lugares de la ciudad, confrontaciones de casas,sis
temas constructives, vinculaciones de familias, tejemanejes
procesuales, etc. (8). A continuaciôn, ya en el "pellerin",
estaba la de los DOMEHECH que en el XVIII incorporé otra. Se
gulan después varias de familias menos relevantes que paga—
ban censos a la parroquia de San Pedro. Por los libros en —
que se contabilizan estos censos es posible reconstruir el padrén complete.
Para completar la tarea de localizar los edificios
de los personajes vinculados a la historia de la ciudad, adjunto una nota de protocole y un pérrafo de Aynsa que nos si
tua cerca de la plaza del Mercado o San Lorenzo las Casa

de

Lorenzo Antonio de Latre y la de Juan Sanz de Latras, Conde
de Atares. Ambas estaban entre la Puerta de la Alquible y la
Puerta del Alpargan, pasado el callizo de las tablas bajas.En el protocole de 1679 se dice:

"Se vende a Lorenzo Antonio de Latre, infanzén
de Huesca unas casas que confrontan las unas con las otras y todas juntas con casas de Lo—
renzo Calbo, con corrales y casas de los herederos del egregio Don Juan Sanz de Latras y —

(8) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Libro que fue de mi
abuelo Lorenzo Oison... en el ano 1725 sirbe para aigu—
nas adbertencias que importaran en adelante" manuscrito
sin foliar.
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Atares y con plaza (9).

Aynsa intentando localizar el desaparecido Hospital
del Espiritu Santo escribiô algo que ahora nos es de utili—
dad

"...Este hofpital dizen eftava donde hoy tie—
nen un jardin los fencres de Latras en la cafe
de su abalorio, y en el fe ven pegados al muro
de la ciudad cave la puerta dicha comûmente —
del Alpargan los veftigios del edificio..."

( 10).
Por lo tanto la casa de Lorenzo Latre era otra de las que formaban esquina en la plaza del Mercado configurando el lado menor, junto al callizo de las carnecerias, con sii posiciôn en avance con respecto al muro. Tras ella en

lo

que hoy se llama Neveria estaba el "jardin" del Conde de ata
res siendo la muralla la que separaba ambas casas.

Finalmente, solo queda dejar constancia de que en la misma plaza del mercado, esquina de la calle de la corre
ria, habia uno de los "arvellones" a los que se hace referen

(9) Arch. Hist. Prov. de Huesca: prot. num 1887 fol 454.
(10) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 pég. 592.
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cia en el XVII (11) que recogla las aguas que se desllzaban
por las calles prôximas. Su interés radica en ser una de
las pocas muestras que habla en esta época relacionada

con

el alcantarillado de la ciudad.

(11) Arch, parro. de San Lorenzo; "libro de cuentas de la pa
rroquia de Ntro. Patrén San Lorenzo y de los censales y
treudos..." manuscrito fol 11: "tiene la parroquia un horno cerca del albellén del coso..."
Arch. Mun. de Huesca: "legajos de papeles varies" papa
les del XIX: en uno de 1856 se lee"...el avellén a don
de confluyen las aguas sucias de la cloaca pûblica y —
las pluviales..."
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CAPITULO lOa.5.- LOS GONVEirrOS SOLITARIOS

2 .1.2 - 2 .9

La aportura del Hospital de Ntra, Sra, de la Esperan
za, debié suponer una merma en la actividad del Hospital de San Miguel, pudiendo incluse ser la causa de que desapareciera a mediados del XV. Por entonces el barrio estaba muy desme
recido a consecuencia de la recesién demogrâfica producida

-

por pestes y guerres. La iglesia de San Lïiguel, que se habia
intentado rehacer en el XIV, quedé indefinidamente interrumpi
da como consecuencia de todo ello. A principios del XVII la iglesia que habia sido parroquia estaba encomendada a una cofradia que tomé la denominacién del Santo Arcange1.
Un poco més al sur, donde estaba el Convento de Car
melitas calzados, tambien habian desaparecido las edificacio
nes quedando solitario el Convento, aunque no tan aislado co
mo quedaria el Convento de los Agustinos, al despoblarse el barrio de Santa Maria de afuera, en el extremo opuesto de

la

ciudad.
En las proximidades del Convento del Carmen se iba a formar una nue va comunidad religiosa que buscaria como es—
piritu y forma de vivir la de los Carmelitas. Las nuevas reli
giosas manifestaron su deseo de que fueran ellos los que

las

dirigieran y en consecuencia hicieron los posibles por insta
larse en sus proximidades. La iglesia de San Miguel, de culto
muy menguado, les ofrecia una interesante oportunidad y les daba la posibilidad de estar cerca de los carmelitas.
Asi fue como en este sector noroeste de la ciudad —
despoblado, fue el lugar donde convivieron dos conventos de -
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concepciôn may semejante formando una zona conventual tran— quila y de cierto aislamiento con respecto a la ciudad. Para
evitar esta sensaciôn de aislamiento, ordônarlan una plaza ante el convento de Carmelitas calzadas por la que quedarlan
unidas al muro de piedra de la ciudad. La nueva

_ concepu—

ci6n del terrene condicioné por lo tanto un nuevo ordenamien
to,

a) ELEMENTOS URBANOS
- Convento de Carmelitas calzadas.
En 1621 el Obispo de esta ciudad di6 licencia para
fundar un convento de carmelitas calzadas. La ciudad se comprometié a ayudar a la nueva comunidad y, de memento, a ada£
tar para convento la casa de la fundadora Ana de Santapau.La
casa estaba en la calle

de la Magdalena y, con el tiempo,aca

baria siendo el Colegio

de Santa Orosia, adscrito a la Uni—

versidad. La casa comenzé a funcionar como tal convento el 12 de junio de 1622.
Segûn noticias del Padre Huesca (1) la nueva comuni
dad, pronto pensé en trasladarse junto a la iglesia de San Miguel, cuya iglesia ténia poca actividad y cerca de la cual
estaba el convento de los Padres Carmelitas, homénimos de la
comunidad religiosa. La cofradia del Santo Arcange1 les doné
el edificio en 1625 para el fin que se pretendia.
Inmediatamente

se pensé

nuevo convento, por lo que

en la construcciénde un —

el 20 de junio del mismoano el -

(1) PADRE HUESCA "Teatro histérico..." Pamplona 1797 t VII pég. 110.

aiü-

Obispo bendijo la primera piedra. A la construccién contribu
yé generosamente el canénigo Gerénimo Ribera que invirtié en
la obra més de mil seiscientos escudos. Tras diez anos de es
para en casa de la fundadora las religiosas se trasladaron al nuevo edificio.
El edificio esté dispuesto de forma que en el cen—
tro queda un gran patio rodeado de crujias a manera de claus
tro. La gran escalera que comunica los distintos pisos esté
en la crujia norte, a los pies de la iglesia, es de las de hueco central y tiene el rellano apoyado en una columna de tradicién renacentista. Las monjas adquirieron una gran huer
ta, que si bien no es tan grande como las de otros conventos,
lo es lo suficiente para borrar toda huelia de las anterio—
res construcciones habidas en la zona. Numérosos sillares de
variadas dimensionss sirven de asiento a las tapias que

las

rodean indicando distintas procedencias, sin duda de los variados edificios que por alli hubo,

- Convento de Carmelitas calzados.
En la parte correspondiente a la edad media, al estudiar este convento acumulé todos los datos relacionados —
con la época que ahora estudiamos. En esa ocasién hice ya —
mencién de las obras que se realizaron en él, entre 1605 y 1620, de las que nos da noticia Aynsa (2),
El convento se alineaba en la calle del Goso que —
aqui coraenzaba, El Padre Huesca no nos habla de otras obras

(2) AYNSA "Fundacién, excelencias,,," Huesca 1619 P&g. 565.
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O ampliaciones posteriores a las que conocemos por Aynsa, lo
que hace suponer que a partir del XVIII y una vez adquirida
la huerta, la prosperidad del Carmen calzado se estabilizé.
Las siguientes noticias, en el orden cronolégico,
las tenemos por Madoz, por quien sabemos que el convento sufriô mucho y fue maltratado con la estancia de los franceses
en la ciudad, quienes lo usaron para acuartelamiento, convir
tiéndolo en fuerte y almacenes. Las obras de reparacién

que

después se hicieron no lograron devolverle la prestancia que
llamé la atencién a Aynsa. Por el contrario Madoz dejé escri
to que

"...el edificio e iglesia que hoy existen son
pequehos y mezquinos..." (3).

Tras la desamortizacién el edificio sirvié para ma
nicomio. Hoy no queda ningûn rastro de él y solamente se pue
de localizar por aproximaci6n situândolo en terrenes actualmente ocupados por los Padres Salesianos.

- Portaza del Carmen.
Durante todo el tiempo en que las ciudades estuvie
ron protegidas por muros mas o menos consistentes que si

no

llegaban a tener una funcién eminentemente militar, al menos
Servian de proteccién y aglutinante proporcionando la sensacién de seguridad a los habitantes, las puertas y portazas -

(5) MADOZ "Diccionario geogrSfico, estadistico, histérico de
Espana" Madrid 1847 t IX pég, 303.

\.
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fueron hechos urbanos importantes en su estructura.
Junto al Convento del Carmen Calzado, habia una

de

estas portazas que se cerraba cada noche y se mantenia en —
forma con esmero. Al hablar de los recintos defensivos,en

-

los epigrafes correspondientes a las torres albarranas y a las portazas del muro de tierra, adjunté frases de Aynsa

—

(4) que nos sirven para detectar la presencia de esta porta
za junto al Convento,

, que era distinta de la puerta de

la

muralla de piedra que quedaba frente a él.
En el XVII el Consejo de la ciudad, nombraba un

—

guardian que se encargaba de vigilar esta puerta: Francisco
CaudevillayOrencio Sanclemente, son dos nombres que se repi
ten en los recibos por los que el Concejo testifies que les
ha pagado por los servicios prestados en este portai (5).
La denominacién del Portal del Carmen, referida al
que habia en este lugar no ofrece ninguna duda, pues el por
tai que habia més arriba, junto a las Miguelas, tambien con
vento de carmelitas, se denominaba portai de San Miguel y el
que habia en el camino de Zaragoza, junto al cuti tambien hu
bo otro convento de Carmelitas, se denominé portai del camino de Zaragoza o portai del Ibén.

b) TOPOGRAFIA
El piano del XVIII nos ofrece el trazado y disposi-

(4) AYNSA "Translacién de las reliquias..." Huesca 1612 pâg.
57.
(5) Arch. His. Mun. de Huesca: Leg. num 20 papeles de media
dos del XVII.
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ci6n de los muros de tierra en este sector noroeste del cas
co amullado. No se sabe en que memento se modifie6 el anti—
guo trazado del muro de tapial que conectado con el de pie—
dra deliraitaba una gran "cercada" en las proximidades de

la

Puerta Sircata. Cabe pensar que, al igual que sucedié con el
Convento de Santa Clara,el cual fue incluido dentro de los muros de tierra de la ciudad trasladando las portazas que ha
bia al final de la calle de Poblaciôn y de San Lorenzo,a los
latérales del convento, también se modificé el trazado del muro de tierra en las proximidades del convento de San Mi- guel, cinéndolo mâs estrechamente a los muros de la ciudad.De esta forma se cumplla uno de los cânones del Concilie de
Trento que establecia que los conventos de monjas no estuvie
ran aislados fuera

de los recintos urbanos.

Uno de los portales quedô

transversal

enlo que hoy

es Ronda de Montearagén, en el arranque de la carrêtera de Sabinanigo. El otro estaba mas abajo, donde estuvo una terre
albarrana, y era el que se llamaba Portai del Carmen. Entre
ambos portales quedaba un espacio o plaza

que,al igual que

el de Santa Clara, fue lùgar de ferias. En el XIX se adorné
con ârboles haciendo de él un paseo que se llamé primero de
las Miguelas, y luego de San Juanistas.
De este paseo queda solamente alguna acacia aislada,
habiendose perdido toda huella que permita reconocerlo, pues
ha quedado convertido en via de circunvalacién en torno a la
ciudad. La ordenacién actual del entorno del convento de las
Miguelas no solo no permits hacerse una idea de lo que el lu
gar fue en la edad

media, sino que ni siguiera se puede apre

ciar cémo fue y lo

que supuso como ubicacién de ferias en si

glos posteriores.
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Mas abajo, al comienzo del Coso, estaba el otro con
vento, el de Carmelitas calzados. En el XVII el barrio medie
val que hubo junto a 6l habia desaparecido por completo que
dando rodeado el convento por terreno de regadio, Ello permi
ti6 a los frailes hacerse con una gran huerta, que a juzgar
por el piano del XIX, era una de las mâs grandes, si no la mayor, de las que tuvieron los conventos de la ciudad. Esta huerta borrô toda huella de las edificaciones anteriores,por
lo que ni siquiera en el piano del XVIII se aprecia vestigio
alguno que permita reconstruir el barrio desaparecido.
La huerta del Carmen desplaz6 el camino que corria
junto a la iglesia hacia arriba, a la altura del Portal del
Carmen; era el camino del "forado" de que nos habla Aynsa —
(5), hoy tambien desaparecido, pero que todavia se recoge en
el piano del XIX. Este camino limitaba la huerta de los car
melitas por el norte, y el del Ruiseüor por poniente, Por el
sur la huerta del Carmen confrontaba con la de Capuchinas, Teniendo en cuenta que al norte del camino del "forado" esta
ba la huerta de las Miguelas, podemos darnos una idea de cé
mo por esta parte la ciudad quedaba envuelta por un anillo de huertas conventualss .

(6) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 pâg. 611.

aïo

CAPITULO IIQ.5.- BARRIO NUEVO

2.A .2 - 2.9

- La expulsién de los .judlos.
Con antelacién a la expulsiôn de los judlos, muchos
cristianos ya habian adquirido algunas casas, puesto que ca
da vez eran mâs las que quedaban deshabitadas, dado el pro—
gresivo proceso de despoblacién a que estaba sometido el ba
rrio, El aspecto que presentaba en el XVII tuvo que ser deso
lador al quedar cerrados los talleres, las sinagogas sin cul
to y en ruina las casas que no hacia mucho habian tenido que
abandonar sus habitantes.
No debieron ser muchos los cristianos que en él vivieron, pues la vecina iglesia de San Ciprian que tiempos —
atrâs habia sido parroquia, y que a fihes de la edad media todavia ténia vicario (1), a principios del XVII estaba aban
donada y ruinosa tal como nos la describe Aynsa (2), Pocos anos después de la descripcién de este autor, los jesuitas adquirieron las piedras que quedaban y las usaron para sus construcciones én 1624 (3). En este tiempo ya estaba privati

(1) Arch. Real Acad. de la Hist. Madrid; Notas de CABRERO re
cogidas por TRAGGIA en "Colecciôn de documentos de Hues
ca y Montearagén" t II fol 125 v. Se recogen los nombres
de los vicarios en 1408 que -era Pascual de Aynsa; 1479,
Nadal de Arguis; 1492 Martin Gilbert. Los judios pagaban
50 sueldos el dia de Viernes Santo por el portai de San
Ciprian.
(2) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 pâg. 611.
(5) Bib. Nac. Madrid: "Noticia sobre las antiguedades de —
Huesca..." manuscrito anénimo de mediados del XVII, fol.
70 V.
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zado el terreno que la rodeaba como se hace constar en el do
cumento de la Biblioteca Nacional, donde se dice que el dueho Bernardino Castilla fue el que di6 permiso a los jesuitas
para llevarse la piedra,
Por supuesto, con la expulsiôn de los judios, desaparecieron las sinagogas de las que sabemos que habia habido
varias (4) de las que,al menos una,la llamada "sinagoga Me—
nor" pude localizar al final de la calle de San Jorge,Habian
desaparecido bastante tiempo antes los bahos, el fosal de —
los judios situado cerca de San Jorge, y por supuesto bastan
te antes la almecorella mora. Todos ellos eran elementos innecesarios que primero quedaron abandonados y luego desapare
cieron,

El hecho del abandono y demoliciôn de la iglesia de
San Ciprian, es suficientemente sugestivo como para intuir el estado en que quedô el antiguo barrio que habia sido jude
ria. El XVII es una época en que en Huesca se construye y re
construye, llegândose incluse a reedificar una ermita en

la

antigua y abandonada casa-fortaleza de los templarios. Que la iglesia de San Ciprian se desmonte por estar abandonada y
ruinosa, indica sin duda alguna, el despoblamiento a que ha
bia llegado la juderia y la escasa habitabilidad que en ella
debiô existir durante el XVI, al no haber podido cuidar de -

(4) Arch. Cat. de Huesca: sig 3-882 aho 1395, En el documen
te se dice que los cabezas de familia de la aljama esta
ban reunidos en la Sinagoga mayor "cerradas las otras si
nagogas" Documente inédito cedido desinteresadamente por
A DURAN GUDIOL.
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esta iglesia los cristianos que vivieron en las proximidades,
como ocurriô con otras iglesias de las cercanias de la ciudad,
como por ejemplo la de San Miguel,

A pesar de todo lo cual, no sin grotesco optimismo,
al barrio de la antigua juderia se le denominô "barrio nuevo"
En realidad no ténia nada de original esta denominacién, pues
fue comûn a muchas de las juderias espaholas que a raiz de la
expulsiôn de los judios se les denominaba de esta forma.

Barrio nuevo, no obstante, se rehizo a lo largo

del

XVII donde se formô un baxrio numeroso como podemos deducir de los libros de cuentas de parroquias y conventos en los cua
les consta que bastantes de las casas que habia en este ba- rrio les eran censatarias. Incluse llegô a construirae alguna
casa hidalga. Arco Garay situa en la calle de la Amistad la casa de los LOFEZ y un tanto al margen, ^ero a la entrada del
barrio nuevo, estuvo la Casa de los CLIMENT de la que hablô al estudiar el Coso de la ciudad, por ser por esta calle por
donde ténia la puerta principal.
El barrio debiô incrementarse a raiz de la construcciôn del Convento de las Capucjiinas, Este fue el hecho urbano
mâs importante de esta época que modifieô en parte el entrama
do y configuraciôn del barrio.

- Convento de Capuchinas.
Fue fundado por Ana Maria de Latras, hija de los Con
des de Atares y Condesa de Plasencia quien habiendo ingresado
en las capuchinas de Zaragoza en 1647 octuvo permiso para fun

01:3

dar en. Huesca alegando que

"•••habla dinero suficiente destinado para tan
Santa obra..." (5).

Al aho siguiente vinieron a Huesca cinco religiosas
que provisionalmente se instalaron en una sencilla casa.

De

inmediato se gestionô la construccién de un convento para lo
cual se compraron unas casas en el Coso que costaron 2,915 escudos. La iglesia se comenzô el 13 de abril de 1668 y se terminé en 1671,
El convento ha sido demolido ûltimamente, conservân
dose por el momento la iglesia, El edificio era de sencilla
construccién de ladrillo dispuesto a tizôn. La fachada en la
que anârquicamente estaban repartidos unos pocos vanos, que
daba enmarcada entre dos volûmenes terminados en hastial a dos aguas que formaban un timpano, Uno de ellos era la igle
sia, El tejado volaba sobre alero de ladrillos aplantillados.
La iglesia de planta de cruz latina, similar a la de Santa Teresa, tenla coro en alto, El cementerio estaba bajo ella en una câmara pequena con los nichos dispuestos a lo largo.

No parece que la construccién del convento alterara
en mucho el entramado urbano. Mas aûn, puede afirmarse que fue el que menos repercusiones tuvo en la disposicién urbana
de la ciudad. Esto, en parte, se debe a que la huerta de es
te convento era de las mâs pequenas de las que tuvieron los
conventos, El edificio se alineo con el Coso, calle que ya tenla prestancia en ese momento y a cuya configuracién con—
tribuyé el nuevo edificio, El otro de los latérales, el

del

(5) PADRE HUESCA "Teatro histérico,,,"Pamplona 1797 t VII pâg,
104.
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medlbdîa, se alineo a lo largo de la calle de la Amistad, an
tiguo camino de acceso a la ciudad. A su comienzo desde el Coso, hubo un arco o sobrado que formaba parte del Convento
y contribuia a formar un palsaje urbano peculiar en este pun
to de la calle del Coso.
El resto del trazado del barrio continuo siendo

el

de épocas anteriores, caracterizado por su trazado irregular
y calles con alineaciones en las que abundan los retranqueoa
y se configur an plazuelas. Todo ello unido a la superviven—
cia de viejas edificaciones domésticas, todavia hoy ofrece curiosos rincones y perspectivj^s no exentaa de un cierto sabor pueblerino.

- Convento de agustinos recoletos.
Es otro de los conventos que ha desaparecido por —
completo, no contando por otra parte con mucha informacién,lo cual hace bastante diflcil su estudio y muy problem&tica
la reconstruccién, tanto del edificio propiamente conventual
como del énclave donde se asenté.
Los agustinos recoletos hicieron una primera solici
tud para instalarse

en Huesca el ano 1607, obteniendo un per

miso que luego les fue revocado, por lo que solamente vivieron unos dias en la ciudad junto a San Vicente el bajo (6).Nuevamente lo intentaron en 1616 obteniendo de nuevo el per
mise del Concejo, pero no del clero. Tras la intervencién —
del nuncio pudieron instalarse en Huesca en 1620 (7), en

—

(6) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 p&g. 495.
(7) PADRE HUESCA "Teatro histérico..." Pamplona 1797 t VII pâg. 84.
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unas casas que compraron a Esteban Silves en la calle del Co
so. En ellas construyeron el convento y la iglesia, edificios
de los que no sabemos otra cosa que lo que nos dice el Padre
Huesca y el manuscrito de la Biblioteca Nacional, El primero
dijo

"...La igleia nueva es bastante espaciosa; estâ
dedicada a San Nicolâs de Tolentino, en la quai
dixo la primera misa
Montearagon el 15

D Martin Carrillo Abad de

de mayo del ano 1722" (8).

Lo mas probable es que

la fecha que da

ca esté equivocada y se refiera

al ano 1522, es

el Padre Hues
decir, dos—

anos después de instalarse en Huesca. De no ser asi habria —
que pensar en una segunda construccién, pero no parece proba
ble pues no bay ninguna noticia relacionada con ello.
El manuscrito de la Biblioteca Nacional, se limita a
decir:

"La iglesia es de fébrica moderna su arquitectu
ra jonica" (9).

El Convento fue colegio que la orden abrio para

que

sus afiliados pudieran formarse en la Universidad, razén

del

reiterado intente para instalarse en la ciudad. En el conven
to vivieron de ordinario 32 religiosos.

(8) ibidem, pâg. 85.
(9) Bib. Nac. Madrid : "Noticia sobre las antiguedades de Hues
ca..." manuscrito anénimo de mediados del XVII fol. 79 v.
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Las escuetas notas hasta aqu£ puestas, es cuanto he podido recoger de este desaparecido convento# El Padre —
Huesca nos dice que se instalaron en unas casas del Coso# En
realidad eran casas que estaban situadas ligeramente séparadas del Coso, alll donde habla estado el barrio de 8igena.De
hecho el convento no qued6 alineado con respecto a las edifi
caciones del Coso, sino

unos metros distantes de ellas.

En plena edad media se pierde la pista del barrio
de Sigena, situado entre la juderia y la Puerta Nueva. Lo —
mâs probable es que desapareciera a partir de la segunda mi
tad del XIV. A principios del XVII todavia quedaban restos del entramado cuyo eje principal era el que unla la juderia
con la puerta Nueva. En este eje es donde estaban las caaaà
de Esteban Silves que adquirieron los agustinos. Al desconocer por completo como fue este convento, no podemos hacer —
otra cosa que recoger un dato que se dériva de su situacién
y que implica puntos de vista interesantes para el estudio del urbanisme de la ciudad!
Al no estar alineado el convento en relaciôn con —
las edificaciones del Coso sino situado mâs adentro, se for
mé un espacio libre entre su fachada y el Coso que en el pla
no del XVIII aparece delimitado por una barbacana. Al margen
de la categorla arquitecténica del convento e iglesia, tal solucién evidencia la asimilacién de postulado perspective tas

barfocos que tendieron a dotar de prosoenios las facha

das de algunos edificios. Es la misma solucién que, ya vimos,
séria adoptada delante del Convento de Santa Rosa y que lue
go veremos tambien se repite en otros de los conventos que -
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por entonces se construyeron en la ciudad.
Al desaparecer el convento a raiz de la desamortize
ci6n, en su lugar se levantô el teatro principal inaugurado
en 1846 y derruido no hace muchos ahos. El teatro al levan—
tarse en el mismo emplazamiento que el convento, conservé an
te la fachada el espacio que estaba de antes y que fue ordenado como plaza. Con ello queda claro que los postulados estéticos barrocos generadores de este espacio, son a su vez la génesis y explicacién de la actual plaza de Calvo Sotelo,
ordenada sobre la plazuela que se anteponla al convento.

Con la edificacién del convento de recoletos, se bo
rré toda huella que pudiera quedar del antiguo barrio de Si
gena, cortando el eje principal de su trazado. Unieamente en
los pianos del XIX queda constancia de un callején sin salida que desde la calle de Loreto se dirigfa a la parte de
atrâs del Convento.

—
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CAPITULO 12Q.5.- BARRIO DE SAN FRANCISCO

2.5,2-2.9

a) CONVENTO DE FRANCISCANOS

- Obras realizadaa en el XVII.

5.1.3- 5.1.4

A principios del XVII, los franciscanos, al igual que otras érdenes religiosas de la ciudad contaban con el su
ficiente impetu como para realizar importantes transformacio
nés en el edificio del convento. Por lo que se deduce de Ayn
sa, los franciscanos no habian obrado en la primitiva fébri
ca desde que esta se hizo en el XIII. Por ello dice este au
tor

"...ha fido forçoso echarlo cafi todo a tierra,
y hazerlo de nueuo..." (1).

A continuéeiôn enumera una serie de reformas efec—
tuadas, especificando que el padre José Pellicer, siendo

—

guardian en 1604, hizo un dormitorio con 9 celdas, su suce—
sor el padre Juan Calderon hizo importantes reformas en la iglesia cuya primitiva caja, sin embargo, respeté. En 1614 el Obispo Bardaxi, religioso de la orden:

"...ech(5 gran parte del convento a tierra, e hizo el anchurafo y viftofo clauftro, efcala.

(1) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 pâg. 575»
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sobreclauftro, celdas, libreria y galeria quees muy apaclble y efpaciofa..

(2).

En 1618, otro padre guardian fr Francisco Ferriz ter
miné cuatro celdas que en el sobreclaustro faltaban. Por en
tonces en el convento vivlan velnticinco religiosos.
No sabemos si la obra continué en ahos sucesivos pues
el libro de Aynsa fue impreso en el aho 1619. Sin embargo sa
bemos que en el aho 1679 estaba otra vez en obras o iban a emprender obras de bastante volumen, pues en ese aho los her
manos Bernaliche, tejeros, se comprometieron a hacer 6.000 ladrillos para el primer verano, haciendo referencia a otras
cifras para fechas posteriores (3).
Las siguientes noticias referentes a obras realize—
das en el convento las encontramos en el Padre Huesca quien
afirma que con todas esas obras que se realizaron en el XVII
acabé siendo uno de los cônventos mas espaciosos y major aca
bados de la provineia (4). Es este autor quien nos da noti—
cias de nuevas obras que se realizaron en el XVIII, pues

en

1735 se comenzé a édifiear de nueva planta la iglesia que se
acabé en 1741.

"...Es de una nave con claustros espaciosos,

y

si correspondiese su anchura a su longitud,séria
una de las majores de la ciudad, Tiene en su —

(2) ibidem, pâg. 576,
(3) Arch, Hist, Prov. de Huesca: prot. nûm. 1887 fol. 7 x 8 aho 1679.
(4) PADRE HUESCA "Teatro Histérico..." Pamplona 1797 t VII pâg. 58.
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contomo diez 7 sels capillas, amas de la mayor
dedicada a nuestro P. San Francisco..." (5).

La opiniôn del Padre Huesca con respecto a las pro—
porciones que el arquitecto quiso para su iglesia qued6 posteriormente compartida por Blequa y Madoz. Aquel dej6 escritoi

”...La iglesia es muy capaz y hermosa de una na
ve extraordinariamente grande con sus capillas
muy bien a d o m a d a s ..." (6).

Madoz anade:

"...su fabrics, si no de las mas solidas, es —
muy grande y suntuosa... tiene una sola nave,al
ta clara y de hermosa, aunque un tanto recargada arquitectura: no guarda proporci6n su longitud y lat.: en los lados hay 16 capillas y un co
ro alto con silleria de nogal: el estado de con
servaciôn en el dia es lastimoso, y hay motive
para temer un hundimiento por lo que el ayuntamiento ha pedido al gobierno de SM la concesion
de dicha iglesia con el objeto de demolerla y ha
cer de su solar y del espacio que tiene delante.

(5) ibidem, p&g. 59*
(6) Arch. Real Acad. Hist. Madrid: BLEQUA "Descripcidn geo—
gràfica de Huesca y su partido" manuscrite de 1792 fol.
33.
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un hermo80 mereado : el resto del edificio se con
serva bien por estar en el establecidas las oficinas de hacienda con sus almacenes y hasta poco
tiempo ha la diputacion, jefatura politics y

el

cuartel de carabineros., ( 7 ) .

En el XVIII cuando se hizo esta iglesia los religio-

808 hablan pasado a ser alrededor de cincuenta.

- Los restos del convento.

5.1.1 - 5.1.3

En el patio interior delimitado por los edificios de
Hacienda y la Diputaci6n, en très de los lados al servieio de esta dltima, se conservan restos de otras tantas crujias
del que fue claustro del convento de franciscanos. Son res—
tos incorporados en las fachadas de la obra que se hizo en la segunda mitad del XIX.
El fragmente mayor ocupa toda la fachada del ala

de

poniente de la Diputaciôn y corresponde a parte de la crujia
que con la misma disposiciôn ténia el claustro.Dos tramos —
que hacen ângulo con la fachada anterior son restos de la —
crujia norte. Un dnico tramo, limltrofe con el edificio de Hacienda, es lo ûnico que queda de la crujia de levante.

No

ha llegado a nosotros ningdn resto de la crujia de mediodia,
que fue demolida para construir el edificio de Hacienda.

Al

haberse padido esta crujia no podemos saber la forma exacta
que ténia el cuadril&tero del claustro. No obstante, se pue-

(7) MADOZ "Diccionario geogrfifico..." Madrid 1847 t IX pâg.
305.
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de deducir con bastante aproximacidn por lo que nos queda, —
dada la regularidad 7 proporciones de lo conservado, que es
suficiente para comprobar que fue un "ancburoso y vistoso —
claustro" tal como dej 6 escrito Aynsa.
Todos los restos conservados ofreoen nnan caracte—
rlsticas similares que nos permit en imaginâmes la visidn —
del conjunto: estAn construidos con ladrillo dispuesto a tiz 6n. Con el ladrillo se consiguid los efectos décoratives —
dentro de una solucidn de tradicidn mudejari con elles se mo
del 6 una franja con tema geomAtrico de rombos que recorrla el claustro en todo su contomo, Asimismo, combinando dentellones y esquinillas se consiguiô una cornisa sobre la que el tejade quedaba ligeramente volado. Cada fachada est& divi
dida en varies tramos, cada une de los cuales tenfa dos ar—
ces superpuestos que correspondian al claustro y sobreolaustro ( ver dibujo num. 5.1.A)

- Relaciones màtrioas y estudio de proporciones. Ri A
Sin embargo, el rasgo de mas interfis reside en la concepcifin compsitiva de cada uno de los frentea y del con—
junte del claustro. A simple vista, por lo que queda, se

—

aprecia «ne armonia de proporciones que le hace sutilmente atrayante. Hecho un estudio de las mismas, hemos comprobado
que taies proporciones no son objeto de la casualidad, ni de
un diseno caprichoso, sino que corresponden a una intenciona
lidad buscada. En el estudio de proporcifin de los alzados se
détecta la aplicacifin de dos teorlas compositivas. Una de es
tas estfi relacionada con el nûmero f i , , tambien llamado "ndmero de oro". Esta teorîa se aplicfi con bastante asidui—
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dad por los grlegos y fue recoglda poster!ormente por los re
nacentistas. Tiene como base el coeficiente 1,618 ( fi,<P ) que viene a ser el Indice que la naturaleza ha inscrite en todos aquellos elementos que hoy nos parecen hellos. La otra
teoria es la que tom6 como base el cuadrado y el doble cua—
drado, vinculando aquel a la sensacidn de "lo estStico" y és
te a "lo dinâmiso" formando los "rect&ngulos ' estSticos" y los "rectfingulos din&nicos" respectivamente. Este mfidulo

de

proporcionalidad fue muy usado por los romanos que lo emplea
ron en algunos de sus monumentos.
En el estudio del claustro de San Francisco, la pri
mera teoria ha quedado reflejada en el trazado de las area—
das tanto de la planta baja como de la planta primera. Asî,
el reetAngulo que enmarca por el extrados de los arcos es de
proporciones armônicas, es decir, la relaciôn de sus lados se acercan al nûmero fi = 1, 618, Es el caso del rect&ngulo
1- 2,-3,-4 y l-2'-3'-4', en la planta baja, y el rect&ngulo
3-6-7-8 y 3'-6'-7'-8', en planta primera (ver dibujo num,5iU),
Tambien se ha detectado el. nûmero fi en el agrupamiento de —
dos eœcadas consecutivas que forman otro rectûngulo uno de cuyos lados menores coincide con el arranque de los arcos de
la primera planta (rectûngulo l-2'-9- 10).
Pero todavla queda mâa relacionado el todo con
partes a través de la segunda de las teorlas comentadas,

las
es

decir la que tambien se llama "cuadratura del tri&ngulo" (se
rie de doble cuadrado). Asi, el tramo formado por dos area—
das consecutivas, queda encerrado en dos cuadrados superpues
tos, es el caso del tri&ngulo A-B-C, que a su vez enmarca —
por planta en los "doble cuadrados" D-E-F y F.G.H. En conjun
to se puede decir que un tramo de claustro correspondiente a
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dos arcos consecutlvos queda deflnido por dos cuadrados su—
perpuestos y cada uno de esbos cuadrados queda parcelado

en

cuatro cuadrados formando dos "doblecuadrados" pareados,coin
cidiendo las divisiones de estos en altura con los arranque s
de arcos y de antepecho de la planta primera.
Asi es como el resultado de la aplicacifin de estas
teorlas de proporcionalidad da la perfecta interrelacifin

de

lo que los tefiricos cl&sicos entendlan por forims estfiticas
y din&micas al materializar dichos conceptos con formas en—
cuadrables en el "cuadrado" y "doble-cuadrado".
Por otra parte, la necesidad constructlva de que la
planta baja estuviera mas maciza^da, por razones de carga, queda aligerada con el doble arco abocinado, dando al conjun
to compositive mas variedad, y contribuyendo al resultado —
armonioso y bello que caracterizfi al claustro* Pinalmente, puesto que los restos conservados responden a un mismo mfidulo regularmente mantenido, hay motives mfis que sobrados para
pensar que las dimensiones totales del claustro, en su plan
ta respondlan tambien a esta concepcifin regular y buscando armonia.
Con todo ello, la conclusifin es que en el memento de su destruccifin la ciudad perdifi un ejemplar ; finico, pue£
to que no se tiene noticias de que baya habido otro claustro
de similares caracterlsticast dado el car&cter de cierta tes
quedad con que los arquitectos locales interpretaron los estilos artlsticos en boga, el claustro del convento de San —
Francisco era una muestra ûnica que respondla a los arquetipos de los tratadistas renacentistas. Mas, era la slntesis de los postulados estfiticos renacentistas y del uso de tficni
cas de tradieifin mudejar, conseguido con el material de

uso
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prédominante en Huesca, el ladrillo, que aqul, a pesar de su
car&cter pobre, adquiriô toda la nobleza que le proporciona
al haber aervido para dar forma a una obra de arte.

Por el momento no hay posibilidad de identificar al
arquitecto autor de la obra. La dificultad es mayor por tratarse de un edificio conventual, pues f&cilmente, y, como

a

veces ocurrla, pudieron traerlo de fuera. En todo caso es —
claro que se trata de una solucifin vinculada a la tradicifin
mudejar aragonesa. A pesar de la dificultad que entrana el determiner quien fufi el arquitecto que disenô el claustro, pienso, puede ser de gran utilidad al tener présentes los —
nombres de los que por entonces estaban trabajando en Huesca,
con acierto e intensidad.
El primero de los arquitectos actives en la ciudad
a principio de XVII fue Miguel de Requondo, autor de la plan
ta de San Lorenzo y quien inicifi las obras que luego conti—
nuaron, entre otros Antonio de Mendizabal que a su vez hizo
el Colegio de Santiago, tambien en la ciudad. Mas probabili
dad

quiz6 présenta Juan de Combeirel que realizfi obras de ve

paraciôn en los claustros de la Gatedral y la torre mudejar
de Montmesa (8), Su actividad fue especiaimente intensa y —
apreciada. Conviene tambien, dejar constancia aquî del nom—
bre de José Alaudin quien, en la segunda mitad de siglo,hizo

(8 ) BALAGUER F "El claustro y los canceles del crucero de la
Gatedral de Huesca a rev. "Argensola" 1951 pég. 275;Arch.
Hit. Prov. de Huesca: prot. num. 1216 fols 31 y 32, ano
1602: concordia con Juan Gombarel y Juan Platderre para
construir la torre de Montmesa.
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la sala capitular de la Gatedral y por lo tanto es posible que hiciera tambien la "casa de los canfinigos" en cuyos ba—
jos, conectada con la oatedral, queda encajada. La ge^leria de arcos de esta casa, aunque implica una solucifin distinta
de la adoptada en los claustros de San Francisco, es tambien
de armoniosas proporciones.

- La Iglesia construida en el XVIII.

5,1.2

A pesar de la solicitud de démolieifin a que alude Madoz, esta no se llevfi a cabo. Mas aun, la caja de la misma
que estaba en buenas condiciones, se emplefi como estructura
sustentante de las nuevas dependencias que entonces se construyeron para organismos oficiales. Esta es la razfin de que
se conservera y que hoy podamos comprobar las apreciaciones
del Padre Huesca, Blequa y Madoz, m&s arriba apuntadas,' y —
efectuar una reconstruccifin de la misma.
La f&brica de la iglesia queda a lo largo de los —
Porches de Galicia que se apoyan en el muro de la eplstola de aquella. La iglesia se conservfi en toda su longitud de —
ocho tramos y altura de 18 metros, medidos hasta la clave de
la bfiveda. La estructura del edificio fue aprovechada hasta
el extreme de que el salfin de sesiones de la Diputacifin, situado en la segunda planta, fue habilitado dentro de la caja
de la antigua iglesia y se acomodfi en ella conservando la ca
becera poligonal del anterior edificio religiose. De la primitiva f&brica, solamente se cambifi la cubierta que se hizo
a dos aguas alargando uno de los faldones hasta cubrir los Porches de Galicia.
Debajo de esta cubierta, sirviendo de falsas o des-

077

vanes, se conserva parte de la bfiveda de lunetos que cubrifitodo el templo, cuyos ventanales est&n contorneados por boce
lones, angelotes y exubérante decoracifin barroca hecha en ye
so endurecido# Correspondiendo con el cuarto tramo, a contar
desde los pies, sin sobrepasar el techo del primer piso

del

edificio adaptado para Diputacifin, quedan, en sentido trans
versal, dos arcos, que • "i psœecen ser los restos de la an
tigua iglesia adosada como capilia a la construccifin del

—

XVIII.
Al exterior queda visible el muro del evangelio, re
forzado por contrafuertes• Ambos tienen sillares hasta media
na altura completando el ; aparejo con ladrillo. Remata el mu
ro,una c o m i s a moldurada hecha en piedra. En el tramo de cabecera, de este muro del evangelio, la cornisa estâ interrum
pida y en el muro quedan las huelias de algunos tramos de —
una escalera que subia apoyada en fil. Estos datos relacionados con la compartimentacifin cuadrada de la parcela a los —
pies de este tramo, hacen pensar fundadamente en que allî es
tuvo la torre, pero carecemos de suficiente informacifin como
para concluir en este sentido.
La iglesia en su conjunto era desproporcionada al ser de marcada altura, con respecto a su anchura. Los restos
decorativos conservados permiten hacerse la idea de que estu
vo muy recargada decorativamente, pero por otra parte se pue
de comprobar que estabsua mode lados con bastante pericia, resultando los angelotes de buena factura.
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b) TOPOGRAPIA DEL ENTORNO DEL CONVENTO

Al exterior del convento, hacia levante de la igle
sia, estuvo la plazuela o "corralfin de San Francisco" del que
Madoz dice que se intentaba hacer un "bermoso mereado". Esta
plazuela desaparecifi en la ordenacifin hecha a mediados del 2IX en que se abrifi la calle de Vega Armijo, hoy Porches de
Galicia, La iglesia delimitaba uno de los frentes, el de po
niente, por lo que con toda probabilidad la entrada del con
vento, estuvo en el del sur, por donde se prolongaba el con
vento* En el frente norte, habla un pasadizo cubierto, que comunicaba con el Coso, situado en cota m&s alta, Otro que enfilaba con la actual calle de San Orencio, antes de la Herrerlas, tambien cubierto, comunicaba la plazuela con la ca
lle entonces llamada de San Francisco y que, ligeramente des
plazada con respecto al trazado de los Porthes, pasaba por donde queda la travesia de Valdes,
En la prolongacifin de la actual calle de Berenguer,
hacia afuera de la ciudad, hubo otra plazuela de trazado

—

irregular fruto del ensanohamiento y cruce de celles. Esta plazuela se la denomina en algunos documentos medievales co
mo plaza de Floren, sin que pueda precisarse la razfin.
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OAPITULO 13°.6 .- PROXIMIDADES DEL PORTAL DEL CAMINO PE ZA
RAGOZA

2.5.2-2.9

En la medida en que avanza el siglo XVII, fue

cada

vez m&s diflcil para los conventos, encontrar un lugar donde
instalarse. Con dificultades pudieron instalarse los Carmeli
tas descalzos dentro del recinto de tierra, pero ya les fue
imposible a las Carmelitas descalzas, que vinieron despufis,Teniendo que construir su convento fuera de los muros de tie
rra junto al portal del Camino de Zaragoza.
Este era uno de los caminos m&s concurridos de la ciudad. Por fil se salia a muchos de los campos de cultivo

y

huertas que habîa al suroeste de la ciudad en los tfirminos de Algascar y Cuatriellos, entre otros. Por este camino se iba tambien a la iglesia de San Jorge y a la de Loreto, algo
mas distante de la ciudad pero vinculada estrecheunente a - ella, hasta el extreme de que en el XVII y XVIII se renovara
su fôbrica haciendo una enorme construccifin que superaba

en

mucho las necesidades de los agustinos junto a ella instalados. La vecina fuente del Ibon suponla un trasiego diario de
gentes ya que era la que mâs agua trala a la ciudad, que como
ya queda dicho en otra parte escaseaba en este elemento vi—
tal. Pinalmente entre el portai y la fuente habîa sido construido el rastro o matadero de la ciudad. Todo ello hacia de
este portai uno de los puntos m&s transitados de la ciudad constituyendo un verdadero hito en su urbanizacifin.
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a) ELEMENTOS ÜRBANOS
- Convento de carmelitas descalzoa.
Durante todo el XVII la Universidad de Huesca si- guifi atrayendo el interfis de las firdenes religiosas que hi—
cieron todo lo posible para abrir sus conventos en la ciudad.
En 1627 hicieron la solicitud los Carmelitas descalzos. Al igual que ocurrifi con los agustinos recoletos encontraron —
apoyo por parte del Concejo, mientras que el clero y los

—

otros conventos pusieron resistencia aduciendo que ya eran muchas las firdenes mendieant es. Sin tanta polémica como con
los agustinos, obtuvieron licencia y el mismo ano se ins tala
ron junto a la iglesia de San Juan de Jerusalfin, cuyo comendador les di 6 permise de residencia como lo habla hecho en -

1603 con los capuchinos hasta que cons truyeron su convento.
Los carmelitas vivieron alll dos anos, traslad&ndose despufis a una casa junto a la cual comenzaron a construir
el convento en 1632, El Padre Huesca dice que dos anos des—
pués el edificio estaba casi concluido pero que un incendie
lo destruyfi por complete, Reen^rendifindose la obra, fue habi
litado en 1636 (1), Pue concebido como centre de estudios da
da

la proximidad de la Universidad, por ello vivieron en fil

60 religiosos, siendo una de las comunidades mfis numérosas de las que se establecieron en la ciudad.
Al haber desaparecido los edificios y no tener ningûna referencia précisa,*'' c': : r

r. résulta muy diflcil ha-

cernes una idea de cfimo eran, El Padre Huesca en relacifin —
con la iglesia se limita a decir que tenia ocho capillas, —

(1) PADRE HUESCA "Teatro Histfirico..." Pamplona 1797 t VII pfig. 88.
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pero el dato es insuficiente para deducir cuales eran sus ca
racterlsticas arquitectfinicas. La iglesia se terminfi de cons
truir en 1642, Posiblemente esta iglesia fue muy parecida

a

la de las carmelitas descalzas que todavia se conserva cerca
de donde estuvieron los Padres carmelitas, Al igual que la de las religiosas, la fachada estaba rematada por un frontis
picio cuyos escudos se pusieron como modelos a la hora de es
culpir los de la iglesia de Santa Teresa (2),
El conjunto conventual no debifi tener gran mérito artfstico a juzgar por la expresiôn de Soler (3). El edifi—
cio tenia dos extensos patios, pero ni siquiera saberaos si estaban dispuestos a la manera de claustros (4), Por los pla
nos del XVIII y XIX sabemos que ante el convento habla una plazuela, que en el piano del XVIII aparece delimitada por una barbacana, repitifindose otra vez aqul la soluciôn de ins
piraciôn barroca que ya orientfi la construccifin de los con—
ventos de los agustinos recoletos y Santa Rosa, Son reminiscencias tefiricas de la fipoca, que a Huesca tambien llegaron y
que se tuvieron en cuenta a pesar de la pobreza de medios, pues segfin parece, el edificio era sencillo, sin ninguna pre
tensifin de ostentacifin ni ninguna solucifin arquitectfinica —
que requiriera un espacio para su f&cil contemplacifin.
Hay todavia otro dato de sumo interfis desde el pun-

(2) Arch, Hist, Prov. de Huesca: prot. num 6388 fol. 288.
(3) SOLER C "Huesca monumental" Huesca 1864 p&g. 341.
(4) CASAS ABAD S "Huesca: an topografia mfidica" Huesca 1883
pfig. 69.
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to de vista urbanlstico que dénota la intencionalidad mani—
fiesta de construir y configurer la ciudad a la usanza del momento, a pesar de las limitaciones de la fipoca: la iglesia
fue situada como telfin de fondo de la calle de San Francisco
cortando su perspective. Eran las reminiscencias de los plan
teamientos perspectivistas barrocos que remodelaron algunos
rincones de nuestras ciudades y que en Huesca en este caso concreto, no tendrla otra motivaciôn que el hacerse eco de lo que se estaba haciendo en otras partes. Como mas arriba dije al hablar de la plazuela que hubo ante la fachada del convento, no parece que la arquite c tura ni de este ni de la
iglesia, exigiera un amplio prcecenio para au contemplacifin.A juzgar por lo que entonces se estfi construyendo en la ciu
dad, la iglesia séria de senoilla fachada de ladrillo en

la

que solamente destacaria la portada, tambien de ladrillo,so
bre la que habia una homacina. El conjunto quedaba rematado
por un hastial a dos aguas formado por un sencillo y elemen
tal timpano.

El convento tras la desamortizacifin fue couvertido
en cfircel y la iglesia por su situaoifin, al fondo de la ca—
lie de San Francisco, fue demolida en 1864 para prolongar en
linea recta, segûn los criterios del momento, esta calle que
ténia que convertirse en una de las principales de la ciudad.
Los retablos que en la iglesia habia, fueron llevados a la iglesia parroquial de Velillas, pero todos ellos desaparecie
ron a raiz de la guerra civil. De todo ello solo ha quedado
la plazuela que hubo ente el convento y que es la que ha que
dado convertida en plaza de Concepcifin Arenal.
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Desaparecifi tambien la huerta que tuvieron tras

el

convento y que ocupfi lo que hoy es plaza de San Antonio.

No

fue esta la ûnica huerta de los Descalzos pues obtuvieron

-

por donacifin una enorme huerta, o como entonces se le llamfi,
"cerrado", que habla junto a San Jorge.

- Convento de Santa Teresa.
Fue ya en la segunda mitad del XVII cuando vinieron
a Huesca las Carmelitas descalzas de Santa Teresa para quienes les fue imposible encontrar espacio dentro de los muros
de tierra de la ciudad. Deseando por otra parte estar cerca
de los carmelitas descalzos, optaron por situarse en el earn
no de Zaragoza junto al portal del mismo nombre, siendo la dnica posibilidad para mantenerse cerca de aquellos.
Las carmelitas llegaron a Huesca en 1642, instalfindose en las antiguas casas del Temple que entonces tenian la
orden de San Juan. Posteriormente en 1654 se instalaron en la calle de San Martin donde compraron una casa. Al convento,
donde todavia hoy estfin se trasladaron en 1674 (5).
El edificio de la clausura, aunque no es accesible,
no parece que ofrezca ninguna peculiaridad arquitectfinica. Mas interfis ofrece el edificio de la Iglesia, pues dentro de
su sobriedad y pobreza sirve para ver cuales son las predonn
nantes estfiticas en la ciudad, durante este période.
Es de planta de cruz latina con cûpula sobre el cru
cero al igual que ladecapuchinas que se habîa hecho antes, y

(5) PADRE HUESCA "Teatro Histfirico..." Pamplona 1797 t VII pag. 105.
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parecida a la de Santa Rosa qua se baria despufis. A los pieà
hay core en alto. Toda la decoracifin del interior se concen
tra en las pechinas que sostienen la cfipula, constituyendo los retablos un buen conjunto barroco que mantiene una busca
da unidad conaeguida por las caracterlsticas estillsticas, y
por ser semejantes los que est&n dispuestos de forma oontrapuesta.
Al exterior la fachada es de ladrillo, dispuesto a
tizfin, con el se consigne resaltar unaa plaças que le proper
cionan un sobrio motive decorative que junto con la hornacina y la portada consigne un contraste de claros y obscures,
de resaltes y huecos que estfi dentro de los postulados barro
COS. Un timpano delimitado con ladrillos aplantillados y aco

modados en las dos aguas del tejado corona la fachada.
Este tipo de fachada estfi cerca de la fachada de la
iglesia de Santo Domingo y lejos de la fachada de la iglesia
de las capuchinas maroando un cierto avance y un ligero progreso en el enqpleo de la riqueza decorative.
Respecto a la fecha y autores de la obra hay dos ca
pitulaciones en el Archive Histfirico Provincial de Huesca —
que permiten iluminar la cuestifin. Una de elles es del maes
tro cantero y la otra del maestro albanil. Ambas oapitulacio
nés son de sumo interés, pues en elles se detalla minuciosamente el proceso que se ha de seguir en la obra. Este nos —
ofrece la posibilidad de comprobar el proceso que segulan, los recursos tficnicos de que se vallan y al mismo tiempo

—

aporta terminologie interesante para leer otros documentos.
Estos protocolos son del ano 1704, que es la fecha
en que ya estaban echados los cimientos de la iglesia y ya estaba disenada la traza de lo que se habla de construir y -
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que los maestros tienen que respetar escrupulfisamente. No

-

Costa quien fufi el autor del diseno, pero en el protocole

-

del maestro albanil se hace mencifin exprèsa,en uno de los ûl
timos item,a que la obra la supervisera "el tracista de la Sagrada Religifin de Carmelitas Descalzos". A peser de la im
précis ifin que ni siquiera nos permits coniuir si dicho tracis
ta era religiose carmélite o no, sx que se pueda deducir que
era uno comfin para todos los edificios de la orden, tanto de
la rama de hombres como el de mujeres.
Segûn las capitulaciones mencionadas, résulta que el maestro cantero fue Juan del Puente que se compromets a hacer la obra de "orden toscane". La piedra que debe emplear
tiene que traerla o de las canteras de Quinte Sertorio o de
Apies, y la dispondrfi buscando una estructura de cadenas y rellenando el resto de tapial, segûn una ffirmula muy generalizada en la comarca y que a pesar de su sencillez y pobreza
résulta de interesantes efectos plfisticos. En la capitula- cifin, no obstante, se estipula que la fachada ha de ser de ladrillo. El maestro se compromets a no trabajar con frios y
heladas, pues el tapial no séria de calidad, y a hacer unos escudos tambien en piedra que debe colocar en la fachada (6).
El maestro albanil fue Juan Nadal, que era el que ténia que hacer los vanos, cubiertas y tejados, la espadana
y la media naranja. Su trabajo en esta capitulacifin queda —
muy pormenorizado describifindose la tficnica a emplear y

los

motivos ornamentaies entre los que se hace constar que el ra
fe serfi hecho de ladrillos dispuestos a filetes, cartabfin y

(6) Arch. Hist. Prov. de Huesca; prot. num. 6588 fol.288-292.
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dentellonea (7).

Tambien en esta ocasifin se dispuso ante la fachadade la iglesia una plazuela al igual que habia ocurrido con otros conventos de la ciudad. A ella se hace referencia en las capitulaciones siendo el cantero Juan de la Fuente quien
tiene que cercarla. Todavia se conserva y sirve para resal—
tar la fachada, tal cual fue la idea original con que se ordenfi. Posteriormente, en el H X , se construyeron a ambos lados
del acceso a la plazuela dos volûmenez, uno para casa de

la

mandadera y otro para el capell&n, que completan el conjunto
proporcionfindole originalidad dentro de la sobriedad del con
junto. Tras el convento, estfi la huerta tal como es corriente en los programas conventuales. Hoy queda compactada den—
tro de la manzana de casas pero originalmente estuvo rodeada
de una via circulatoria.

- Portal del Ceunino de Zaragoza
Era el que abrla el muro de tierra para dar paso al
camino de Zaragoza. Se denominfi tambien portal del Ibon

por

estar cerca esta fuente que era la que mfis agua y de forma mfis permanente provela a la ciudad.
Junto a 61 habla una caseta donde se cobijaban

los

guardas, que al igual que en otros portales de la ciudad, se
iban tumando, no constituyendo empleo concedido de forma —
permanente a una persona. En el Archive Municipal hay pape—

(7) Arch. Hist. Proy. de Huesca: prot. num. 6388 fol.293-299.
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les por los que cousta quienes fueron los sucesivos guardas,
las cantidades que se les pagaba, 6 escudos por mes aprfixim
damente, y los gastos de reparaciôn efectuados en estos por
tales (8).
Otra de las funciones de los portales era atender en ellos a los transeuntes pobres y vagabundos.Adste del Ca
mino de Zaragoza era al que mfis pobres llegaban pidiendo limosna. El encargado de guardar el portai contabilizaba las c^tidades entregadas en limosna que luego cobraba del Concejo mediante recibo que firmaba, Por los recibos conservados
en el Archlvo se puede ver la afluencia de pobres a partir de los gastos mensualmente ocasionados (9).

- Rastro
No lejos del portal, entre este y la fuente del Angel estuvo el Rastro o Macelo de la ciudad,
A principios del XVI, se habîa proyectado la cons—
truccifin de un nuevo desollador que sustituyera al viejo y antiguo macelo de las "tablas altas" que resultaba antihigiê
nico (10). No sabemos en qué momento se llevfi a cabo este —
proyecto pero en las ordenanzas de 1587 se alude al desoliador como lugar distinto de las carnecerîas, o "tablas altas"

(8) Arch. Mun, de Huesca; leg. num. 20 papeles de mediados del XVII.
(9) ibidem : las cantidades oscilan. En uno en que se especi
fica el perîodo de tiempo comprendido entre el 1 de no-viembre y el 9 de diciembre se dieron en limosnas 4 li—
bras 6 sueldos 4 dinerros.
(10) BALAGUER F "Gaspar de Lax en la Universidad de Huesca"
en rev. "Argensola" 1975-1977 pfig. 126.
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pudiendo preauponerse que ya estaba construido en el caminode Zaragoza. A pesar de que pasaba una acequia junto a 6l, siempre escasefi de agua que le era imprescindible, por lo —
que en 1646 se hizo una propuesta con la intencifin de llevar
el agua del pozo o fuente que habla junto a la Fuerta Nueva,
en el Coso (11% pero la iniciativa no se llegfi a realizar —
sin que sepamos ezactamente por qué. Con anterioridad tarn- bien se habla intentado lievar esta agua ala plaza de San
renzo y tampoco habla sido posible.
En relacifin con el problems del agua, hay varies re
cibos en el Archive que ponen de manifiesto el problema

que

siempre causfi. Uno, de 1640, es una nota por la que se pagan
los trabajos para enrronar una balsa que habla en el Desolla
dor (12). En otra nota tambien de ese ano se habla de los —
trabajos efectuados en la acequia para que llegara bien el agua (13). Otros papeles conservados dan noticia de los suce
sivos répares efectuados en el edificios, y de las obras de
adaptacifin llevadas a cabo en el mismo (14) hasta el punto de que séria fficil hacerse una idea bastante aprfixLmada de cfimo fue, sin que eso quiera decir que la construccifin pre—
sentara algûn interés arquitectfinico, pues no lo parece.
Los problèmes que siempre aquejaron a este servieio
ciudadano desde su construccifin, de hecho resultaron siempre

(11)

"Estatutos de

la ciudad de

Huesca" Huesca

(12)

Arch. Mun. de
de 1640.

Huesca: leg.

num 20 papel del 23de julio

(13)

ibidem, papel

(14)

1646pfig. 77.

del 6 de julio de 1640.

ibidem, papeles de 1651 en
los que se van
especificando
detalladamente las distintas reparaciones efectuadas y
los materiales empleados.
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îxisuperables, pues a mediados del XIX Casas Abad, volvia a repetir que el edificio carecia de ventilaciôn imprescindi—
ble y agua suficiente, y no estaba dotado con los accesorios
a la usanza en el momento, como eran los de arastre de las reses (15). El viejo edificio fue sustituldo por otro, a prin
cipios del siglo XX, que constituye una interesante muestra
de arquitectura industrial del momento.

B) TOPOGRAPIA
El entramado urbano en las proximidades del Portal
del camino de Zaragoza, tal como fue en el XVII y XVIII,solo
puede conocerse a través del piano de este siglo, pues el én
clave estfi totalmente alterado con las obras que se realizaron a partir de mediados del XIX.
El conjunto presentaba un aspecto de cierta ampli—
tud al tener cailes anchas con plazuelas, y no presenter las
parcelas la densificacién que se constataba en otros puntos
de la ciudad. Ello no obstante, el terreno intramuros de tie
rra estaba todo él ocupado y resultaba diflcil construir

—

grandes edificaciones, razén por la que las Carmelitas tuvie
ron que construir su convento fuera de los muros de tierra.
El rasgo mfis destacado con valores desde el punto de vista urbanlstico, lo constitulan las dos plazuelas que se abrlan ante los conventos de Carmelitas de una y otra ra
ma, anadiendo que la iglesia de estos frailes cortaba la

—

perspective de la calle de San Francisco. Datos todos que —

(15) CASAS ABAD S: "Huesca; su topografia mêdica" Huesca
1883 pfig. 52.

040"

mfis arriba ya cornentfi al hablar de cada uno de los dos con
vent os. Esta iglesia ademfis de estar al fondo de la calle de
San Francisco estaba tambien en la plazuela de Floren en

la

que aquella desembocaba. Esta plazuela de trazado irregular,
fruto del cruce de cailes se remontaba a la edad media. En ella estuvo hasta principios del XVII, el burdel de la ciu—
dad, del que nos da una breve noticia el Padre Huesca, quien
al hablar de la construccifin del convento de carmelitas des
calzos dice que. este edificio se hizo en este lugar con la intencifin de disipar el deseo de algunos que querian volver
a dar vida a la casa de prostitucifin que alll habia habido (16).
No lejos de estos dos conventos, hacia el norte, en
la calle de San Francisco, estuvo el convento de los francis
canos. La presencia de estos tres conventos en tan corto es
pacio hizo que fuera la zona mfis densificada de este tipo de
construcciones. Teniendo en cuenta que hubo fipocas en que —
Los franciscanos y carmelitas fueron los conventos mfis numerosos, superando entre ambos el nfimero de 100 frailes, necesariamente se intjuye el peculiar carficter que tuvo esta zo
na que sociolfigicamente se diferenciaba delas del resto de la ciudad y consecuentemente cobraba una caracterizacifin muy
peculiar. El resto de los habitantes del e n t o m o eran labradores y algunos de ellos trabajarlan como hortelanos de los
conventos cuyos numérosos miembros estaban en la ciudad por
razones de estudio. Posiblemente habrlSL tambifin algunos carpinteros, pues en la edad media estuvo por aqul situada la "fustarla" de la que sin duda alguna quedarla alguna re minis

(16) PADRE HUESCA "Teatro Histfirico..." Pamplona 1797 t VII
pfig. 87.
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cencia, como quedaba, e Incluso ha llegado a nosotros, reminis
cencia del vecino barrio de los herreros.
El muro de tierra atravesaba lo que hoy es Plaza de
Navarra,y rodeando el convento de Carmelitas descalzos se di
rigla hacia Santa Clara delimitando uno de los latérales

de

la Honda de Santa Clara que iba junto a 6l.
El finelave se modificfi substancialmente a raiz de la llegada a Huesca del ferrocarril en 1864. En esa ocasifin,
al igual que ocurrifi en buena parte de las ciudades de toda
Europa, se pens6 en acondicionar buenos accesos conectados con la estacifin que causaran buena impresifin a los que llega
ran a la ciudad por tren. Como consecuencia de ello se pro—
ÿectô una calle recta desde la Puerta de San Francisco hasta
la estacifin. La operacifin llevfi consigo la demolicifin de par
te del Convento de San Francisco y de la iglesia del Conven
to de los Carmelitas. Por entonces tambien se reordenfi la an
tigua plaza de Floren cuyos vestigios desaparecieron por com
pleto, al ser sustituida por un espacio mfis amplio y regular,
que con el tiempo darla lo que hoy es plaza de Navarra, Des
de ella, siguiendo el antiguo camino de Zaragoza, se ordenfi otro de los accesos a la ciudad, que de acuerdo con lo generalizado en la fipoca,fue hordeado de plantaciones jareadas de acacias convirtifindolo en paseo (17).

(17) NAVAL MAS A y J "Huesca, siglo XVIII" Huesca 1978 pfig.
30 y 123.
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CAPITULO 142.-

7.- ENTORNO A LA IGLESIA PE SAK LOHEIfZO 2.6.2

a) ENCLAVE DE LA ANTIGUA ILGESIA DE SAN L O R m
ZO T EBEPARATIVOS PARA LA NUEVA CONSTRUC—
CION.

2.6.1 “ 6.5

Al comenzar el siglo XVII, la ciudad de Huesca te—
nia una iglesia pequena dedicada a San Lorenzo que habla si
do construida en fipoca gfitica. Por entonces la creencia de que el santo habla nacido en la ciudad estaba muy arrigada y
el sentimiento de defender esta creencia habla llevado a An
drée de Uztarroz por un lado, y a Dormer por otro, a escri—
bir sendas apologias que lo probaban frente al intento de —
otras ciudades espanolas que pretendlan ser la ciudad natal
del santo (1).
La idea de construir un nuevo templo dedicado al —
Santo ya habla aflorado a fines del XVI. Por el "libro de vi
sitas episcopales" de la parroquia se ve como en 1593 el

—

Obispo Martin de Cleriguech y Costa, deja mandado que se investigara acerca de los derechos que tenian los inquilinos de unas casas que estaban apoyadas en los muros de la igle—
sia. Uno de ellos era Valdivieso el impresor de la Universi
dad (2). En el mismo mandato dejado por el obispo se ordena

(1) ANDRES DE UZTARROZ "Defensa de la patria del invencible
martir san Laurencio" Zaragoza 1658; DORMER "San Laurencio defendido" Zaragoza 1673.
(2) Arch, parro. de San Lorenzo "libro de Visitas 1581-1893"
fol. 2.

hacer un padrfin de la planta de la Iglesia para inven tar i ar
ias sepulturas cuyos duenos eran todavia conocidos. Con todo
ello parece que ya se iba fraguando rn ambiante encaminado a
la construccifin de un nuevo edificio. Esto no se llevarla a
efecto hasta 160?•
La construccifin de este templo sobrepasa el interfis
meramente arquitectfinico al haber tenido gran repereusifin en
el entramado urbano del finelave en que se encontraba. Para su conocimiento y estudio felizmente contamos con el Archive
de la parrqouia que es uno de los mfis rieos de la ciudad. En
el se conservan varies libres de censos

de los que se pueden

sacar numerosas noticias de interfis para la reconstruccifin de los alrededores de la antigua iglesia gfitica. No menos in
terfis ofrecen el "lumen" y el "libro de visitas", Pero a to
dos elles sobrepasa y résulta de un valor excepcional, el li
bro de "ffibrica de la iglesia" donde se van pormenorizando dla a dia las obras y gastos efectuados. A travfis, de fil se
puede seguir detalladamente la construccifin de la iglesia, con las peculiaridades técnicas y los recursos constructives
propios de la fipoca. Como dato curioso llega a contabilizarse en fil los cientos de sardinas que se comieron los obreros
y los cântaros de vino que se bebieron.

El interfis del libro

sobrepasa el interfis meramente local por constituir un impor
tante documente para estudiar los sistemas constructives y las tficnicas empleadas en el XVII (5).

(3) Ver en la Bibliografia de la présente tesis, la seccifin-

correspondiente a los manuscrites conservados en el ar—
chivo de la Parroquia de San Lorenzo de Huesca. El libro
mfis interesante al respecto es el "libro de la ffibrica"
de la iglesia que tiene el titulo "Cuentas: obras de la
Nueva Iglesia 160? -1627" es titulo sobrepuesto, no ori
ginal.
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El primer paso dado para la construccifin del edifi-tcio que resultaba de directa repereusifin en el entramado del
entorno de la iglesia, fue la adquisicifin de los solares que
la rodeaban y que estaban apoyados en su estructura. La igle
sia ademfis estaba rodeada por dos cementerios, uno pequeno situado al mediodia y que, a veces, se llama cementerio de San Andrés por estar cerca de la capilla de este santo,y otro
mayor que estaba al norte^ debajo de la torre.
Este cementerio,con anterioridad habla sido prolongs
cifin de la calle de la herrerîas perdiendo su carficter cuan
do en 1507 Jaime II prohiblo que ningfin moro tuviera tienda
o hererla en derredor de la iglesia (4), El cementerio no —
perdifi nunca su carficter de via pfiblica, a pesar de que

una

y otra vez, los obispos en sus visitas pastorales mandan que
se crrre en sus dos extremos. En el libro de visitas se repi
ten reiterativamente este tipo de mandates desde 1593 hasta

1778 sin que se lleve nunca a efecto el cerrar el cementerio
de la iglesia de San Lorenzo (5).
Con el tiempo se hablan ido apoyando en los muros de
la iglesia varias édifieaciones que, a la hora de demolerla
para construir otra nueva, constituian un obstficulo. For las
gestiones llevadas en este sentido sabemos que en el frente
norte de la iglesia,entre la plaza y el cementerio, debajo de la torre, estaba la casa de Valdivieso. Su casa y cubes se

(4) ARCO GARAT R "Las calles de Huesca" Huesca 1922 pfig, I50.
(5) Arch, Parro, de San Lorenzo "Libro de Visitas 1581-1893"
manuscrite, Reiterativamente aparece el mismo mandato en
las visitas de los anos 595, 1618, 1634, 1739, 1778.
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tasaron en 715 libras,considerable cantidad que indiea la ca
tegorla de la casa (6), Per el lado opuesto, el del mediodia,
habla un corral del senor de Bunales que se tas6 en 65 libras
que regalô para la fâbrica (7), A continuaciôn por este mismo lado, estaban patios y trujares de la viuda de Ascaso, eu
ya casa daba al cementerio pequeno. En parte fueron expropia
dos y por ellos se le dieron 578 libras y se le construyeron
otros trujares nuevos (8). Estaba a continuaciôn el cemente
rio pequeno y unas cabsillerizas que en parte su dueno dio pa
ra construir en elles la sacristie.
Por la parte de la cabecera de la iglesia, habia —
otros patios o corrales de los que se afirma en la visita de
1595 que babian sido de la iglesia y que, por lo tanto, su dueno ténia que demostrar cuales eran sus derechos (9). Otra
casa que confrontaba con la iglesia y cementerio grande,

la

ténia en 1607 Juan Perez. A peser de ester situada en la ca
becera de la iglesia era tributaria a la parroquia de San Pe
dro (10), por lo que el clero de la de San Lorenzo tuvo que
arreglar cuentas con el de esta otra iglesia.

Gon todas estas adquisiciones, sumadas al terreno -

(6) Arch, parro. de San Lorenzo "Cuentas obra de la nueva
iglesia" sin foliar.

-

(7) ibidem, al principio.
(8) ibidem, al principio.
(9) Arch, parro, de San Lorenzo; "Libro de visitas" sin fo—
liar visita del ano 1595.
(10) Arch, parro. de San Pedro el Viejo: "Memoria de funda—
ciones, censos. luciones, fadigas..." manuscrite que co
mienza a princxpios del XVI, fol. 75#
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que ocupaba el antiguo edificio y los cementerlos, se consigl6 una considerable extension. La operacifin se complete cerrando o anulando el callizo que por la cabecera de la igle
sia gôtica unia las que hoy se llaman travesla de los Urreas
y la calle de las Flores por donde se entrarfa a los patios
y corrales que la iglesia acababa de adquirir. No hay docu—
mentaci6n al respecte pero la existencia de esta calle se de
duce lAgicamente, pues adem&s de que la travesla y calle an
tes mencionadas presentan un trazado que indican haber sido
una^ continuaciôn de la otra, por esta parte habla caballerizas y corrales y estaba tambien el cementerio pequeno de San
Lorenzo, al que necesariamente habla que llegar por algfin la
do. La existencia de esta calle desaparecida es une de los datos m&s interesantes que ofrece la operaci6n de la construe
ci6n del nuevo templo de San Lorenzo. Su interés se vincula
y estô relacionado con el trazado medieval del e n t o m o de —
San Lorenzo.
La édifieaciôn,por lo tanto, de la nueva f&brica al
ter6 notablemente el antiguo entramado urbano de la zona. Su
reconstruccidn a partir de estas alteraciones nos permits ha
cernos a la idea del entramado y panorama que ofrecla el sec
tor en la edad media como ya lo intenté en el capitule co- rrespondiente, dedicado a la ciudad medieval.

bî LA NUEVA FABRIGA DE LA IGLESIA DE SAN L0EI2J
ZO

6.5

- El proceso constructive.
Las obras preparatories consistieron en construir un Ijomo para cocer ladrillos cuya béveda la hicieron Pierre
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do Brxiselas, Beltrân de Jaca j Joan de Boa (11). Terminada rla construccién de la iglesia esta horno producirfa importan
tes cantidades con su arrendamiento tal como aparece por los
libres de contabilidad (12), Su localizaciôn es imprecise. Todavîa se construyé otro horno con la misma finalidad en el
término de Almunia (15),
El 50 de septiembre de 1607 ae comenzaron las obras
en el antiguo templo, trastajândolo mediante nna gran tapia
para comenzar su derribo por la cabecera, mientras, continua
rfa el culte de forma provisional per la parte de los pies.Si hemos de creer el testimonio del libro de fâbrica que recoge Aynsa (14) la erapresa se comenzô de una forma bastante
temeraria pues se carecfa por complete de medios hasta el ex
tremo de centerse solamente el dfa anterior al comienzo, con
16 sueldos y 6 dineros cuando dos anos después se llevarfan
gastados 20,000 ducados. Al decir de Aynsa la respuesta

fue

masiva y entusiéstica, muy de acuerdo con el clima religiose
de la época, hasta el extreme de dejar escrito de forma

tan

significative como grotesca que

"...el rate de trabajo fe hazia con extraordinar!a

(11) Arch. p%rro. de San Lorenzo: "cuentas obras de la nueva
iglesia nota del 25 de enero de 1608.
(12)

Arch, parro. San Lorenzo: "Libro de las rentas que tie
ns la Parroquia de Sant Lorenço" comienza en 1651.

(15)

Arch, parro. San Lorenzo: "Cuentas obras de la Nueva —
Iglesia" msuiuscrito anotaciones de 1608: desde el 29 de
octubre al 15 de noviembre trabajaron 40 peones en la construccién de este horno.

(14) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 pég. 546.
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dlligencla, tanto 9 dizen peritos albanlles que fi Dm particular huuiera de hazer otra se
me jante obra, le coftara otro tanto mas..." (15)

El 26 de octubre de este mismo ano 1607 ae comenz6
el derribo de la anterior iglesia g6tica. En el "libro de fabrics" viene después una noticia de excepcional interés pues nos pone en la pista para saber quien era el arquitecto que disenô el nuevo proyecto: el primero de diciembre co
menzaron a desahacer las pilastras del tejado

"...principié dicho dis a asisitir MIGUEL

DE

EEQUONDO la obra y diosele de salarie por

su

persona 16 sueldos y por su oriado 6 sueldos.
(16).

En ese moments es el que mas cobraba, aventajando con creces a los demâs. Este date y el becho de subrayar el
comienzo de su presencia en la obra résulta altamente signl
ficativo. Todo ello hace sospechar que era un experte de ex
cepcién que iba a dirigir las obras de démoliei6n, como des
pués dirigirla la operacién de abrir los fundamentss. En re
lacién con ello en la nota del 20 de febrero se lee:

"...se principiem a abrir los fundamentos...y

(15) ibidem, pâg. 542.
(16) Arch, parro. San Lorenzo "Cuentas obras de la Nueva
Iglesia" manuscrits del XVTI anotacién de 1607*

—
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trabajan dicho dia Miguel de Requoado y su mozo por 22 sueldos que es el salarie que se leda por cada dia de hacienda que se trabaje

en

ella y el asistiere en ella..." (17).

A partir de este memento Miguel de Requondo y su mo
ZO asisten diariamente y con ellos trabajan una veintena

de

peones.
El 14 de marzo se asenté la primera piedra del fundamento. Segûn Aynsa

"...con la piedra de la Iglfia uieja, y otra mucha <î traxeron fe han hecho los fundamentos,
4 segun fon profundos, pudieran fer otra Iglefia, y profiguierô délia hafta vna uara fobre
la tierra..." (18).

La categoria de los que trabajaron se deduce por —
lascantidades que cobraban. El "libro de
la presencia

fabrica" subraya -

de "dos msuicebos navarros" a los que se les pa

ge 12 sueldos. A un tal Juan Catalan y sus mozos se les page
ba 18 sueldos. Todo lo cual indice que trabajaron bastante gente de las regiones vecinas que es de suponer que serian especialistas, pues suelen ser los que mâs cobraban.

(17) ibidem, anotacién de 1508.
(18) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 pég. 5^7»
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Mas adelante aparece Anton de Mendizabal y MartIn
de Eguereta que "tiran los cordeles" y aslentan las columnas.
Ambos apellidos son procedentes del norte y de ellos, el pri
mero es el que hizo por entonces el Colegio de Santiago, tarn
bien en la ciudad. Después aparece Juan Montâmes que con

su

criado cobra 1 libra y 6 sueldos, siendo por lo tanto el especialista al que més se le paga.

En 1620 compraron mucho madero siendo la senal

de

que por entonces estén ya cubriendo la iglesia. Al ano si- guiente 1621 son ta bias lo que compran para hacer las cim—
bras, lo que indica que entonces estaban construyendo o iban
a construir de inmediato las bévedas de la iglesia, operacién
que se hace después de cubrir la iglesia puesto que las béve
das iban a ser de yeso endurecido y por lo tanto exiglan pro
teccién de la Iluvia. En las cuentas de este mismo ano se es
pecifica el material que van adquiriendo para poder "aser la
rosa de maderos para la naranja". A continuacién va descri—
biendo el material que adquirieron para decorar la cûpula
la linterna

y

5 «200 azulejos y 50 arrobas de plomo para la —

linterna." En la cépula, que no es la que hoy vemos, se em- plearon un total de 26.200 panes de oro contabilizados en di
versas partidas. Se habla tambien de 135 alabastros para las
ventanas y 34.400 ladrillos pequenos para enladrillar la

—

iglesia (19).

(19) Arch, parro. de San Lorenzo: Toodos los datos anteriormente adjuntados estén sacad^s del libro de fabrica —
"cuentas de la Nueva iglesia no pudiendo
precisar el
folio por ser manuscrite sin foliar.

flr.i

El 26 de septiembre de 1624 festividad de San Orencio, se célébré la primera misa (20), Las obras no obstante
continuaron sin interrupcién durante mucho tiempo. En 1657 el canénigo Lastanosa ajusté con Pedro de Mur la fabrica

de

la sacristia en 7001ibras incluida la planta (21).
Pue en el XVIII cuando se emprendieron los trabajos
relacionados con la fachada y la torre, que estaba en cons—
truccién a mediados del XVIII (22). Por razones que se desco
nocen, por entonces se hicieron obras importantes en la cûpu
la. En nna nota de 1757 leemos

"la quaresma de 1757 no se predicé por estar embarazada la Iglesia con la fabrica de la me
dia naranja" (25).

La anotaciôn coincide con las noticias del Padre

-

Huesca quien dejé consignado

"La media naranja se erigié a mitad de este si

(20) IGUACEN D "La Basilica de San Lorenzo de Huesca" Huesca
1969 p6g. 55.
(21) Arch, parro. San Lorenzo: "Libro de cuentas de la sa- cristla de la Yglesia parrochial de San Lorenzo..."1650
sin foliar.
(22) Arch, parro. de San Lorenzo : "Cuentas del archive num 27" titulo sobrepuesto fol, 555: en 1722 se entregan 67
libras para la fabrica de la torre; "Cuentas del patro
nat o del Senor S Loren" en el ano 1735 ae le paga a Su
fi por "subir la torre"; ibidem, este mismo ano estaba
fundida la campana grande, trabajo que realizé Francis
co Mayor con la campana vieja que pesaba 17 quintales.
(25) Arch, parro. San Lorenzo: "Cuentas del archive num 27"
titulo sobrepuesto, anotaciôn de 1757 fol. 354.
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glo a expensas de Don Lorenzo Lopez de Forras,Marques de Villalopez, hijo de esta ciudad"

—

(24).

- An&lisis estillstico.
Es de pensar que por entonces tuvieron que rehacer
la primitiva cdpula pues la que se hizo a mediados del

—

XVIII, que es la que todavîa hoy vemos, no tiens 1interna —
mientras que la que se estaba construyendo en 1625 se hacia
con ella.

La nueva iglesia de San Lorenzo es de proporciones
ligeramente alargadas, de très naves de igual altura, por lo
tanto del tipo de "hallenkirohen". En el XVI se habla cons—
truido un edificio similar en la colegiata de Bolea y otro en la Catedral de Barbastro, pero en ambos se adopté ornamen
tacién gética, cubriéndolas con bévedas de terceletes y combados, solucién que en las proximidades de la ciudad todavîa
se usé en 1666 cuando se construyé la iglesia de Santa Eula
lia la Mayor.
La planta adoptada para la iglesia de San Lorenzo,
résulta arcaizante en tanto en cuanto, es todavîa una planta
gética y supone, por lo tanto, un desconocimiento de las in
novas iones renacentistas que ya hacîa algunas décadas se venîan adoptando en Espaha. Su novedad radica en los revesti—
mientos interiores empleados, pues a diferencia de los adop-

(24) PADRE HUESCA "Teatro histérico..." Pamplona 1797 t VII
pég. 35.
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tados en la Colegiata de Bolea y Catedral de Barbastro, fun
dament aiment e géticos aquî son renacentistas. En San Lorenzo
se sustituyé las columnas fasciculadas por pilâtes que al —
ser de enorme altura resultan extranos y desproporcionados.La cubricién interior se hizo mediante bévedas de lunetos, siendo el moment o en que sb introducen en Huesca este tipo de bévedas, sin que ello suponga una aceptacién incondicio—
nal, pues como antes dije, varias décadas después todavîa se
estén empleando bévedas de inspiraciôn gética. En San Loren
zo estas bévedas se recubrieron con puntas de diamante de —
inspiracién renacentista a las que se anadieron otros moti—
vos decorativos distintivos de la iglesia, como son las pa—
rrillas.
En cuanto a la iluminacién es més bien escasa, debi
do a que, ademés de ser perimetral, es a base de pequenos va
nos de arco de medio punto, taies como fueron caracterîsti—
COS de algunas construccionea del XVT.

En definitive, se trata de una solucién nada innova
dora en planta que llega a mantener el antiguo pértico gético. Su énica originalidad reside en los revestimientos.
Mas original es la fachada en la que se quiso bus—
car el simbolismo de la parrilla conseguido con la coloca- cién de la torre en el centre, sobre la puerta principal. Es
ta solucién era una innovacién, pues en el anterior edificio
la torre estuvo en el lado del evangelio. La fachada y torre
es toda ella de ladrillo y fue con este material con el

que

se quiso conseguir los efectos decorativos dentro de una sobriedad clasicista. A pesar de haber sido construida en el XVIII, los contrastes claroobscuristas propios del barroco estén ausentes, y si algo los insinua tîmidamente, son los -
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mechinales que se dejaron tales cuales quedaron al quitar -los andamlajes, sin que parezoa que inicialmente hubiera una
intencionalidad de jugar con ellos como elemento decorativo,
pues no aparece cuidada una distribuci6n regular y simétrica.
La sensacién de austeridad que présenta el conjunto,
viene subrayada por la mala calidad de la poca piedra usada
en alguna cornisa, que ha quedado completamente desgastada produciendo un efecto confuse al no saberse exactamente

que

hacer con ella.

- Arquitectos
Nada he podido averiguar de Miguel Requondo, que

-

por supuesto no es artista local y probablamente vino del —
norte, lo mismo que Martin de Enguereta. No es esta la énica
ocasién en que aparecen trabajando en Huesca maestros proce
dentes de esta regién espanola, siendo frecuente encontrar en las capitulaciones, maestros albaniles y maestros cante—
ros procedentes del norte, como los que construyeron parte de la Catedral.
Tampoco hay noticias en relacién con Juan Catalan,
que fue otra de las figuras que mas cobré de los que trabaja
ron en la iglesia de San Lorenzo, indiciô évidente de su especializacién. Anton de Mendizabal, probablemente tambien —
procedente del norte,* es el que construyé por entonces el Co
legio de Santiago, construccién que armoniza con la de la Ca
sa Consistorial situada al lado. Juan Martinez, era obrero de Villa y vivié junto a la iglesia antigua de San Lorenzo.A partir de 1615 aparece viviendo en una casa de la calle —
del Alpargan, a la que sin duda alguna tuvo que trasladarse
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por haber sido absorbida su antigua vivienda por la nueva fâ
brica de la iglesia (25). Este obrero trabajé tambien en

el

crucero de la iglesia de Loreto (26).
Josef Sufi fue un maestro de obras que desarrollé en la ciudad una intensa actividad durante el XVIII, llegando a recibir el titulo de Arquitecto de Su Majestad segûn no
ticia recogida por el Padre Huesca (27). Se le atribuyen

—

obras tan diversas que son incompaginables artlsticamente,lo
que da pie para pensar que no pas6 a ser un maestro de obras
que se limité a realizar los disenos que le proporcionaban :
Iglesia de la Companla, Montearagén, Salas, Cillas, Loreto Bandalies y fachada de la de San Lorenzo son* entre otras, las
atribuciones que se le hacen.
Es con todo un personaje enigmâtico de insélito ape
llido en Huesca. Aparece emparentado con un tal Juan de Bruselas (28). Su testamento esté fechado en 1761 y su domicilie
estuvo en la calle de San Bernardo.

c) TOPOGRAFIA Y CARACTERISTICAS SOCIALES DEL BARRIO DE SAN LORENZO

Construida la nueva iglesia de San Lorenzo, se acen
tué su carâcter de centre social de la vida ciudadana, cons-

(25) Arch. parro. San Pedro el Viejo: "Memoria de fundacio—
nés. censos, luiciones, fadigas de la I de S P el Viejo
..." libro que comienza a principles del XVI fol. 86 y
fol. 99.
(26) BALAGUER F "Loreto" Heraldo de Aragén" lO-Agosto-1974.
(27) PADRE HUESCA : "Teatro Histérico..." Pamplona 1796 t VI
pég, 404.
(28) Arch. parro. de San Lorenzo: "Cuentas del archive num.
27" fol. 429.
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tituyendo otro de los hechos urbanos més importantes de la ciudad. En el edificio se celebraron importantes aconteci- mientos cuales fueron, durante este mismo siglo XVTI, las —
fiestas de la Inmaculada en 1662, En la iglesia y sus proxi
midades tuvieron lugar una serie de espectéculos, competicio
nés, procesiones y otras manifestaciones muy a la usanza del
moments# Parte destacada de los festejos fueron los artifi—
cios, luminarias, representaciones que se hicieron dentro de
la iglesia, de los que tenemos un interesante y minucioso re
lato en el manuscrite de la Biblioteca Nacional (29).

El edificio de la iglesia, cuya construccién,

como

vimos en une de los eplgrafes anteriores, suposo una alteracién del entramado urbano de su contomo,fue condiclouante ■a
partir de entonces para las sucesivas ordenaciones que se —
han programado, incluidas las proyectadas en el éltimo "plan
de ordenaciôn” pendiente de aprobacién.

El barrio antes de la expulsién de los moriscos cam
blé de nombre al dejar de llamarse de la Alquibla que fue —
sustituido por el de San Lorenzo. El obispo Diego de Monreal
en 1593 estimulé al cambio mediante la concesién de indulgen
cias (30). El date sobrepasa el nivel meramente ilustrativo
pues indica que en esta fecha ya no habla moriscos en la an
tigua Alquibla o si los habla eran en lémero muy reducido e

(29) Bib. Nac. Madrid: "Relacién de las fiestas que en el —
ano 1662 se hicieron en Huesca..." manuscrite sin fo-liar.
(50) Arch, parro. de San Lorenzo "Libro de Visitas 1581-1895"
visita de 1596.
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irrelevante* La escasa poblaciôn de ascendencia musulmana —
que habia en la ciudad estaba por entonces concentrada en

-

las proximidades de la iglesia de San Martin donde se habla
formado una pequena morerla.
Quedaba, sin embargo, el trazado intrIncado de ca—
llejas cortas y estrechas y, en ocasiones, ciegas que habla
al sur de la iglesia. Era el barrio que en los libros de

la

época se denomina del Morrion, asl llamado por vivir en él la familia de este apellido, uno de cuyos miembros fue desta
cado clérigo de la iglesia de San Lorenzo (31) y otro tocaba
los timbales para el Concejo (32). Su casa estaba alineada en la calle de San Lorenzo, situada en lo que hoy es plazuela de Salas.
En este sector del Morrion, hubo una calleja que se
llamé del Verdugo por estar en ella la casa donde vivla este
funcionario municipal. La calle no debla estar muy poblada pues las noticias llegadas a nosotros abundan en referencias
a "bagos", corrales y huertos (33). No queda del todo claro
cual de las callejas era la del Verdugo, pero lo més proba—
ble es que esta fuera la que hoy se denomina de las Flores.Que por alll estaba la casa del Verdugo, lo deduzco de una -

(51) Arch. parro. San Lorenzo: "Celebracién votiva, num 25"
titulo sobrepuesto, manuscrito de 1764 fol. 16 "M lo—
renzo Murrion, vicario de Sa Lorenzo, dejé una casa en
la calle de San Lorenzo que confronta con Casa de Mon—
tearagon y calle que va a Baleesteros" ano 1680.
(52) Arch. Mun. de Huesca: leg. num 20 papeles de mediados del XVII.
(33) Arch. Obisp. de Huesca: "libro de treudos perpetuos y censaies cargados... real casa de Montearagon" manuscri
to rehecho en I78O fol. 115 v.
Arch. parro. San Lorenzo: "Cuentas del archive num 27"
titulo sobrepuesto fol. 450,
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de una nota del Archive Municipal por la que consta que en 1636 Anton Formel realizé obras en ella a cuenta de la ciu—
dad (54).
Las casas solariegas que por esta parte de la ciu—
dad hubo, se construyeron pref erentemente en el mere ado de la
Puerta de la Alquibla. Al hablar de su plaza quedaron mencio
nadas y localizadas. Junto a la iglesia de San Lorenzo por la parte del mediodia, estuvo la de los Cortes, familia es—
trechamente vinculada a esta iglesia, a cuya construccién

y

mantenimiento contribuyeron de forma destacada. Arquitecténl
camente la casa fue s e n d 11a, de ladrillo, construida dentro
de la llnea tradicional al téner la fachada rematada por arquillos y tejado que volaba sobre ellos. En su lugar se ha construido un edificio que ha destruido por completo el en—
torno de la iglesia desconociendo los planteamientos arqui—
tecténicos que inspiraron la constmiccién de la fachada de la iglesia.
Un poco més abajo en la misma alineacién, hubo otra
de excepcional valor artlstico que fue destruida en 1915.Era
la de los canénigos de Montearagén. Su interés radieaba en el patio interior, hecho al estilo de los patios porticados
aragoneses y énico en la ciudad en el momento de su destrucci én. Este patio tenla una galerla de arcos apoyados en fi—
nas columnillas talladas, que a su vez se apoyaban en un antepecho decorado con medallones y otros trabajos de técnica
renacentista. Todo ello estaba sostenido por cuatro grandes

(34) Arch. Mun. de Huesca" % leg. num 19, papeles del XVII.
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columnas estriadas. El conjunto era de la segunda mitad delXVI (35).
En esta calls y lado, hacia la mitad, hay otros dos
edificios que estén en la misma tradiccién constructiva y, a
pesar de sus modificaciones, ofrecen bastante interés centra
do en las galerîas con que quedan rematadas sus fachadas,una
de las cuales es adintelada sobre columnas y zapatas segûn solucién no muy generalizeda en la ciudad,

El barrio conserva todavîa bastantes edificaciones
del XVTI y XVTII. Constituyen muestras de la arquitectura do
méstica popular que en estos siglos se construyé en la ciu—
dad. Son construcciones de ladrillo que no suelen sobrepasar
las dos plantas elevadas. Sus fachadas suelen tener puerta de entrada bajo arco de medio punto y escasos y pequenos vanos que, a veces, han sido modificados para acomodar en ello
baleones. Aunque pueden tenerlos no suele haber galerla de aœquillos como era usual en las de més elevado range social
y el alero, en muchas ocasiones, se ha reducido a una corni
sa conseguida con hiladas de ladrillos dispuestos en distin
tas posiciones sobre los faldones de los tejados.

(35) NAVAL MAS A y J "Huesca, siglo XVIII" Huesca 1978 pég.134.
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CAPITULO 152 .8.- PROLONGACION DE LAS GALLES POBLACION Y SA

MS

2.6.2-2.9

a) MDDÏPICACION DEL RECINTO EXTERIOR

Al mediodia de la iglesia de San Lorenzo, existîan
desde la edad media el Convento de la Merced y el Menasterio
de Santa Clara. En el ZVII se abrié nna pequena casa de bene
dictinos en la calle Poblaciôn y en el XVIII un pequeno con
vent o de religiosos de San Antonio Abad, en la calle de Sa—
las. La apertura de estas dos casas religiosas no supuso nin
guna alteraciôn del trazado urbano que bésicamente continué
siendo tal como habla sido en la edad media, no habiendo

—

otras modificaciones que el traslado de los portales que hu
bo al final de las celles prolongéndolas hasta los latérales
del Monasterio de Santa Clara. Por lo tanto, solamente hay que mencionar en este capitule lo referente a la arquitectu
ra de los edificios antes oltados.

Con respecte a los portales que cerraban las celles
de Poblacién y Salas, Aynsa nos da noticias contrarias que nos impiden fijar con precisién las fechas en que fueron mo
dif icados de emplazamiento. En el libro de la "Fundacién ex
celencias... de la ciudad de Huesca" dice al hablar del Mo—
nasterio de Santa Clara

"...eftaua el conuento fuera de la ciudad,pero

OGi

el ano de 1599 fe hizieron por cuenta della
dos portales mas afuera, y cercando toda la
plaça, quedo el monafterio dentro della..."

( 1).
Sin embargo, en el libro que escribiô con ocasiénde los festejos que se hicieron en la ciudad para recibir —
las reliquias de San Orencio dice:

"...La calle de la Poblaciô eftaua afsi mefmo adornada de muchas colgaduras...la puerta
en que remata efta calle...

Pafada efta

puerta, ay una gran plaça, donde efta el infigne convento de religiofas de Pancta Clara

..." (2).
Esta procesién se hizo en 1609 y el libro lo publi
c6 en 1612, siendo después en 1619 cuando publicé el de la "Fundacién..." Por lo tanto parece que sea mâs exacto lo que
nos cuenta en el libro de la "Translacién...", por estar mâs
inmediato al momento en que ocurrié lo que nos cuenta, y porque al tratarse de una descripcién tiene mâs posibilidad de
verosimilitud. Por la confrontacién de ambos libros la con—
clusién séria que las puertas se trasladaron, y por lo tanto
el recinto de los muros de tapial se agrandé entre 1609 y

-

1619.

(1) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 pâg. 583.
(2) AYNSA "Translacién de las reliquias..." Huesca 1612 pâg.
60.

062b) EDIFICIOS DESTACADOS

- CTonvento de Ntra. Sra. de la Merced
Siguiendo la ténica generalizada en los conventos de la ciudad, tambien los mercedarios sintieron la necesidad
de hacer importantes modificaciones en la fâbrica de su con
vent o. Estas estaban realizândose en 1619 cuando Aynsa escri
biâ su libro. La informaciân que nos da sobre lo que se esta
ba haciendo entonces es muy importante, pues nos permits hacernos una idea de otro de los conventos que han desaparecido por completo de la ciudad sin que ningûn grabado ni dibujo haya quedado como recuerdo, y no habiendo mâs descripcién
que las palabras del este autori

"...Vino a eftar efte colegio algo menofcabado
de fus rentas hafta (J el ano 1603 tuvo por Retor al padre M fray Thomas Vazquez..,1a echo por tierra ( la iglesia ) levantandola de ci—
mientos de la fuerte (î hoy eftà c6 fu clauftro,
fobrecluftro, ceIdas y efcala, û acabado fera
vno de los mejores edificios ^ efta religion tedra en la prouincia de Aragon...La iglefia que tambiê es nveua, la ha hecho para collegio
muy fumptuofa, aun(| no efta cubierta de Boveda,
fi solo echada el agua...tienefe muy grandes céfiânças 4 affi la Iglefia, como la cafa fe han de uer acabadas con grande breuedad..."
(3).

(3) AXNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 pâg. 643,
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Por la descripcién que de la iglesia hace, se dedu
ce que era del tipo jesuitico, de cinco tramos con capillas
latérales que serian coraunicadas. Sobre ellas habla corredores cuyas celosias daban a la nave y por las que se llegaba
a un espacioso coro.
No fue muy buena la impresién que el conjunto con—
ventual causé a Madoz a mediados del XIX, pues de él dejé es
crito que el convento no tenla otra cosa de notable que su extensién (4),

El convento de la Merced fue colegio cuyos residentes estudiaban en la Universidad de la ciudad. Al venir a me
nos la Casa de Lastanosa, se recogieron en él la mayor parte
de los objetos artlsticos, histéricos y curiosos que se guax
daban en esta casa, pero todos ellos se perdieron sin que se
sepa cual fue su psœadero. Con la desamortizacién el antiguo
edificio fue sustituido por los que hoy estén al servicio —
del ejército.
Al igual que el reste de los conventos de la ciudad,
tambien los mercedarios se hicieron con una gran huerta, pe
ro como no les fue posible tenerla junto al convento por es
tar dentro del casoo urbano, la adquirieron en las prôximida
des, en el fertil término de Aimeriz. Pue la huerta llamada
de Mendoza, nombre por el que todavîa la conocen los hortela
nos de la zona,
El libro de la familia Oison, conservado en el ar—

(4) MADOZ "Diccionario geogréfico,,," Madrid 1847 t IX pég.
503.
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chiVO de San Pedro el viejo, escrito en 1725, interesante —
por las ahundantes noticias que nos da de los mâs variados aspectos relacionados con la ciudad, aporta datos relaciona
dos con esta huerta que tuvieron los mercedarios. La informa
cién que nos proporciona de obras realizadas en esta huerta
es de gran interés para conocer sistemas constructives, precios, etc. (5).

- Menasterio de Santa Clara
A los datos que de él recopilamos al estudiar la —
ciudad medieval, solo queda por anadir lo que Aynsa nos dice
y que puede ser la explicacién a que no haya llegado a noso
tros ningûn reste de la antigua iglesia. Fue hacia 1609 cuan
do renovaron el templo medieval haciendo la pequena iglesia
que hoy vemos. En esa ocasién se colocé, al decir de Aynsa la media naranja que cubre el prebiterio (6), La iglesia es
anédina y no présenta ningûn rasgo destacable, es de una na-

(5) Arch. parro. de San Pedro el Viejo: "Libro que fue de mi
abuelo Lorenzo Oison y..." manuscrito de 1723 sin foliar:
En el libro se recoge informaciûn de un julcio que en 1704 tuvo el Colegio de la Merced de Huesca y el conven
to de San Pedro Nolasco de Zaragoza. Con ocasién de este
juicio se dice que los tasadores de la huerta afirmaron
que habla en ella 211 ârboles especificando cuales eran,
€1 tiempo que tenîan y lo que valîan. Los frailes de la
Merced dijeron que sobrepasaban a 300, de los cuales 66
eran morales. Los tasadores hablan de la mala conserva—
cién de la tapia y los frailes dijeron que habla sido —
construida en 1679» En esa ocasién fue hecha con funda—
mentos de piedra de la que entraron 700 baras. Se hicie
ron otros tantos "hilos de tapia con sus cerros de la—
drillo concertados a 5 sueldos cada uno. Para la seguridad de las tapias se hicieron 60 pilares de ladrillo. Se
abrieron tambien très puertas y se hicieron otras obras
que se especifican asl como los gastos que en total suna
ron1.684 libras.
~
(6) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619, pâg. 383.
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ve cubierta con lunetos y tiene coro alto y bajo a los pies.
Por entonces ya llamé la atencién de Aynsa la longi
tud del edificio en el que estS la clausura del monasterio.

- Iglesia y Hospital de Monserrat
Tampoco ba llegado hasta nosotros ningûn vestigio del convento que los benedictinos de Monserrat abrieron en Huesca en una casa que en 1627 compré el Abad por 1300 escu
dos (7). En dicha casa se construyé una iglesia y hospicio que a juzgar por el precio de lo que costô la casa, no pudie
ron ser muy grandes. Asl lo confirma Casas Abad quien toda—
via vié la iglesia de la que dejé escrito que era de peque—
las dimensiones (8 ). Al frente de ella habia un monje sacerdote.
No sabemos cuando cerraron la casa pues el Padre —
Huesca no nos lo dice, sin embargo si que dice que conocié al ûltimo de los padres que estuvo al frenté de la misma (9 ).
Por lo tanto fue en tiempos del Padre Huesca, es decir a fi
nales del XVIII cuando la vendieron. Los compradores, no obs
tante que pagaron por ella 700 escudos, no la destruyeron.
La situacién de esta iglesia, que no pasaria de ser
una pequena capilla, la sabemos por el piano del XVIII donde
aparece senalada y coincide con el nûmero 26 de la actual ca

(7) PADRE HUESCA "Teatro Histérico..." t VII pég. 137.
(8 ) CASAS ABAD S. "Guia de Huesca..." Huesca 1886 pâg. 120.
(9) PADRE HUESCA "Teatro Histérico..." Pamplona 1797 t VII pâg. 137.
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lie de Padre Huesca.

- Convento de San Antonio Abad
Queda de este convento la pequena iglesia que hoy sirve de ermita y que estâ situada al final de la calle de —
San Lorenzo. Poeas son las noticias que del mismo tenemos, desconociendo el momento a. partir del cual los religiosos se
establecieron en la ciudad.
La orden fue extinguida en 1?87 pero hasta el 25 de
mayo de 1791 no se comunicô a los religiosos de Huesca,

que

eran dos sacerdotes y cuatro legos (10).
Probablemente no debié ser muy largo el perîodo

de

tiempo durante el cual vivieron en la ciudad^ pues sobre el dintel de la iglesia todavîa aparece la fecha 1772 que debe
ser la de la construccién. Esta es pequena de una nave de —
cuatro tramos cubierta con béveda rebajada. Esté acomodada en los bajos del edificio convertido hoy en vivienda. Tras la iglesia quedan restes de una gran sala que no ofrece nada
de particular.

(10) PADRE HUESCA "Teatro Histérico..." Pamplona 1797 t VII
pâg. 116.
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CAPITULO 162,9.- BARRIO DE SAN MARTIN
a)

CARACTERISTICAS SOCIOLOGICAS Y TOPOGRAFI—
CAS DEL BARRIO

2 .7. 2 ' 2 .9

A lo largo de la edad media y durante el siglo XVI,
la aljama mora progrèsivamente se habîa reducido en nûmero y
sus componentes, de hecho, babian sido confinados a las proxi
midades de la iglesia de San Martin. Probablemente desde
principio del XVI solo habia moros en este barrio, pues

el
por

entonces vendieron la mezquita alta que tenian en la Alqui—
bla, no lejos de San Lorenzo (1). Pue en el barrio de San
Martin donde, al concentrarse los que quedaban, formaron

la

"moreria" que quedô situada en la segunda mitad de la actual
calle de la Lanuza entre donde habia estado la antigua puer
ta de Bemahaon y el portai de los moros (2). Alli quedaron hasta su expulsién en 1610. Por entonces y segûn el testimo-.
nio de Aynsa habîa unas 50 casas (5) cantidad verdaderamente
exigua con respecto a les que hubo en otros nûcleos de pobla
cién de Aragén, donde los moriscos desempenaron un papel muy
importante en la economia y dejaron interesantes muestras ar
quitecténicas. En realidad fue distinto en el Alto Aragén

y

(1) BALAGUER F "Algunos datos sobre Huesca durante el reina
do de los Reyes Catélicos" en "cuadernos de Historia Je
ronimo Zurita" Zaragoza 1961 pâg. 121,
Arch. Hist. Prov. de Huesca. prot. num. 556 fol. 8 v.
(2 ) ibidem, pâg. 122.
(5)

aynsa

"Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 pâg. 552.
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de hecho nxmca constltviyeron en la ciudad de Huesca un nûcleo
muy importante.
Con la expulsién, el barrio de la moreria quedé aban
donado y consecuentemente el de San Martin, desmerecido. A

lo

largo del XVII se fue repoblando con nuevos habitantes que se
hicieron cargo de los obradores de ladrillos, tejas y cantaros
que ya hablan tenido los moros y que han permanecido en este
sector del entramado urbano hasta nuestros dias, donde toda—
via queda algûn alfarero de vida lângida, con el riesgo de de
saparecer en cualquier momento.
Fue el Obispo Diego de Monreal, quien al igual que habia hecho con .

la antigua denominacién arbabe de la Al

quibla, dada al barrio de San Lorenzo, tambien hizo desaparecer el nombre de "moreria", denominéndolo barrio de San Mar—
tin para lo cual concedié indulgencias en 1596 (4). El hecho
de que esto ocurriera catorce anos antes de la expulsién de los moriscos indica la poca fuerza que como grupo tenian en la ciudad, y consiguientemente el reducido nûmero que enton—
ces habia de ellos, hasta el extreme de sospechar que eran me
nos de 50 las casas, tal como nos dice Aynsa.

El barrio topogrâficamente conservé la misma estruc
tura que habia recibido desde la edad media y que ya estudiamos en el capitule correspondiente, senalando una diferenciaciôn de entramado en la primera parte, donde es mâs irregular
con respecto a la segunda, donde se constata una tendencia a
las angulaciones rectas.

(4) PADRE HUESCA "Teatro Histérico..." Pamplona 1797 t VTI
pâg. 56.

-
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Al principio de la calle de San Martin, por la par
te donde empalma con la del Coso, hubo una cruz del estilo de
la que hubo junto a la Puerta de Remian. Arco Garay opina —
que fue colocada en este lugar a raiz de la expulsién (5). Su situacién exacta aparece en el piano del XVIII, No se sabe cual fue su paradero ni el momento en que desapareciô,

-

siendo posible que fuera en la segunda mitad del XIX, hacia
1858, en que se demolié la iglesia cb San Martin y se hicie—
ron actuaciones importantes en el entorno, eliminando la an
tigua puerta del Alpargan. De todas formas los libros parroquiales la senalan como uno de los rasgos distintivos del ba
rrio (6 ).
Al final de la calle estuvo el portai de San Martin
o de los moros, que al igual que los otros de la ciudad, dia
riamente se cerraba por el encargado destinado a tal efecto
(7). Tras el portai,junto al muro de tierra,estuvo una de —
las cuatro fuentes que proveian de agua a la ciudad, la deno
minada primero de los moros y luego de San Martin. Era de —
cuatro canos que ya no manaban a finales del pasado siglo. Restos de la misma es la pila que hay al final de la calle en el lado de los pares, que quedaba dentro del portal, mien
tras que lo que senalan

los pianos del XIX en el lado de -

los impares, fuera del muro, parece que eran los lavaderos.
Hasta mediados del XIX estuvo en pie el puente

que

sobre el Isuela empalmaba con la calle de San Martin, y

que

(5)

arco

GARAY R. "Las calles de Huesca" Huesca 1922 pâg. 65.

(6) Arch. parro. de Santo Domingo: fondo de la parro. de San
Martin "Obreria: cuentas deacb 1789 al 1855" manuscrito 8in foliar.
(7) Arch. Mun. de Huesca: Leg. num 20, papeles del XVII.
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era \ino de los accesos a la ciudad, pues el puente denominado de la carretera de Barbastro todavla no exlstla* Fue precisamente a ralz de la cons true cid|l de este otro puente cuan
do desaparecl6 el de San Martin, como consecuencia de una —
enorme riada que se lo llevë. Su desapariciën y el traslado
del acceso a la ciudad unos métros m&s arriba, por el puente
que entonces se construy6 , cambi6 fundamentalmente el car&oter de la calle y barrio de San Martin, pues de baber sido via principal de acceso a la ciudad desde tiempos inmemoriales probablemente romanes, pas 6 a ser calle secundaria de ba
rrio extreme y marginal, censtituyendo une de los hechos que
habla definido este sector en el entramado urbano y que

con

la nueva ordenaciôn urbana desdibujaba el papel que habla te
nido.
Al otro lado del puente de San Martin cornenzaba

la

Alameda que bordeaba el rlo basta el puente de San Miguel«La
Alameda es otro de los becbos urbanos de gran interés para el estudio de la ciudad. Siendo este tipo de passes muy

del

gusto de la época, vemos como tambien en Huesca la bubo.Exis
tla ya en 1695 como consta por una referenda indirecta de une de los libres de San Pedro que résulta de gran interés por darbos noticias de este becbo (6 ).
La Alameda tuvo un

largo recorrido de 1.200metros

y estuvo bordeada de élamos blancos, abundantes y copudos,de
los que todavla subsiste algûn ejemplar aielado. Fue paseo muy frecuentado durante dos siglos constituyéndose el lugar

(8 ) Arcb.parro. San Pedro el Viejo: "libro mayor de la C y P
del Senor S Pedro el Viejo...” libro rebecbo en 1819 fol.
44, nota de 1693.
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de encuentro de las familias distinguidas de la ciudad. De él se tuvo noticia fuera de Huesca pues lo mencioua Ponz

—

cuando habla de la ciudad a pesar de que no vino a ella (9 ),
Tambien se menciona en el libro de Espinalt donde aparece un
grabado de la ciudad junto a la cual,el grabador Palomino qui
so dejar constancia del conocido paseo dibujândolo de forma
totalmente imaginaria con fuentes y jardincillos que evidencian que tampoco lo vi 6 . Mas aûn,ni siquiera debiô estar nun
ca en la ciudad pues el grabado que de ella hizo es totalmen
te inexacte (10), Guitarte, en su diccionario de Aragôn, tam
bien yenciona la Alameda, diciendo que era un paseo famoso -

( 11) .

b) IGLESIA DE SAN MARTIN

5.3.1 ~ 5. 3.2

Por ser edificio totalmente demolido y haberse perdido su rastro, tiene especial interés su reconstruccién a pesar de que no fue una construccién de carScter excepcional,
Los libros de esta parroquia, conservados actualmente en
de Santo Domingo,

la

ofrecen suficiente informacién como para

bosquejar una reconstruccién apréximada que permita imaginar
nos cémo fue, pues no ha llegado a nosotros ni siquiera un dibujo por elemental y esquemético que pudiera ser.

(9) PONZ "Viaje de Espana" Madrid 1788 t XV.
(10) ESPINAIÆ Y GARCIA B "Atlante espanol..." Madrid 1799 t.
II.
(11) Bib. Nac. Madri^: GUITARTE ALABELLA A "Diccionario
reino de Aragén manuscrite de 1802 fol. 109.

del
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En el ano 1250 el preposito de la Catedral Garcia Perez encargé al sacerdote Domingo Âlmonien (12) hiciera

de

la Mezquita Verde, una igleaia dedicada a San Martin (13). Esta fecha y el testimonio de Soler que la vi 6 antes de den^
lerla nos permiten darnos una idea del conjunto.
Soler dej 6 escrito que se trataba de una iglesia de
una nave de estilo gético (14). Las dos iglesias que por entonces se hicieron en Huesca y que todavla se conservan, son
la iglesia de Santa Maria in foris que estuvo en obras al —
cambio de siglo XII-XIII, y la de San Miguel que se hizo

en

el XIV, ambas son de una nave con abside poligonal.
Parece ser que la de San Martin se acereaba al as—
pecto que todavla presentan estas iglesias. La de San Martin,
no obstante, tenia marcado el crucero pues en una de las no
tas se enumeran dos pares de capillas en el mismo tramo, el
correspondiente al crucero (15). Junto a ellas se hicieron otras dos que, aunque no se dice, serlan entre contrafuertes
pues tenlan una cierta profundidad (16). La torre estaba a los pies del lado del evangelio, junto a la puerta que queda
ba cubierta con un tejado. Todos estos elementos, m&s la sacristla que estaba en cabecera, quedaban alineados, tal como

(12) PADRE HUESCA "Teatro Histérico..." Pamplona 1797 t VII
pfig. 35.
(13) DURAN GUDIOL A "Vidal de Canellas, obispo de Huesca" en
"Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragôn" IX Zaragoza 1963 p 6g. 93.
(14) SOLER E "Huesca Monumental" Huesca 1864 p&g. 337.
(15) Arch, parro. de Santo Domingo: fondo parro. de San Mar
tin "obrerla: cuentas desde 1789 al 1835" manuscrite sin
foliar.
(16) ibidem, "cuentas de 1646 a 1788" manuscrite sin foliar.
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aparece en el piano del XVIII que ûnicamente marca una barb a
cana ante la puerta de entrada.
De todo ello se deduce que constaba de cuatro tra—
mos mfis la cabecera, Desde esta hasta los pies tenia una Ion
gitud de 20 metros deducidos sobre el piano de Gasanal,levan
tado poco después de su demoliciôn. En el aparece todavia —
una construccién que estaba por la parte de la cabecera y —
que por lo tanto limitaba la longitud del temple que no

era

tan largo como hoy es de ancha la plaza donde estuvo. La altura interior, se deduce por el retable mayor conservado

en

la iglesia de Santo Domingo. Tras la iglesia,de San Martin,
al sur, estaba el cementerio donde con antelaciôn habla habi
do un huerto de la mezquita que la precediô.

La iglesia de San Martin siempre se desenvolviô con
pobreza de medios. Asl lo hace constar el obispo en el libro
de Visitas pastorales (17) recabando la ayuda de otras parro
qulas para necesidades que son perentorias. Por el "libro de
bautismos y defunciones", en la parte correspondiente a estas'
ûltimas, consta c 6mo muchas de las personas que en la parroquia morlan eran pobres, porque asl se hace

nfltar, dândose

muchos casos en que no figura el nombre porque se desconocla.
No obstante en el XVII viviô unos anos de relative desahogo
que le permitieron emprender algunas reformas al igual que el reste de las iglesias de la ciudad. La contabilidad de —
gastos nos ofrece interesantes dates para compléter su re- -

(17) ibidem, "libro de mandates" manuscrite de 1720, visita
de 1791.
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construccién.
Del "libro de cuentas" (18) entresacamos aquellos dates que nos son étiles para completar la reconstruccién.
En el ano 1612 se hizo la capilia de Jésus Nazareno
y por entonees, quizé en 1615, la que estaba enfrente que —
era de San Jerénimo. En 1633 se abrié una puerta nueva en la
iglesia, bajo la terre. Otra hubo que se cerré en 1778. Esta
parece que estaba a los pies de la iglesia, era la original
y por lo tanto fue la principal. En 1650 se derribé la béveda de encima del altar mayor, y se hizo una nueva sin que po
dames saber cémo era porque no se especifica. Este mismo ano
se hicieron las gradas del altar con madera y azulejos y

se

colocé una "lumbrera" de alabastro. Se colocé tambien un tejadillo 0 cobertizo sobre la puerta principal.
Un date de sumo interés, y hasta ahora totalmente inédite, es el que esté relacionado con los autores del al—
tar mayor de esta iglesia. Este altar se hizo en 1654 y fueron sus autores Cristébal Ferez y Juan Andrée. Martin Bena—
dit hizo la capitulacién y la traza. Costé 245 libras (19).De estos nombres es conocido Cristébal Pérez que fué el que
hizo para el Ayuntamiento un banco y un armario que se con—
serva en él (20).

En el XVIII, hacia 1721, coincidiendo con otro pe—

(18) ibidem, "cuentas de 1646 a 1788" manuscrite sin foliar.
(19) ibidem : Todos los datos que preceden estén sacados del
mismo manuscrite.
(20) ARCO GARAY R. "Catâlûgo Monumental: Huesca" Madrid 1942
pâg. 119.
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riodo en que en la ciudad se obra bastante, se volvieron a bacer nuevas obras en la iglesia de San Martin, En esta ocasién se debié enladrillar buena parte de la iglesia,pues

en

ella se emplearon 2,000 ladrillos y se rehizo la cubierta do
téndola de pilares nuevos y se colocaron claraboyas nuevas,
ademés de otros detalles de mènes importancia pero que causa
ron abundantes gastos. En el ano 1722 se lavaron las paredes
y pilastras. En 1725 se compré érgano nuevo que hizo Juan —
Pascual Longas y costé 50 libras. En 1728 la terre estaba en
mal estado. De ella habia dicho Aynsa (21) que no era muy al
ta pero que era vistosa y a d omaba mucho el cuerpo de la

—

iglesia. Por entonces se reparo el chapital y cornisa. Se —
gastaron 239 libras que quedan munieiosamente especificadas,
lo cual ha permitido hacer una reconstruccién apréximada teniendo presents lo que por entonces se esté haciendo en los
pueblos de la comarca. El maestro que se hizo cargo de la —
obra fue Juan de la Puente a quien ya habiamos visto traba—
jar en la iglesia de las Carmelitas de Santa Teresa.
En 1741 se colocé una nueva pila de bautizar que, por el libro de "visitas pastorales", se deduce que estaba en la parte de la torre debajo de la essaiera que subia al coro (22).

Fue en 1868 cuando la junta revolucionaria ordené desmantelar la iglesia cuyos altares se llevaron a la igle—

(21) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 pég. 552.
(22) Arch. parro. de Santo Domingo; fondo parro. de San Mar
tin: "libro de mandates" manuscrite de 1720, visita de
1756.
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sia de Santo Domingo. Este mismo ano se demolié, y en su lu
gar se ordené una plaza que es la que hoy se llama del Justi
cia. De esta forma la iglesia que ya habia tenido problemas
en sus comienzos, pues su construccién se retrasé casi medio
siglo, tuvo una subsistencia dificil y desaparecié sin dejar
rastro a pesar de estar intimamente vinculada a la historia
de la ciudad, pues fue una de las cuatro énicas parroquias que la ciudad ha tenido durante muchos siglos. Con los datos
arriba recogidos y los que proporcionan los distintos libros
parroquiales he reconstruido su aspecto tanto en planta como
en alzado tal como aparece en la seccién correspondiente
este trabajo de investigacién.

de
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OAPITULO 17Û.10.- BARRIO DEL CONVENTO PE SANTO DOMINGO? 7 7

a) ELEMENTOS URBANOS

- Convento de Santo Domingo.

0 0

El siglo XIII y XIV fueron siglos dific-les para la
ciudad en la que la decadencia y regresién la llevaron a

la

inactividad constructiva, tanto en el sector privado donde sobraban casas, como en el pûblico que carecia de medios.Uni
camante se continueron las obras en la Catedral y no sin dificultades que se tradujeron en unos inacabados claustros —
que nunca se terminarîan.
En este panorama general hay una excepciôn y son —
los dominicos, Con mâs o menos intensidad son los que continuaron obrando durante todo este tiempo. Con ocasién de la guerra con Castilla fue demolido el convento que volviô a —
ser reedificado inmediatamente después que esta acabé a fina
les del XIV. Tambien en el XV realizaron obras, pues consta
que el 29 de mayo de 14-70 el rey Juan II,las diô la piedra de un antiguo fosal de moros (1). No sabemos exactamente en
qué se empleé esta piedra. Aynsa afirma que en el claustre pequeno, de los dos que habla en el XVII y que él vié, estaban las armas del Obispo Juan de Aragén que rigié la diéce—
sis desde 1484. Por las referencias que da este autor (2) es

(1) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 p&g. 558.
(2) ibidem, p&g. 564.

8?B«

probable que,

por entonces, se hiciera dicho claustro. A fi

nales delXVI, poco después de

la construccién de la Casa —

Consistorial, los dominicos fueron los primeros que empren—
dieron importantes obras de reforma que llamarlan la aten- cién hasta su demolicién a mediados del pasado siglo. Necesa
riamente tenemos que recurrir al testimonio de Aynsa que

fue

el testigo visual
«...Entre otras muchas cofas buenas que tiene
efte conuento, es vn ancho y efpaciofo clauftro
y sobreclauftro, cuya efcala es de las majores
que hay en gran parte, porque es muy ancha,
tiene fobre ella vn magnifico y bien hecho
borio, cuya obra fe acabo el ano de 1585.

y
cim

-

( 3 ).
Continûa describiendo que, en el segundo rellano

de

la escalera, habia un dormitorio con nueve celdas espaciosas
y con buena vista al exterior. Otro dormitorio habia a la al
tura del sobreclaustro, sobre el anterior, con doce celdas.Se acabé de construir en 1590. Para hacerse a la idea de

—

cuâl era la disposicién del conjunto es interesante la aclaracién que después hace Ayhsa

"A la vna parte defte dormitorio hayvna muy —
grande ventana con vn efpaciofo balcon (| fale
a la huerta, y fe defcubre grande pedaço de la

(3) ibidem, pég, 563.
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viftosa vega de Huefca, y el real menasterio de Montarag. A la otra parte defte dormitorio
hay otra ventana con fu reja, <3[ fale a la pla
ça del côvento..." (4),

Junto a ella estaba pintada la imagen del fundador,
infante Alfonso^ con una inscripcién que Aynsa detalla. Mas adelante anade que, al lado del claustro principal, habla —
otro pequeno mâs antiguo. Otra dependencia distinta y comple
mentaria era la casa de novicios que estaba aparté. La iglesia que habla en servieio en el XVII, es la que fue construi
da en la edad media y que en el capitule correspondiente a esta época ya estudiamos.
Con respecte al claustro ancho y espacioso de que nos habla Aynsa, encontré una nota en el Archive Municipal que es de gran interés porque aporta fecha y nombres de

los

que en él trabajaron. Dice asl:

”1.000 s. que se pagaban al convento de San II
defense de Zaragoza. Este censal se tomo para
el convento de Santo Domingo de Huesca para la
obra del claustro y para la luicién de aquel que hablan de hacer dentro de seys ahos y pa—
gar de las pensionss, dieron por francos a Die
go Felices, Pedro Tarazona, Tomas Clerigeech,
Juan Perez y ïaltasar Losas (?) de Huesca

los

cuales se obligaron en 2600 a. mediants comanda

(4) ibidem, pég. 564.
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hecha a 26 de enero.- Mot* Oanales, ano 1613"
(5).

En este claustro habla por lo menos dos capillas.Una de ellas era la de Ntra. Sra. de los Angeles que era don
de se reunla el capitule (6 ). Otra era la de San Miguel

que

era el lugar donde se reunla la cofradla de las almas que —
arraigé muy profundamente en este convento y es tuvo vincula
da a él. Fue dundada en 1636 y llegé a ser de las de més so
lera en la ciudad. Sus libros aportan muchos e interesantes
datos para reconstruir el desaparecido convento, pues la vin
culacién al mismo llevé consigo el que progrèsivamente se in
trodujeran en él, adquiriendo locales donde se reunlan y

—

guardaban sus cosas, o espacios donde enterraban a los suyos.
De todas estas dependencias nos dan noticias cuando los mencionan o sitéan.

Las obras que los dominicos realizaron durante

el

XVII llamaron la atencién una y otra vez, a aquellos que las
vieron, y si hemos de tener en cuenta la comparacién que

de

ellas hace el manuscrite de la Biblioteca Nacional, tenemos
que concluir que eran excepcionales. Dicho testimonio en to
ne peyorativo con respecte a la iglesia dice %

"...la cassa habitacion délia, libreria y

—

claustros son de mucha vanidad y designales a

(5) Arch. Mun. de Huesca: Leg. num 7 "libre de todos los cen
sales que la ciudad de Huesca ha hecho en el ano de 1605"
papeles de 1613.
(6 ) Arch. parro. de Santo Domingo : "libro de la cofradla
las ânimas" anotacién de 1659.
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la pobreza de la Iglesia..." (?)•

La iglesia a la que el manuscrite se refiere es

la

anterior a la actual. Es la iglesia medieval que vié Aynsa y
que reconstruimos en otro lugar.
Al no habernos quedado ningén grabado del desapare
cido conjunto-convetual, cualquier testimonio résulta vâlido,
Por ello lo es tambien el de Madoz quien con un tono un tan
to quejumbroso y no sin desmedido entusiasmo con respecte al
desaparecido convento escribié

"la junta de gobierno, dispuso y llevo a cabo
su demolicion y entre otras cosas de merito os
tentaba una suntuosa escalera de un porfiado trabajo, y de tan notable construccién, que no
habia noticia de que hubiese mas que otra seme
jante, y esta fuera de Espana en une de los mo
numentos de Borna.. ( 8 ).

A finales del XVII los dominicos volvieron a empren
der obras de consideracién. Esta vez fueron encaminadas, a la construccién de una nueva iglesia. La demolicién de la an
tigua comenzé en 1687. A continuacién se construyé otra nue
va que se terminé el 4 de agosto de 1695 (9)»

(7) Bib. Nac. Madrid; "Noticia sobre las antiguedades de
Huesca..." manuscrite de mediados del XVII fol. 74.

—

(8) MADOZ "Diccionario geogréfico..." Madrid 1847 t IX pâg.
304.
(9) PADRE HUESCA "Teatro Histérico..." Pamplona 1797 t VII pâg. 62,

882

El arquitecto fue el valenciano Fr Antonio Falcôn que disené un edificio de planta y modelo jeauftico. Es el edificio que a nosotros ha llegado, ofreciéndonos un intere
sante conjunto barroco en que estén perfectamente armoniza—
dos edificio, retablos y decoracién pictérica, que fue ejeccutada a expensas de Vicencio Juan de Lastanosa (10).
Hay al menos que mencionar, por haber contribuido a
la armonla y eScplendor del conjunto, al escultor Fr Pedro No
livos, francés, que hizo varios retablos,: entre ellos el ma
yor y el del Rosario, la silleria del coro y la excepcional
talla del Santo Cristo. Entre los pintores destaca Vicente Verdusan que pinté el lienzo del retablo mayor.
Dentro del conjunto arquitecténico de la iglesia —
destaca por su interés la capilla del Rosario. En esta capi-

11a, el retablo y la arquitectura ambientan unitariamente un
mismo espacio en el que los azulejos de las paredes muy bien
conservados desempenan un papel importante.

La iglesia de Santo Domingo, junto con el edificio
de la Universidad constituyen las dos aportaciones més impor
tantes del XVII en Huesca, aquella por const!tuir un conjun
to tipicamente barroco, unitario y armonioso, y esta por

su

original diseno y aportacién a la historia de la arquitectu
ra.
No menos interesante que la iglesia debié ser el —
reste del convento, como se deduce de los distintos testimo-

(10) ARCO GARAY R "Catélogo monumental: Huesca" Madrid 1942,
pég. 155.

nd3

nlos recogidos, pero fue demolido an 184-7 tras la desamortizacién.
Finalmente queda por senalar que la torre que hoy caracteriza a la iglesia fue construida en 1859, cuando se constituy6 en parroquia por haber cerrado la de San Martin (11). Es por esta raz 6n por la que no encaja en el conjunto
arquitectônico. Por otra parte, las iglesias que por enton—
ces se construyeron en la ciudad, como la de Santa Teresa

y

probablemente la del resto de los conventos desaparecidos, fueron concebidas para tener solamente espadana y no torre,
siendo una de las notas que caracteriza a la arquitectura lo
cal.

- Casa de Comedias
El interés que ofrece esta casa no es precisaraente
urbanîstico, pero esté muy vinculada a la historia urbana de
la ciudad. Por una parte, atestigua que no falté en Huesca esta modalidad cultural muy caracteristica de la época, y —
por otra, pone de manifiesto que su realzamiento corresponde
con un momento de cierta prosperidad en la ciudad. Es por to
do ello por lo que voy a dejar constancia de los rasgos més
distintivos que acompanaron su construccién y caracteristicas
de su arquitectura.
La Casa de las Comedias, estuvo situada en la plaza
de Santo Domingo. Todos los testimonios que nos hablan de —

(11) Arch. parro. de Santo Domingo; fondo de la parro. de San Meurtin; /"libro de obreria de San Martin" relacién
de douantes para la construccién de la torre de San Mar
tin. Se recaudaron 17.424- reales.
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ella, oolnciden en afirmar que exterlormente no se dlstlngula
del resto de los edlficios que la rodeaban. Interlorqiente

-

conservaika la disposicién tipica de los corrales de comedias
de aquella época: era un patio cuadrado con dos hileras su—
perpuestas de palcos con sus correspondientes balconcillos.E1 piso primero tenia dlez palcos, el segundo trece, todos de capacidad irregulaur. En lo més alto habla galeria corrida
en très de sus cuatro lados, El escenario era pequeno y esta
ba sobre un tablado adelantado hasta el interior de la pla—
tea. Al tiempo del derribo de la Casa de las Comedias, toda
vla conservaba el telén que cubrla el escenario, que tenla pintado una alegorla a las musas en el Parnaso. La ilumina—
cién era mediante candiles en los que no se habla puesto nin
gén cuidado para que fueran iguales, por lo que habla de to
dos los tamanos (12).
Opina Arco Garay, que con anterioridad, desde media
dos del XVI, debié haber otro lugar destinado a las represen
taciones literarias. Fste, que no se sabe donde estaba, de—
bié de ser de diferentes caracteristicas, segén se deduce —
del testimonio indirecto, del escultor José Garro, que el 28
de diciembre de 1622, se ofrecié ante el Concejo a construir
otro lugar de representaciones en su casa, y este a imitacién
del de Zaragoza. En esta ocasién el Concejo denegé la solici
tud. Un ano despüés, el mismo Concejo volvla a someÿer a con
sideracién la construccién de un nuevo teatro, haciendo no—

(12) Rev. "La campana de Huesca" 26 de agosto de 1894 num 55»
Junto a la frase que decla "la casa esta perfectamente
iluminada"j en la revista consultada alguien habia anadido con tinta muy envejecida esta otra frase "con can
diles de todos los tamanos".

aoG

tar que habrîa qui en lo harîa a in pedir ninguna ayuda financiera. El Concejo llegé a un acuerdo con José Garro en agos
to de 1624, quien solicité y obtuvo ayuda econémica del Con
ce jo. A comienzos del ano 1626 el teatro estaba acabado (13).
La Casa de las Comedias proporcioné matices muy peculiares a la vida ciudadana oscense, teniendo una especial
aceptacién por los estudiantes, hasta el extreme de que en alguna ocasién alguno de los obispos de Huesca llegé a que—
jarse, dado que los estudiantes no aprovechaban el curso por
su aficién a asistir a las representaciones teatrales (14).Ocasiones hubo en que fue motive de tumultes y algaradas

—

(15).
La axistencia de la Casa de las comedias esté vincu
lada a esa serie de manifestaciones socio-culturales que

se

prodigaron en la ciudad y que son caracteristicas del memen
to, Tambien en Huesca fueron muchas veces promovidas por las
familias més distinguidas entre las que destacé la de los Las
tanosa y tuvieron por escenarios lugares tan variados como la plaza de la Seo, el Coso, la plaza del Mercado, el Corral
del Toro, ademés de las Casa de las Comedias.
La Casa de las Comedias decayé en la ciudad al cone
truir el Teatro Principal en 1846. Tras estar dedicada a los

(13) ARCO GARAY R "Law calles de Huesca" Huesca 1922 pég.173.
(14) ARCO GARAY R "El Obispo de Huesca don Pedro de Asensio
Gregorio de Antilion y las representaciones teatrales durante el curso escolar" en rev. "Argensola" 1952 pég.
53.
(15) arco GARAY R "Las oâLles de Huesca" Huesca 1922 pég. I75.
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variados menasteres, aalén de bailes, plataforma de miti
nés, posada, almacén de harinas, desaparecié a principios —
del présente siglo.

- Campo del toro
Contiguo al convento de Santo Domingo, estuvo

este

otro local destinado a espectéculos. Su proximidad a la casa
de las Comedias contribuyé a crear un ambiente peculiar en este sector del entramado urbano relacionado con el esparcimiento y diversiones ciudadanas.
Como el Campo del Toro ya existié a finales de la edad media, fue en la parte correspondiente al estudio de es
ta época donde inclui todo lo relacionado con él, por lo tan
to remito a ese lugar, no sin antes subrayar que en el XVII
y XVIII tuvo una intensa actividad y constituyé uno de los aspectos que définian la vida ciudadana.

b) CARACTERISTICAS SOCIALES Y TOPOGRAPICAS
El entorno del Convento de Santo Domingo y el entra
mado urbano en que estaba asentado, varié poco desde la edad
media. Ante él se configuré una amplia plaza cuando el con—
vento se reedificé después de las guerras con Castilla. Es el precedente y base de la que hoy existe. En el XVII,

esta

plaza era mayor que la actual pues entonces no se habia re—
cortado una parte de la misma para constituirla nudo vial.En
aquella época estaba configurada en todo el frente de levan
te por el edificio del Convento. Por poniente, estaba la

—

Puerta de la Piedra, con torre y barbacana, que se anteponia
al muro de piedra. En el XVII ya habia edificaciones particu
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lares apoyados en los antiguos recintos defensives de la ciu
dad (16). Al norte, la plaza quedaba o err ada por el muro de tierra, que en este punto se unfa a la muralla de piedra,con
un trazado que apréximadamente coincide con los impares de la actual Avenida de Ramén y Cajal. En este tramo del muro de tapial, estaba una de las portazas por las que se accedia
al Campo del Toro, que estaba contiguo, y a los arrables que
por esa parte quedaban.
En la plaza de Santo Domingo habia uno de los pozos
que paliaban la escasez de agua y la, a veces, insuficiencia
de las cuatro fuentes que habia en el perimetro de la ciudad
(17).
Al sur comenzaba la calle de Santo Domingo o de los
predicadores, donde se establecieron artesanos y cornercian—
tes. En esta calle estaba el Almudi del que, sin duda con^exa
geracién, se lee en uno de los libros parroquiales de la

—

iglesia de San Martin que era "afamado en todo el mundo"(18).
Su localizacién coincidiô con lo que después fue Parque de Bomberos, y finea nûmero 80 del actual Coso Bajo. Ro se puede precisar a partir de qué momento aparece aquî el Almudi,
pero al menos existia desde principios del XVTI momento en que eran dos los almudi de la ciudad y que Aynsa llama "gra-

(16) Arch. parro. de Santo Domingo; fondo de la parro. de —
San Martin; "Cabreo de las rentas de aniversario y mis
ses fundadas en la parroquia de San TAartin..." fol. 169
V.

(17) CASAS ABAD S "Huesca; su topografia mêdica" Huesca 1883
pég. 17.
(18) Arch, parro. de Santo Domingo ; fondos de la parro. de San Martin; "Obreria: cuentas desde 1789 al 1835" manus
crito del XVIII.

808

nero alto y bajo" (19). Aquel era el que estaba junto al Palacio Real. No obstante es muy posible que su situacién en este punto fuera desde bestante antes, remonténdose por lo menos a mediados del XV, aunque los testimonios no son cia—
ros (20).
Con todos estos elementos queda bosquejado el caréc
ter peculiar y distintivo de las proximidades del Convento de Santo Domingo. De un lado la de ser lugar de acceso al —
Campo del Toro y Casa; de las Comedias, y de otro el

artesa-

nal y comercial. La Plaza de

Santo Domingo fue lugar a donde

se trasladé el mereado de la

lena cuando se suprimié su ven

ta en la plaza del mercado a mediados del XVII (21). En ella
se vendîan tambien corderos, y en época mén reciente, en determinados dias de la sémana, se celebraba el mercado de gana%) porcino. Este ûltimo mercado se trasladé a la plaza don
de estuvo la iglesia de San Martin después que esta se demolié.
Durante todo este tiempo fue el asentamiento ordina
rio de algunas especialidades artesanales, reminiscencia

de

(19) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619 p&g. 109.
(20) Al reconstruir este barrio en la parte correspondiente
al estudio de la edad media, formulé la hipétesis de que
el mercado de la Cebada estuviera en lo que boy es Coso
bajo, entre lo que fueron Puertas del A^argan y de San
to Domingo. Peurece ser que en el mercado de la Cebada estaba, en el XIV, el almudi pues a principios de este
siglo se situa un huerto en dicho mercado lindando con
el almudi ( VENDRELL Fca. "Rentas reales de Aragon en época de Fernando I" Madrid 1977 pég 146 ) De ser asi coincidirla con el que al11 hubo en el XVII y XVIII y luego fue convertido en Parque de Bomberos.
(21) "Estatutos de la ciudad de Huesca" Huesca 1946 pég. 66.
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•las que se hablan establecido en la edad media. Entre ellasdestacaron los sogueros y alpargateros y los pellejeros y bo
teros. De unos y otros han llegado hasta las primeras déca—
das del présente siglo algunas muestras.
El entramado bâsicamente se redujo a la calle de —
los predicadores o de Santo Domingo, base del actual Coso Ba
jo, que se habla configurado en la ronda que rodeaba la mura
lia de piedra. Al final de la calle, estaba la Plaza de San
to Domingo. Cerca del convento, por su costado del mediodla,
hubo alguna otra calleja corta e irregular, reminiscencia —
del antiguo barrio medieval.
En todo este sector urbano predominaron las edifica
ciones de arquitectura doméstica popular, con las caracterls
ticas que ya he resumido al hablar de algén otro barrio como
el de San Lorenzo, Fue el barrio de artesanos y labradores en el que no se construyé ninguna casa solariega, dato que evidencia el distinto car&cter social que ténia esta parte de la ciudad, cuando a partir de la Puerta del Alpargan ha—
cia adelante, siguiendo el contomo de la muralla de piedra,
habiamos visto que se concentraron un considerable némero de
casas solariegas.
Unicamente en la calleja que corrla por el mediodia
de la iglesia de Santo Domingo, en el XVIII estuvo la casa de Perena, militar que se distinguié en la guerra de la Inde
pendencia. En realidad no era su casa la de una familia hi—
dalga que la habia construido en ese punto, sino que por

el

contrario, esta casa résulté distinguida en la ciudad des- pué8 de las actividades militares de este sehor.
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OAPITULO 180.11.- BARRIO DE SAN AGUSTIN

2 .6.2 "2.9

- La despoblacién del barrio.
Habla sido Importante el barrio de Santa Maria in foris, pero poco o nada debia quedar de él a fines del XVIII,
pues el Padre Huesca, habla de este barrio como desaparecido.
Incluso aduce documentos para probar que efectivamente hubo
un barrio (1).
Que los agustinos alll instalados marcharon a otro
sitio més concurrido de la ciudad en cuanto tuvieron una

—

oportunidad, es uno de los datos muy signifioativos para ran
trear en qué memento ya no existia el barrio. En 1788 se

—

trasladaron a la iglesia y casa que hablan dejado los jesultas velnte anos antes cuando fueron expulsados de Espana. No
obstante con anterioridad ya habrla quedado muy desmerecido
el barrio,

pues ni en los libros de censos de parroquias

ni en los de la abadla de Montearagén,
tributes

-

hay contabilizados -

cobrados por treudos de casas en este barrio duran

te el XVII y XVIII. Si que hay, no obstante, alguno de
huertos y ortales, que ha sido lo perdurable en esta parte de la ciudad,

dada la abundanoia de agua y la fertilidad de

(1) PADRE HUESCA "Teatro Histérico..." Pamplona 1797, t.VII,
pég. 68.
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la tierra (2),
Alguna referenda aielada relacionada con el barrio
de las tenerias, aparece en los libros antes mèneionados,don
de a veces, se da noticia de alguna casa situada en este
arrabal. La razén de la existencia de casas en este punto,se
encuentra en que alll estaba el "campo del toro" que daba un
cierto valor a los solares y mantenla la cotizacién de las casas a causa de sus "miradores", muchas veces unidos a graneros, corrales y "pelambres" de las tenerias, razôn por las
que, a veces, se venden conjuntamente, o suelen pagar conjun
tamente censos a las parroquias (5)*

Los pelambres de las tenerias durante alg&n tiempo
siguieron siendo dtiles y mantuvieron su actividad. A princi
pios del XVIII todavia mereclan la atencién del Concejo, que
legislé con respecte a los que ejerclan su oficio en ellas.En 1703 establecla una ordenanza que decla:

"...Item, ordenamos, que persona alguna pueda
poner a remojar curar ni lavar pellejos, mimbres, linos, c&hamos, lanas, ni corambres aigu
nos, ni cosas tenidas, desde el puente de San

(2) Arch. Obisp. de Huesca: "Libro de treudos perpetuos y censales... de la real casas de Montearagén" manuscrite
de finales del XVIII que recopila noticias anteriores. fol .125 V.
Arch. parro. de Santo Domingo: fondo parro. de San Mar
tin "cabreo de las rentas de aniversario..." manuscrito
de principios del XVII, fol. 237, nota de I7O 8 .
(3) Arch. parro. de San Pedro el Viejo: "Meraoria de fundacio
nés, censos, luiciones..." manuscrito de comienzos del XVI fol. 6 v; fol. 42 v; fol. 67 v.
Arch. parro. de San Lorenzo: "Cuentas del archive num.27",
tltulo sobreahadido, fol. 189.
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Martin del rlo Tsuela azia arriba,,," (4),

El barrio, a pesar de lo que da a entender esta or
denanza, se debié despoblar a lo largo del XVTI y, si aguanté mas la actividad de las tenerias, al final del XVIII tam
bien habla desmerecido mucho, pues segén el testimonio de —
Blequa a fines de este siglo solo habla dos tenerias (5),
Este aislamiento en que quedaron los agustinos con
secuencia del despoblamiento del barrio, debié ser la causa
de que fueran el énico convento que no realizé obras en todo
este tiempo. Mas aûn, ni siquiera pudieron acabar un dormito
rio que tenlan a medio construir a principios del XVII (6),Por el contrario, el hecho de que hubieran sido llamados

—

para instalarse en este lugar a principios del XVI, dada

su

condicién de mendicantes,

—

barrio junto a Santa Maria
diados de XVI

indica que por entonces habla
in foris.

Mas aén, el que a me

hagn obras de ampliacién es slntoma de que

todavla tenlan apoyo

y posibilidades,

verse interrumpidos sus planes
do el resto de los conventos de
de especial prosperidad,

mientras que,

al

-

a principios del XVII, cuan
la ciudad viven en época —

a causa de la generosidad

de

los

fieles, es slntoma de la situaoién de precariedad en que es-

(4) "Ordinaciones del regimiento de la vencedora ciudad de Huesca" Zaragoza 1703, pég. 43.
(5) Arch, Real Acad. Historia Madrid: BLEQUA "Descripcién geogréfica de Huesca y su partido" manuscrito de 1792, fol. 71.
(6) AYNSA "Fundacién, excelencias..." Huesca 1619, pég. 572.
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taban viviendo por la merma que habla aufrido este barrio ex
tramuros y un tanto apartado de la ciudad.
Al tiempo que dejaron el convento, no obstante, ha
blan adquirido una gran huerta que, sin duda alguna, mantu—
vieron mientras vivieron en la Gompahla. Esta huerta pas6 —
después a la Casa de la Misericordia levantada donde estuvo
el convento. Con tal nombre se identifies en el piano del —
XIX viniendo a ser en la actualidad la que tiene la Residencia de Ninos. Con la huerta de los agustinos se perdié toda
hue11a del barrio que alll hubo, desapareciendo la traza de
calles y caminos que quedaron modificados en su trazado.

El convento de San Agustln di6 nombre a la Puerta de Montearagén. Esta puerta, a veces se denoraina "Portal

de

San Agustln". Tal denominacién esté en relacién con las de los otros portales de la ciudad, los que abrlan el muro de tierra, mientras que los accesos de la muralla de piedra

se

denominaban "puertas", La denominacién "portai" es un argu—
mento més que indica que por esta parte de San Agustln no ha
bla muro de tierra. La antigua Puerta de Montearagén, ahora
Portai de San Agustln desempenaba la funcién de los otros —
portales y se cuidaba y cerraba como ellos, cosa que no ocurrla con las otras antiguas puertas del recinto amurallado.E1 que aqul fuera diferente se debla a que no existia por es
ta parte muro de tierra que habla quedado unida al de piedra
en las cercanlas de las antiguas puertas de Santo Domingo

y

San Miguel dejando esta de Montearagén a campo abierto.
La situaoién en campo précticamente abierto, del ba
rrio de Santa Maria o de San Agustln, pudo ser la causa que
acelerara su despoblamiento en una época, como la del XVI,en
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que abundé el bandolerlsmo en el Alto Aragôn, frente al cual
en la noche, los mures de tierra, al menos,' daban la sensa—
ciôn de seguridad (7).
El camino que atravesaba el barrio saliendo desde la Puerta de Montearagén continué siendo uno de los més frecuentados de la ciudad, y atravesaba el

Isuela sobre un puen

te que en varias ocasiones se llevé la crecida del rlo. Este
puente en el XVIII tenla très tajamares sobre los que se apo
yaba una estructura adintelada que probablemente séria de ta
bias, elemento que ha dado nombre popularmente al puente. Al
menos de esa forma aparece dibujado en el piano del XVIII.

- Casa de la Misericordia
Con la marcha de los agustinos

no quedé completamen

te solitario el lugar, ni completamente

abandonado el edifi

cio, pues al poco tiempo de marcharse estos religiosos, el —
Obispo Cayetano de la Pena quiso constituir en su lugar la Casa de la Misericordia, muriéndose sin ver realizado su pro
yecto.
En 1792 se estaba disponiendo el antiguo convento para tal fin, pues este es el ano en que Blequa escribié

su

manuscrito, en el que dejé consignado este dato (8). A este
respecte es muy significative.una queja que dejé escrita

en

(7) COLAS LATORRE G y SALAS AUSENS J A "Aragén bajo los austrias" Zaragoza 1977 pég. I 5I.

(8) Arch. Real Acad. Hist. Madrid; BLEQUA "Desoripcién geo—
g r é f i c a . m a n u s c r i t o de 1792 fol. 34.
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otro lugar 7 que formulé diciendot

"...de utilidad per el excesivo numéro que

se

entregan a la mendiguez 7 ociosidad 7 por lo tanto que podia conducir al aumento de las fabricas, en que se halla mu7 atrasada ( la ciudad ) ha empezado a disponerse en la casa
fue de los agustinos calzados junto al rio

que
—

Isuela... 7 convendrla adeIantarse por todos los medios posibles..." (9).

Todavla se retrasé un tiempo la puesta a punto de la Casa de la Miserioordia, pues con ocasiôn de la guerra —
con Francia comenzada en 1793» se habilité el edificio

para

hospital militar que alll estuvo hasta 179^ en que el Obispo
Cutanda lo convirtié en casa de recepcién de ninos expésitos

7 inaternidad (10).

El edificio que habitaron los agustinos se conservé
fundamentalmente el mismo, como se deduce de los plstnos

del

XVIII 7 XIX, 7 solo a mediados de este siglo se rehizo su fa
chada. Curiosamente como apunta Soler (11) fue en esta oca—
sién cuando se redistribu7eron simétricamente las ventanas,
de acuordo con los criterios del momento, 7a que segûn caraç

(9) ibidem, fol. 46.
(10) ARCO GARAY R "Las calles de Huesca" Huesca 1922, pâg. -

101.

(11) SOLER

"Huesca monumental" Huesca 1864, pâg. 254.
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terlatica y tradiciôn comaroal era un elamento que se repar
tis por las fachada sin orden, buseando m&s una solucién for
mal de8de el interior que con criterios estéticos que embe—
llecieran la fachada.
Los antiguos eiificios fueron sustituidos a comienzos de este siglo por los que hoy constituyen la Residencia
de Ninos, que son parte de un macroproyecto definitivamente
inacabado, pero muy de acuerdo con la arquitectura del momen
to. Fue en esta ocasién cuando se volvié a modificar el anti
guo trazado de los caminos sufriendo un desvié, el de Monte—
aragôn.
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LA

C I U D A D

D E L

X I X

El estudlo de la ciudad de Huesca en el XIX, ai

—

bien constituye un eslabén m&s dentro de la trayectoria inin
terrumpida que arranca en época Arabe y es una etapa de la évoluei6n urbana, insoslayable para comprender y desentranar
la ciudad actual, se apoya en unos aconteciraientos histôri—
COS peculiares que necesariamente tuvieron unas concreciones
arquitecténicas y urbanas tan variadas y singulares que re—
queririan una minuoiosa metodologla y rigurosa observacién.Corao este estudio y época sobrepasa lo pretendido en la pré
sente tesis que tenla como objetivo fundamental la ciudad —
desde la edad media hasta el XVIII, voy a limitarme en este
capitule complementario, a bosquejar las lineas fundamenta—
les de este nuevo aspecto y a enumerar las muestras arquitec
ténicas y urbanas que caracterizaron la ciudad del XIX,
el fin de que el estudio del desarrollo urbano de Huesca

con
se

acerque a una visién totalisante, més compléta y rica.
Siguiendo la misma metodologla adoptada en las par
tes precedentes voy a enumerar priraero los aconteciraientos fundamentales que estén en la entrana de la evoluciôn de

la

ciudad y marcan los hitos de su transformacién para después
enumerar las realizaciones arquitecténicas y urbanas en que
quedaron visualizados. Todo de forma sintética, como esque—
ma de un estudio mas pormenorizado.
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a) LOS HITOS FUITDAtJIENTALES DE LA HISTORIA DE
HUESCA EN EL XIX

El XIX es una de las épocas que para el historié—
dor resultan mSs sugestivas por la abundancia de los aconte—
cimientos acaecidos, la variedad del signe que los motivé y las consecuencias en que unos j otros se tradujeron. Es un si
glo tan coraplejo para desvelar la urdimbre imperceptible

que

movié el hilo de la historia, como transcendental para entender la época que cronolégicamente le sucedié.
En el aspecto urbanlstico, que es el tema de la —
presents tesis, sucedieron hechos transcendentaies que repercutieron de forma decisiva en el entramado urbano de las ciudades y en la estructura y organizacién de los nuevos ciudada
nos, El resultado fue la configuracién de ciudades distintas
que si bien conservaban la huella impresa por
torié, las transformaron tanto

siglos de his

en magnitud como en aparien- -

cia, de jando en ellas nuevo s estigmas y proporcionéndoles rasgos caracteriolégicos con que hoy las identificamos. La ex- plosién demogrâfica, consecuencia de la industrializaciényla
incorporaciôn de nuevos servicios fruto de los avances técnicos, causaron nuevos problèmes imprevistos hasta entonces

en

el funcionauniento y organizacién de las ciudades. Como conse
cuencia y, a la vez, condicionando la evoluciôn histôrica, —
aparecen nuevos factures politicos que incidieron ineludiblemente a la hora de analizar la problemâtica urbana y buscar—
las soluciones adecuadas. A los nuevos problèmes de vivienda
y estructura urbana, se propusieron nuevas soluciones que in
tenteron compaginar el pragmatisme de los nuevos logros, co—
mo la higiene y los medios

de transporte, las nueva concep—

900

ôién del orden social y las postulados ecologistas, todo des
de vacilantes perspectives esteticistas y aglutlnado por la
oscilacién de los avatares politicos.

La ciudad de Huesca quedé durante el XIX sumergida
en un nuevo letargo consecuencia de la marginacién. La pos—
tergacién que caractérisa este période de su historia acen—
tué su retraso llegadno a distanciarla todavia mAs de la evo
lucién y desarrollo de otras ciudades. En consecuencia tam—
bien en esta ocasién los replanteamientos urbanos que se hic ieron durante el XIX en Huesca, fueron remedos de lo que es
taba sucediendo en otras ciudades, llegaron con retraso y —
fueron reducidos a un bosquejo inspirado en los principios urbanisticos y en las soluciones adoptadas en otras ndcleos
urbanos de Espaha y paises de Europa. Pero antes de enumerar
suscintamente las alteraoiones urbanas que expérimenté el en
tramado de la ciudad en esta época, vamos a enumerar los

—

acontecimientos histéricos que jalonan su historia y marcan
el declive de la ciudad.

Al cambio de siglo del XVIII al XIX Espaha estaba comprometida en nuevas guerras con Francia. Huesca tambien se vié afectada por este suceso aunque no de forma tan dran^
tica como en otras ciudades. Ahos mAs tarde un hecho social
y econémico, la desamortisacién, repercutirla de forma muy peculiar en la ciudad-convento que era Huesca. Un tercer

—

acontecimiento, el cierre de la Universidad constituiria

el

final de una larga trayectoria histérica y el resumen de

lo

que la ciudad habia sido. A mediados de siglo la ciudad cayô

001
en un cierto anonimato y precariedad quedando a la zaga deldeseirrollo y acentuAndose el distanciamiento con respecte

a

otras ciudades,
Todo ello tenla que repercutir y se hizo patente en
el aspecto externo, el arquitectônico y urbanlstico. Ya a fi
nales del XVIII, cuando las relaoiones con Francia se hicieron tensas, la ciudad empezé a adquirir matices que no habla
tenido. Al aspecto conventual que le habla caracterizado

de

forma permanente durante dos siglos vino a ahadirse el mili
tar. Era como la recuperacién de la faceta que le habla distinguido durante la edad media, pero con los matices y peculiaridades propios de los nuevos tiempos, cuales eran la

—

existencia de ejércitos numérosos y organizados. Entre 1795
y 1795 lu ciudad fue constituida cuartel general de Aragén,
concentrAndose en ella gran cantidad de tropas que se instalaron en los dos cuarteles entonces existentes, el de San —
Juan y el de San Vicente ( l ) y e n otros edificios que se ada£
taron provisionalmente como el colegio-convento de San Ber—
nardo que desempené esta funcién en 1794 y 1795 (2). El anti

(1) Aunque no queda clara la situacién de los cuartelesy es
tes parece que siempre estuvieron cerca de la Iglesia de
la Compahla, razôn por la que a veces se les denomina —
cuarteles de San Vicente. Reciben el nombre de Cuarteles
bajos en relacién con los altos, situados junto a la —
iglesia de San Juan, amfoos existlan en 1755 fecha en que
se realizaron obras en los cuarteles altos y bajos:Arch.
Mun. de Huesca: "legajo de papeles varies" sin numera- ci6n; papeles del XVIII y XIX, Arch. Real Acad. Hist. :
BLEQüA "Descripcién geogrAfica..." pAg. 71/ MlflANO "Diccionario geografico estadlstico..." Madrid 1826, t. IV pAg. 51.
(2) PADRE HUESCA "Teatro Histôrico..." Pamplona 1797 t VII pAg. 264.
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guo C onvento de los Agustinos de Santa Maria de afuera,

que

por entonces ya estaba destinada a ser Casa de Misericordia,
provisionalmente se destine a Hospital militar (3)*
La situacién cambié de signe al convertirse la ciu
dad en cuartel de las tropas francesas que como huella de su
paso por la ciudad dejaron practicamente destrozado el Con—
vente del Carmen calzado donde hicieron fuerte y tuvieron al
macenes (4). Tambien emplearon para cuartel el edificio de la Universidad y los restes del Palacio Real donde se insta
lé Suchet cuando llegé a Huesca en 1810 (3)* Hubo périodes en que tambien usaron como cuartel el Monasterlo de Santa —
Clara.
Si la guerra de la Independencia no fue tan dramâti
ca como en Zaragoza, no por eso dejé de ser tensa la prèsencia francesa en la ciudad. En 1808 el pueblo maté al gobernn
dor Claveria por considerarlo afracnesado, y la tensién se hizo mAs dura cuando el mariscal Suchet puso al frente de la
diécesis al célébré Padre Santander, simpatizante al menos del ejército invasor (6). El descontento popular quedé alen-

(5) ARCO GARAT "Las calles de Huesca" Huesca 1922 pAg. 101.
(4) MADOZ "Diccionario..." Madrid 1847, t. H .

pAg. 303.

(5) ARCO GARAY H "Guia artlstica y monumental de Huesca y su
Provincia", Huesca 1910, pAg. 25.
GEOFFROY DE GRANDMAISON "Le gouverneur français de Puan
tes et de Huesca" en "Publicaciones del Congreso Histôri
co intemacional de la Guerra de la Independencia y su época" Zaragoza 1910: En la descripcién del gobemador francés Marc Desboeufs, que estuvo en Huesca en 1812-1813
habla de que estuvieron instalados en el Castillo. Debereferirse a los restos del Palacio Real que conservaba la antigua torre.
(6) SUPERVTA H "El padre Santander y los franceses en Huesca
(1810-1814)" Huesca 1908.
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tado por log movimientos del doctor catedr&tico de la Univer
sldad Perena que con otros profesores y alumnos se constituyeron en guerrilleros y tuvieron en continua situacién de —
alerta a los franceses. Estos acallaron las revueItas callejeras y manifestaciones de descontento con sucesivas ejecu—
clones cuyas victimes, por entonces, eran enterradas en la —
plazuela del Convento de San Francisco, que por lo tanto, em
esta e'poaa^desempenaba la funcién de cementerio (7).
Si el suceso de la invasién francesa influyé en

el

détériore y degradacién de la arquitectura de la ciudad, cam
biando el destine de algunos edificios, dificultando el cuidado de los demAs tal como sucede en todas las guerras, hubo
otro hecho que influyé directamente en la estructura urbana
y altéré a la larga su entramado.

Este otro acontecimiento fue la desamortizacién

de

especial incidencia para Huesca, Una poblacién donde un porcentaje elevado era eclesiAstico y donde los conventos forim
ban un anillo en t o m e a ella, con la desamortizacién quedé
convertida en una ciudad con tintes de abahdono y mermada ac
tividad. No se tienen por ahora otros datos relacionados con
la desamortizacién en la ciudad de Huesca, que los que nos -

(7) Arc. par. de San Lorenzo: "Libro de todos los derechos parroquiales..." manuscrito comenzado en 1684; en el se
contabilizan un total de 29 ejecutados por los franceses
entre 1807 y 1812, cuyos euerpos se iban a recoger proce
sionalmente y se llevaban a enterrar a la plazuela de —
San Francisco, Dos de elles fueron ahorcados en la plaza
del mercado, el reste arcabuceados en distintes puntos de la ciudad.
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da Uadoz, pues no se han hecho todavia estudlos monogr&flcos
que desvelen las Incldencias 7 consecuencias de este aconte
cimiento de especial incidencia en la ciudad. Pero ni siquie
ra los que nos proporciona Madoz nos resultan especialmente
clarificadores, pues al estar globalizados para toda la pro
vincia, no sirven para nuestro propésito que se centra en la
ciudad. Sabemos, no obstante, que en el momento de la desamor
tizacién habla en la ciudad ocho conventos de hombres (8 ), mas otros dos en las cercanlas (9). Los de mujeres eran seis
(10). Cada uno de estos conventos tenla el correspondiente edificio que en ocasiones ofrecla especial interés artquitec
ténico, como sucedla con los claustros de San Francisco y —
Santo Domingo. Cada uno de estos conventos, a su vez, tenla
una huerta que a veces, era de considerables eztensién como
por ejemplo en el caso de la de los jesultas, Carmen Calzado
y mercedarios. Completaba el patrimonio, numerosas casas que
eran propiedad, o al menos tributaban a los conventos y

que

en Huesca eran alrededor de 100.
Con la desamortizacién desapareoieron todos los con
ventos de hombres, de los cuales solamente los jesultas reçu
perarlan sus antiguos edificios. De los de mujeres, todavia
no hablan vuelto en 1870 las carmelitas de Santa Teresa ni las franciscanas de Santa Clara (11). La desamortizacién lie

(8 ) Los conventos de hombres eran: carmelitas calzados, agus
tinos recoletos, jesuitas, franciscanos, carmelitas descalzos, mercedarios, dominicos y cistercienses.
(9) Los Capuchinos tenlan su convento, saliendo por el puente de San Miguel. En Loreto habla Agustinos.
(10) Los conventos de mujeres eran: carmelitas calzadas de San Miguel, capuchinas, carmelitas descalzas. clarisas,
dominicas y carmelitas calzadas de la Asuncién.
(11) En el piano de la ciudad confeccionado por los inçenieros militares Mariano Soler y Enrique Ilia, se senala los solares de las cam»litas y clarisas como dx-conven
tos".
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v6 en Huesca un ritmo mAs rApido que en otras ciudades, pues
en 1845 se habia vendido ya el 80 % de los bienes deëamortizados, cuando en otras ciudades oscilaba alrededor del 60 %
(12), Las consecuencias inmediatas fueron que las huertas pa
saron a ser propiedad de las familias mAs pudientes,que

las

adquirieron indivises con lo que proporcionalmente Servian a menor nûmero que antes, cuando eran de los conventos (15),Las casas que tributaban a los conventos, salieron una y

—

otra vez a subasta en el Boletin Oficial de la Provincia(14),
sin alcanzar altas cotizaciones consecuencia, sin duda alguna, de la regresién que sufriô el censo de poblacién que légicamente llevaba consigo una menor demanda de casas para la
vivienda (15).
En cuanto a los edificios conventuales, solamente los que estaban en las cercanias de la ciudad, es decir, los
de agustinos de Loreto y el de Capuchinos pasaron a ser de propiedad privada que los convirtié en granjas y casas de la
branza. El resto,que eran los que estaban en la ciudad, pasa
ron a ser edificios de organismos y servicios publieos depen

(13) SegAn el piano de Casanal, en 1891 la Huerta de los Car
melitas Calzados, la tenla la familia Bonet, la de los
franciscanos la de los Otai.
(14) El Boletin Oficial de la Provincia de los ahos siguientes a la desamortizacién, constituye una excelente fuen
te para saber cuales eran las propiedades de los conven
tos pues se publicé en Al las distintas subastas que sê
hicieron.
(15) MIRANO "Diccionario geogrAfico estadlstico..." Madrid 1826 : da para Huesca un censo de 9*200 h; BERTRAN SO—
LER T "Descripcién geogrAfica..." Madrid 1845 dû. 8.611
h; VICENS VIVES "Historia de Espaha y América..." Barce
lona 1974 t V pAg. 48: da para Huesca en 1857 la cifra
de 3.874 h, pero parece exagerada, pues con la peste de
1855 murieron alrededor de 200 personas, segûn CASAS ABAD S "Huesca: su topografia médica" Huesca 1883 pAg.

.
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dîentes casi siempre de entidades ofioiales. La tardanza

en

el cambio de funcién fue distinta segdn los casos y la modificacién de sus estructuras en general fue minima, no pasando de una adaptaciôn a la nueva finalidad. Solo dos de ellos
se demolieron por completo, el de agustinos recoletos para construir en Al un teatro, y el de dominicos para dar lugar
a un paseo, El de franciscanos expérimenté transformaciones
importantes pero conservé bastante de la primitiva fAbrica,En el resto las adaptaciones fueron mlnimas, haciendolos ca
si siempre inadecuados a su nueva funcién. En el repaso de todos los que estaban en la ciudad nos encontramos con el si
guiente panorama,

Convento del Carmen calzado, se destiné a "Observatorio de dementes".
Convento de agustinos recoletos, proporoioné el so
lar al "Teatro Principal".
Convento de franciscanos: se adapté para Diputacién,
Delegacién de Hacienda y temporalmente para Go
bierno Politico.
Convento de carmelitas descalzos, se habilité para
cArcel.
Convento de la Merced, con el tiempo pasé al servicio del ejército.
Convento de dominicos, demolido dié lugar a un pa—
seo o "glorieta".
Convento de cistercientes, se destiné a la ensehanza donde se inatalé la escuela Normal de maes
tros.
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Convento de Jesuitas, pas6 a ser el cuartel de San
Vicente,
Convento de Santa Maria de afuera, ya a fines del
XVIII se habla habilitado para Casa de Miseri
cordia.

De esta forma la desamortizacién en la ciudad no solo no cumplié los objetivos que se habla propuesto sino —
que fue causa de regresién, Obviamente la desaparicién del numeroso clero que habla en la ciudad repercutié en el traba
jo de los pequenos artesanos y trabajadores auténomos que —
con una economla elemental, perdlan clientes, Ahos después se acusaba una nueva regresién en el censo de poblacién.

La supresién de los conventos con la marcha de los
eclesiésticos que estaban en la ciudad, incidié en la marcha
de la Universidad en la que nna parte considerable de los —
alumnos procedlan de los conventos suprimidos.
En 1845 se realizé una reforma del panorama educativo, en el que intervino decidideunente eî profesor de la —
Universidad de Zaragoza, Pedro Juan Guillen (16). La repercu
siéh que esta reforma habla de traer para Huesca fue de fata
les consecuencias, pues se suprimié la Universidad quedando
reducida a Institute de segunda ensehanza. Era su realidad socio-cultural més destacada que le proporcionaba categorla
y definla su identidad, y aunque de relative incidencia en su desarrollo econémico no cabe duda de que suponla un alivio,

(16) FERNANDEZ CLEMENTE E "Aragén contemporâneo" 1850-1956"
Zaragoza 1975 pAg. 25.
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AdemAs de los alumnos ecleslAsticos, los habla tambien civi
les procedentes en buena parte de Cataluna, que se hospeda—
ban en casas particulares, algunas de las cuales funcionaban
como pensién o residencia de estudiantes (17). Faltan estu—
dies monogrAficos relatives a la Universidad de Huesca, pero
no cabe duda de que era uno de las pocas realidades que ha—
blan dado vida a la ciudad, aun en el supuesto de que en

el

moment o de su supresién estuviera notoriamente disminuida a
consecuencia de la desamortizacién y de las recientes guerras
carlistas. El Altimo rector fue Jorge Sichar. La supresién fue el gblpe de gracia para la ciudad y su repercusién fue sobre todo por lo que para ella significaba, pues quedé reba
jada a ciudad de minima categorla, capital de provincia,pero
olvidada y relegada a una supervivencia sin mAs recursos que
los necesarios para la subsistencia, todo lo cual habla de marcarle de manera indefectible para su future.
La ciudad, sin recursos naturalss , con una produc—
cién agrlcola mal explotada (18), sin industrializacién (19)

(17) En el libro de *'Ounq>limiento Pascual" de la parroquia de San Martin de los primeros decenios del XIX se llega
a especificar el némero de alumnos, por especialidades
de las estudiadas en la Universidad, que hablan cumplido con parroquia. No se puede préciser la celle donde vivlan pues estAn contabilizados en eplgrafe distinto.Otro tanto sucede con el libro de "cumplimiento" de la
parroquia de la Catedral.
(18) MONSERRAT DE BONDIA S "Aragén Histérico pintoresco monu
mental" Zaragoza 1882, pAg. 450.
”
(19) MADOZ "Diccionario geogrAfico..." Madrid 1847, t IX pAg.
510: La finica industrie que funcioné en la ciudad fue la de peines de boj. Hubo épocas en la que se llegaron
a despachajt 200.000 docenas en un aho. Madoz afirma que
en 1847 habla decaldo ante la produce!én de una indus—
tria similar, pero mecanizada, que se habla instalado en Canfranc.
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7 en progreaiva regresién econémica hicieron de Huesca una ciudad pohre y carente de medios, de carâcter eminentemente
rural, con los mismos servicios (20) y en progrèsivo deterio
ro de los edificios. Faltaron fuerzas hasta para reivindicar
la superacién de su aislamiento geogrAfico y la incorporacién
a la red de comunicaciones en el momento en que se tendieron
las primeras vîas de ferrocarril. Por el contrario, su margi
nacién quedé indefinidamente establecida al quedar solamente
unida a la red de ferrocarril Barcelona-Zaragoza por un ra—
mal incémodo que la unla con Tartienta.
En lo que resté de siglo, todo el deseo de supera- cién se redujo a remadar remodelaciones de su entramado urba
no, inspiradas en planteamientos, a veces, maximalistas de otras ciudades. Estas reformas urbanas en Huesca, se hicieron
mas con el afAn de imitar y ponerse al dia, disimulando profundos desajustes econémicos y sociales, que con un esppiritu de bAsqueda de soluciones propias.

(20) MADOZ "Atlas de Espaha: Zaragoza, Aragén" Madrid 18501865 : afirma que la provincia de Huesca estA descuidadîsima, dando el dato concrete de que solo habla una ca
sa de Beneficencia en la capital y no estaba en condi—
clones. Afirma tambien que los servicios sanitariôs —
eran insuficlentes.
CASAS ABAD S "Guia de Huesca..." Huesca 1886. Enuméra la direccién de los organismos oficiales y servicios pA
blicos existentes. Respecte a los docentes, ademAs deT
Institute, habla escuela Normal, una "Casa de estudiantes pobres" para 40 aspirantes al sacerdocio instalados
en el antiguo Colegio de Santa Orosia, y 6 escuelas que
localize dando sus direcciones.
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b) ORDENANZAS MUNICIPALES: "POLIOIA URBANA"
El XIX es siglo en el que los avances técnicos,

la

nueva problemAtica motivada por la situacién socio-polltica
y los postulados teôricos de historiadores, urbanistas, so—
ciôlogos, pensadores en general... sensibilizaron a la opi—
ni6n pûblica en temas de tanta incidencia como la higiene,el
adecentamiento de las ciudades y los replanteamientos urba—
nos.
Tambien llegaron a Huesca los ecos de las nuevas

co

rrientes aunque con el retraso que fue habitual en muchos mo
mentos de su historia# Cuando en otras ciudades hacia ya dAcadas que se hablan ordenado paseos, abierto plazas y cons—
truido nuevos cementerios o mereados, en Huesca se plantes la cuestién y se irâ rememorando lo realizado en otros pun—
tos adaptândolo a las posibilidades ciudadanas#

Es a partir de mediados de siglo, desde 1854 aprôxi
madamente, cuando se nota en la ciudad, una preocupacién es
pecial por algunos temas, como el de la higiene y adecenta—
miento de plazas y calles y renovacién del alumbrado# Por en
tonces es tambien cuando en la ciudad comenzaron a hacerse unas serie de reformas urbanas con m&s o menos acierto. Es precisamente en este aho cuando el recien salido diario "El
eco de los libres" se queja de que en la ciudad se hacen

—

obras al antojo de los particulares y se llegan a modificar
las calles segûn su oonveniencia (21). Pudo ser que la sali-

(21) "El eco de los libres" salla todos los dias menos los lunes. Comenzé a salir en 1854. El tema urbano se trata
en el nûmero 78» 29-X-1854,
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da en este aho del diario estimulara la gestiôn municipal,lo
cierto es que por entonces se generalizan una serie de dispo
siciones que estén incluidas todas bajo el tltulo genérico de "policfa urbana".

Segûn Casas Abad a lo largo del XIX las epidemias
dejaron de tener en la ciudad la virulencia de otros tiempos
y se redujo considerablemente el nûmero de vlctimas (22),aun
que a decir verdad el articulista Joaquin Cano que escribiû
unos ahos antes en el periûdico "El Oscense", para llamar la
atencién sobre el descuido en que estaban las calles de la Poblaciûn y Salas, afirma que fueron numerosas las vlctimas
de los ahos 1834 y, sobre todo, en 1855 (23).
Es precisamente del aho 1858 del que tenemos una serie de medidas que a instancia del Gobernador civil, dictû
el Concejo Municipal. Aquel en sus sucesivos oficios cargû las tintas subrayando el estado de abandono en que se encontraban plazas y calles, llenas de inmundicias y lodazal, en
tre ellas particularmente las plazas de San Francisco, Santo
Domingo y la salida a la Fuente del Angel, plaza de los Des
calzos (carmelitas )y frente a la Misericordia (24), De este -

(22)CASAS ABAD S "Huesca: su Topografia Médica..." Huesca
1885 p&g. 72.

-

(25) "El Oscense" 15-9-1868. Era periûdico que salla martes,
jueves, y sûbados. Su primer aho fue el de la révolu- cién de 1868. Tambien se publicaron en este aho "La li
ber t ad" donde la junta revolucionaria daba a conocer los
bandos. "El neo" solo saliô el primer dia 8-XII-1868.De
este aho es tambien "La provincia" que dejé de publicar
se en 1869 en que se publicÛ "El municipio".
(24) Arch. Mun. de Huesca: Leg. num 41 num. 2306 "policia ur
bana" 12 enero 1856.
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mlsmo aho hay otros oficios relativos a los accesos a la ciu
dad en los que abundan estiercoles y aguas putrefactas, reco
mendando explicitamente que se desequen las balsas cuya agua
sirvié para la coccién del oAhamo (25). En el trasfondo de todas las medidas que deben adopterse hay una clara preooupa
ci6n higiAnica.
A finales de siglo, la ciudad todavia tenla muchas
calles desprovistas de alcantarillado por lo que las casas continuaban sirviAndose de pozos ciegos y las calles eran a
veces albahales abiertos. En el mejor de los casos las mujerres tenlan que salir lejos de la ciudad al rlo Isuela o barranco de Ssuata Lucia, para lavar la ropa (26), pero deblan
abundar las que lo haclan en los abrevaderos de las fuentes
por lo que el Ayuntamiento pAblioA una prohibioiAn al respec
to (27). Finalizando el siglo fue cuando se construyeron dos
lavaderos pAblicos (28). For entonces el agua escaseaba en la ciudad mAa que en otros tiempos, ya que el censo demogrAfico habia aumentado y dos de las cuatro fuentes, la de

San

Martin y San Miguel daban poca agua y acabaron por secarse.Las otras no siempre era buena y a veces no servla para be—
ber (29). El problems se solucionA en 1883 cuando se trajo canalizada el agua de San JuliAn de Banzo, disponiendo fuen
tes én algunas plazas de la ciudad.

(25) ibidem, oficio del 8-XI-1855.
(26) CASAS ABAD S "Huesca: Topografia Médica" Huesca 1882,
pAgs. 87 y 88.
(27) Arch. Mun. de Huesca: leg. 41 "policia urbana" oficio del 18 de mayo de 1850.
(28) CASAS ABAD S "Huesca: su topografia médica" Huesca 1883
pAg. 88.
(29) ibidem, pAg. 47#
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El empedrado y adecentamiento de las calles ténia
una larga tradiciôn en la ciudad, remontAndose al siglo

—

XVII, aunque hubo periodos en que esto también se descuiAÔ
como oourrié hacia los ahos cincuenta del XIX. En 1847 el Gobernador llamô fuertemente la atencién al Ayuntamiento so
bre este aspecto (30). Lo mismo volvié a hacer en 1858 esta
bleciendo que los vecinos debian limpiar las calles los

—

miércoles y sAbados de cada sémana (31). Por entonces,ya ha
bia barrenderos pûblicoa que se encargaban de recoger los numerosos animales que aparecian muertos y que los vecinos
tenian que denunciar (32). Persistia por estas fechas la —
costumbre inverterada, que se remontaba a la época de los Pueros y Cartas Puebla medievales, de arrojar por las venta
nas toda clase de aguas a la calle. Fue en este aho 1858 en
que se hizo mencién exprèsa a este problems, prohibiendo al
mismo tiempo que se siguieran desaguando en las calles

los

cahos y vertederos (35).

Otro de los aspectos curiosos que parece tuvo difi
cuitade8 para llevarlo a la prActica fue el blanqueo de edi
ficios. En el mismo aho de la epidemia, 1853» el Gobernador
publicé una orden por la que se debian blanquear los edifi-

(30) Arch, Mun. de Huesca: leg. 41 num. 2306, "sAplica de la seccién de Sanidad al Alcalde" aho 1847.
(31) ibidem : papel borrador sin fecha junto con otros de -

.

1858

(32) ibidem, item 2Q.
(33) ibidem, item 59.
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clos. Tal orden no deblé obtener grandes resultados por lo —
que al ano slguiente se Insta nuevamente al Ayuntamiento pa
ra que haga cumplirla. En esa misma ocasién se insta para —
que astablezca un serricio de recogida de basuras porque

en

otras ciudades ya hace tiempo que lo tienen (34).
No sabemos cual fue la incidencia de la orden que —
establecîa el blanqueo de los edificios. De ser muchas las casas que se blanquearon, el paîsaje urbano de la ciudad

de

Huesca quedarla muy alterado pues tradieionalmente su color
era el de la tierra gris-siena con la que estaban construi—
dos los edificios. No obstante presumiblemente tampoco ex es
ta ocasién debié tener mucha acogida la orden, como no la ha
bia tenido en 1834 cuando ya se habla intentado esto misno.En este ano el Comandante Don Ramén Angles, ademAs de que —
fueran blanqueadas las fachadas mandé que se quitâran los —
bancos de piedra que habla en los edificios, junto a las

—

puertas, y las rejas que protegian los vanos de los entresue
los (35). Tampoco sabemos cual fué el alcance de este manda
te, pero al gienos nos sirve para comprobar el car&cter asentuadamente rural que mantenla la ciudad, cuya arquitectura doméstica se verla substancialmente alterada con la orden an
terior. Pero todo hace sospechar que, siguiendo una tradi- cién inmutable, tampoco en esta ocasién tendrlan mucha inci
dencia las disposiciones publieadas (36).

(34) ibidem: oficio del 14 de abril de 1856.
(35) GOTA G "Huesca, apuntes para su historia" Huesca, 1891,
pAg. 21.
(36) Arch, parro. de San Lorenzo: "libro de visitas 1581- 1893" manuscrito : durante doscientos ahos estuvieron insistiendo los obispos en la necesidad de que se cerra
ra el cementerio de la iglesia de San Lorenzo, sin conse-guirlo.
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El alumbrado pûblioo existîa en 1856, era de rever
bero, a base de aceite. Cada noche los serenos se encargaban
de encender las farolas que a su vez debian limpiar (37)• De
bl6 ser un alumbrado tan insuficiente que mas bien parecla simbélico que real, por lo que merecié que los comentaristas
descargaran sobre él su ironla al afirmar que las noches que
habia luna, mas aûn que "debla" haber luna, no se encendla por no ser neoesario (38). Fue en 1859 cuando se cambiaron -

250 farolas por otras mAs adecuadas (59), pero naturalmente
el sistema de iluminaciôn continué siendo el mismo. El alum
brado eléctrico no llegé hasta 1890 en que se hicieron las primeras pruebas, dejando en ese momento el alumbrado de petréleo que era el sistema entonces empleado (40).

o) ACTUAGIOKES ÜBBANISTICAS
Coincidiendo también con mediados de siglo se in—
tentaron lais primeras actuaciones urbanisticas de envergadura j se llevaban a cabo en la ciudad iniciativas que hablan
tenido lugar en otras ciudades.

(37) Arch. Mun. de Huesca: leg. 41 num. 2288, notas de 18561857-1858.
(38) Revista "La Oampana" 9 de sept. 1856; CASAS ABAD S "Gula
de Huesca..." Huesca 1886, pAg. 18.
(39) Arch. Mun. de Huesca; leg. 41 num. 2289: Los faroles —
viejos fueron ofrecidos a una veintena de pueblos de la
provincia con el fin de sacar algûn dinero compensate—
rio, pero los pueblos respondieron que no podlan adquirirlos por falta de fondes. Las 127 nuevas farolas fue
ron hechas por Zapater de Zaragoza y se pagaron a 190 reales cada una.
(40) MUR L "Efemérides oscenses" Huesca 1928, pAg. 147.
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Hasta 1832 no se habilité un cementerio pûblico fue
ra de la Ciudad. Fue el cementerio denominado de Cristo Je—
sûs de las M&rtires. Hasta entonces se seguia enterrando den
tro de la ciudad. Fue en 1846 cuando se habilité el de la ca
rretera de Zaragoza que es el que todavia esté en servicio (41).
A partir de entonces se acentuaria el deseo de te—
ner plazas y calles a la moda y surgiria la necesidad de

—

acondicionar un mercado nuevo, tal como se estaba haciendo en otras

nucleos. Cuando llegé el ferrocarril, al igual que

se hizo en otras ciudades, tambien en Huesca se reurbaniza—
ron los accesos a la Estacién. Las distintas operaciones de
reforma urbana realizadas eran consecuencia de una fiebre —
trasformadora, inspirada en el deseo de imitar, a consecuen
cia de una cierta pérdida de identidad urbana, y tendria

un

mismo denominador comûn, las indiscriminadas demolioiones.En
el intente de querer hacer una ciudad nueva con respecte

al

pasado, distinta sin saber cémo y actualizada, por lo menos
en el aspecto externo, se ordenaron amplios planes de urbanl
zacién en los que aparecié como constante irreversible el ca
pitulo de la eliminacién de antiguos edificios, a veces, monumentos. La ruptura que con respecte al pasado habla sufrido la actividad ciudadana, quedaba refiejada en esta otra —
ruptura que eliminaba vestigios de otros tiempos. Es como si

(41) CASAS ABAD S "Huesca: su topografia médica" Huesca 1883
p&g. 91. Como dije més arriba al hablar de la guerra —
con Francia, uno de los sitios donde se enterraba era la plazuela del Convento de San Francisco.
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la desaparicién de la Universidad en 1845, hubiera hecho desaparece tambien toda valoracién de un pasado histérico y ar
tlstico.
A diferencia de lo que ocurrié en otras ciudades,en
Huesca no se planteé el problema de la démolieién de las mura
lias, puesto que o estaban arruinadas o hablan desaparecide
al servir de soporte a las casas que estas recubrlan por

el

lado exterior. Por otra parte, en Huesca ya estaba configuré
da la via circunvalatoria que en otras ciudades necesitaban,
para lo oual tuvieron que recurrir al espacio que ocupaban las viejas murallas, tras procéder a su derribo. Sin embargo,
si que fue necesario en Huesca rectificar la alineacién de esta via que en el sector de poniente se llamaba Coso y

que

quedaba interrumpida cerca de la puerta de la Alquibla donde
el "pellerin" y la plaza del Mercado configuraban alineacio
nes irregulares. Una reordenacién de estos sectores hasta la
plaza de Santo Domingo regularizé la via circunvalatoria que
en todo su recorrido recibié el nombre de calle del Coso. No
obstante en las distintas operaciones de adecentamiento

del

Coso desaparecieron las antiguas puertas que se conservaban
y que eran la de Remian, Alquibla, Alpargan y Santo Domingo
(42).

Los nuevos planes urbanos que se programaron en

la

(42) La Puerta del Alpargan fue demolida en 1887, la del Al
quibla en 1883. Se desconoce en qué mementos desapare—
cié la de Remian, pero es presumible que séria por esas
fechas. La de Santo Domingo debié desaparecer antes,
pues no se senala en el piano del XVIII.
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ciudad estuvieron principalmente centrados en los acoeso

a

la ciudad y dentro de ella tuvieron una localizacién muy —
concreta en las proximidades de la iglesia de San Pedro.
En 1847 tras la demolioién del Convento de domini
cos, del que solamente se conservé la iglesia, se abri6

al

pûblico la "glorieta" o paseo de Santo Domingo (43). Era el
arranque de la nueva oarrêtera de Barbastro que, a su

paso

por el Isuela, lo hacia sobre el "puente nuevo" que iba a sustituir el de San Martin. En esta operacién desaparecié el claustro y escalera del convento que, segûn testimonies
de Aynsa (44) y Madoz (45), eran de gran interés artlstico
y, por supuesto , ûnicos en la ciudad.
En 1850 se derribé la iglesia de San Juan de Jerusalén, oonstruccién rom&nioo-gética de interesantes influen
cias orientales (46). En su lugar y con el material de de—
rribo se construyé una plaza de toros poligonal que susti—
tuia al "carapo del tore" que por entonces debié desaparecer.
La plaza de toros fue derribada en 1920 cuando se construyé
la que ha llegado a nosotros (47).
En 1852 se abrié la carrêtera de Jaca desde el Co
so, a la altura del Convento de las Capuchinas. Esta es qui
z& la ûnica operacién en la que no se avasallé ningén monumento (48). Continuando con el programa de adecuacién de ac

(43) SOLER "Huesca monumental" Huesca 1864, p&g. 206.
(44) AYNSA, "Pundacién, excelencias..." Huésôâ 1619, p&g. 563.
(45) MADOZ "Diccionario geogrAfico..." Madrid 1847, t IX —
P&g. 303.
(46) SOLER C "Huesca Monumental" Huesca 1864, p&g. 152.
(47) ARCO GARAY "Las calles de Huesca" Huesca 1922,pâg. 209.
(48) ibidem, p&g. 103.
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cesosy dos ahos después, en 1854, se derribé la Portaza de Sen Miguel por considerarla innecesaria (49), No parece

que

tuviera otro interés que el recuerdo de la funcién que habla
desempehado. El acceso, no obstante, por esta parte, no expe
rimenté notables mejorlas pues continué el mismo puente me—
dieval, estrecho y viejo, ya que no fue cambiado por el ac—
tuai hasta principios del présente siglo*
Otro de los proyectos relacionados con las vlas

de

acceso, estaba pensado para los viajeros que por carrêtera o tren vinieran desde Zaragoza. Para ello se abrié una ancha
avenida, que hoy es calle de Alcoraz y que entonces se dispu

80 en forma de paseo con doble fila de acacias bordenando el
camino. Como complemento se ordené uua elegante calle que —
desde la Puerta de San Francisco iba a la nueva estacién

de

ferrocarril. El tren llegé a Huesca en 1864 quedando reducido a un ramai que unla la ciudad con Tardiente.. La estacién,
no obstante, suponla un hecho urbano nuevo que en todas

las

ciudades estaba condicionando nuevos planteamientos urbanis
ticos. La ciudad de Huesca tambien pensé en replantear su en
tramado urbano en relacién con la nueva estacién para proper
cionarle un digne y, a ser posible, elegante paseo de acceso,
El primer trame del proyecto inclula unos porches que presu
miblemente debieron hacerse a imitacién del Paseo de la Ind£
pendencia de Zaragoza. En el punto de unién de esta calle —
con el camino de Zaragoza se ordené la plaza hoy llamada

(49) BLASCO C. "Huesca biogrâfica" Huesca 1870, pég.

de
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Navarra j entonces de Zaragosa. En. la ejecuoiSn de estas

—

obras desaparecieron el "corral6n de San Francisco" y parte
del convento del mis mo nombre. En la prolongacidn de la ce
lle que desde la Puerta de San Francisco llegaba hasta la Es
taciôn, desaparecid la iglesia del Convento de Carmelites —
descalzos.
Otro de los proyectos de envergadura estaba centrado en la antigua plazuela de las Aulas, cerca de la iglesia
de San Pedro, donde se pensé remodeler por conq>leto el entor
no para acondicionar en 61 une plaza donde construir un nuevo mereado. El proyecto, ademAs de constituir une necesidad
para la ciudad estaba muy de acuerdo con lo generalizado

en

la época, tanto en lo que se referla a la construcciôn de —
nuevos mercados, cuanto al diseno de la nueva plaza que mani
festaba reminiscencias neoclasicistas y se inspiraba en pla
zas como la Real de Barcelona. El proyecto de esta remodelaci6n ya estaba estudiado y disenado en 18^6 por el arquitecto Hilarién Rubio, pero fueron necesarios casi dos décadas hasta su compléta realizaoién. La idea del arquitecto no

se

reducla exclusivamente a la apertura de la plaza, pues in- clula tambien el tratamiento unifieado de los edificios que
se iban a levantar en los cuatro lados. El arquitecto déter
miné cual debla ser el esquema general al que debla acomodar
se cada une de los cuatro edificios que la configuraran:cada
uno de elles deblan ester apoyados sobre porches, dentro

de

los cuales quedaban los balcones de la planta baja. Sobre —
los porches quedaban dos plantas de balcones y otra abierta
con ventanas. Sobre el tejado se abrlan un mismo tipo de buhardas. El diseno general era de sobriedad neoclâsica en

la

que solamente los vanos quedaban contorneados por una senci-
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lia banda con inclsiones. El mercado se construyô en 1871 —
(50).
El proyecto de apertura de la plaza del mercado,inclula tambien el rectificado y apertura de algunas calles, seis en total, que proporcionarén a la nueva plaza una fâcil,
cômoda y rdpida circulacién. Para ello habrla que sacrificar
viejos monumentos: en 1858 se diô orden de derribar los

—

claustros de San Pedro, que al final, tras una campana de —
sensibilizacién, pudieron salvarse (51). Distinta suerte corrié la Puerta del Alpargan que fue derribada en 1878 (52) y
la iglesia del Esplritu Santo que terminé de derribar se en 1885 (53)» No se sabe con certeza pero posiblemente tambien
desaparecié pôr entonces la primitiva iglesia de San Vicente
el Bajo que estaba, apréximadamente en la conjuncién de

las

actuales calles de Moya con la de Sancho Abarca. Las ûltimas
notiôias de su existencia son del finales del XVIII (5^).Por
todos estos monumentos debia pasar una calle que uniera el Coso bajo con el Alto y que dié como resultados las calles de Goya, Cuatro Reyes y Moya.
En 1878 se alineé el Coso a la altura de la Puerta
de la Alquibla, con lo que se borré las huellas del antiguo

(50) NAVAL MAS A y J "Huesca. siglo XVIII" Huesca 1978 pâg.
91; "La campana" 9-IX-1856; ARCO GARAY "Las calles de Huesca" Huesca 1922 pfig. 97»
(51) Diario "la Libertad" 17 octubre 1868.
(52) BLASCO C "Huesca biogrâfica" Huesca 1870, p6g. 41.
(53) BALAGUER F "La desaparecida iglesia del Esplritu Santo"
rev. "Argensola" 1953, p&g. 164.
(54) ARCO GARAY S "La ensenanza de Gramâtica en la Universidad de Huesca" rev. "Argensola" 1953» p&g. 344.
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y secular mercado que àLli hùbo desde tlenqpos de los Arabes y
se urbanisé el arranque de la calle de Poblacién prolongAndo
la hasta el Coso a través de las Herrerias* Desde entonces se llamé calle de Padre Huesca. La operaoién se complété

en

1883 demoliendo la antigua Puerta de la Alquibla que estaba
en el arranque de la Correria (55)*
Con anterioridad en 1868, época de la revolucién,se
derribé la Iglesia de San Martin, gétioa, que ya estaba aban
donada. Hubo intentes de salvarla pero tambien en esta oca—
sién la junta revolueionaria dié orden de derribo (56).En su
lugar, con el tiempo, se ordené la plaza que hoy se llama —
del Justicia y hasta hace poco se denominaba de los "tocinos"
por la ferla que en ella habla los lunes.
Por los anos setenta se reedificé por complete el Se
minario y sus alrededores. En esta ocasién desaparecieron ca
lies y se modificé la entrada a la iglesia romAnica de Santa
Cruz, al darle la fachada que hoy tiene. El proyecto lo esta
ba trabajando Hilarién Rubio en 1866 (57)* En las proxLmida-

(55) ARCO GARAT R "Las calles de Huesca" Huesca 1922, pAg. 117*
(56) Diario "La Libertad" 17 oot. 1868: se pide que no sea derribada*"La revolucién", 8 nov. 1868: se sorprende de
la peticién hecha por "la libertad" y defiende la demolicién de la iglesia.
MENENDEZ FELAYO M "Historia de los heterodoxos..." edic.
nacional preparada por Sénchez Reyes p&g. 421 "...El 6
de octubre de 1868, la junta revolueionaria de Huesca desterré al Obispo D. Basilio Gil y Bueno, mandé quitar
de las terres las campanas que no fueran "absolutamente
necesarias" aunque este décrété solo se cumplié en Ayer
be, ordené la reduccién a très de los seis conventos de
monjas que habla en aquella ciudad y la incautacién del
los respectives edificios, demolié el temple parroquial
de San Martin, décrété la libertad de trabajo en los dlas festivos y comenzé a destruir la iglesia del Espiritu Santo".
(57) ARCO GARAY R."Las calles de Huesca" Huesca 1922,pAg.192.
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des de Sexalnairio existla,a mediados de siglo,la pequena ernd
ta de San Andrés situada en la calle de Seminario. El piano
del Archive del Obispado todavla la senala. A partir de en—
tonces se pierde su pista presuponiéndose que se derribé no
habiendo quedado ningûn rastre.
En 1892 se construyé el Nuevo convento de la Asun—
cién (58). Por entonces habia desaparecido el abside românico de la antigua iglesia de San Vicente que estuvo en la ac
tual plaza de Urries. En el momento de su desaparicién el ab
side desempenaba el papel de terre, pues sobre él habla un campanario de ladrillo adornado con trabajos de tradicién m
dejar (59).
Como colofén a toda esta serie de desaguisados, en
1884 se comenzé a abrir los nuevos cimientos de la parroquia
de la Catedral (60). El lugar donde se levanté, fue la parte
central de unos claustros géticos de principios del XV que hunca fueron concluidos. Al levantar la iglesia se destruyé
todo el conjunto sirquitecténico de la parte norte de la Cate
dral.
Hay todavla otra operacién urbana cuya fecha exacta
no he podido precisar. Hacia el ano 1900, se demolié la man-

(58) MUR L "Efemérides oscenses" Huesca 1928, p&g. 35
(59) "La campana de Huesca" 8 abril 1894. Aparece un dibujo
firmado por Fernando Lafuente Tobenas por el que es posible darse una idea del aspects del antiguo abside de
la iglesia de San Vicente.
(60) ARCO GARAY R. "Cat&logo munomental: Huesca" Madrid 1942,
pég. 40.
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zana de casas que habla entre las calles de Zarandla y Alfon
so de Aragén que oomenzaban juntas en la calle de San Salva
dor, por la parte de la Plaza de San Pedro# Donde estuvo

la

manzana, quedé abierta una plaza que es la que hoy se denooâ
na de los Fueros de Aragén. Dicha manzana con el trazado an
tiguo aparece en el piano de Casaûal que es de 1891 pero

no

aparece en otro piano de principios de siglo (61).

Desde otro orden de oosas, la ciudad intenté incorporarse a la corriente ecologista que propugnaba un mayor

-

acercamiento a la naturaleza al incorporar en su entramado urbano la vegetacién de paseos y jardines, Hemos visto como
en 1847 se abrié al pûblico el paseo de Santo Domingo. Su —
apertura desplazé el interés de los oscenses por la célébré
Alameda. Posteriormente con la inauguracién de la estacién del ferrocarril, se abrié otro paseo, el de la estacién

que

desplazé en importancia a los dos anteriores, pero que no —
obstante estuvieron simult&neamente en la ciudad (62).
Se hicieron esfuerzos para poblar con érboles los accesos de la ciudad y se acondicionaron con modestos jardin
cilles, plazas como las de Zaragoza y la de la Catedral,

en

las cuales con la traida de aguas en 1883 se colocaron fuentes de adorno (63).

(61) "Espana Regional-Cartas corogréficas" publicadas por Ce
ferino Rocafot y Casimiro Dalmau en Barcelona, hacia 1903.
(62) "La Campana de Huesca" 29 abril 1894, num. 33.
(63) CASAS ABAD S "Gula de Huesca..." Huesca 1886, pég. 23.
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Con todas estas actuaciones urbanas 7 estas mejoras, intenté la ciudad incorporarse a los nuevos planteamien
tos urbanlsticos. De todos los aspectos difundidos por los
urbanistas, el que no tuvo ninguna realizacién en Huesca —
fue el de los "ensanches" para los que llegé a haber una le
gislacién que los promocionaba y organizaba (64), En reali
dad Huesca no necesitaba ningén "ensanche" pues durante una
buena parte del XIX sufriô una regresiôn demogr&fica de

la

que solamente se recuperarla en la segunda mitad de siglo,
no por factores que le fueran especialmente beneficiosos,si
no dentro de la curva de desarrollo demogr&fico que se expe
rimenté en todo el pais, Por entonces, se habla entrado

en

una concepcién distinta de la arquitectura doraéstica segén
la cual se tendla a construir en altura y cambiar las casas
unifamiliares por otras de vecindad, Huesca se incorporé

a

este nuevo planteamiento sin necesidad de programar nuevos
ensanches del casco urbano.

d) LA CONSTRUCCION

Si bien se habîan echado las bases de una distinta
ordenacién urbana, el palsaje urbano continué siendo el mis
mo durante mucho tiempo, no sufriendo otras alteraciones —
que las que trala consigo la supresién de viejos edificios,
a veces intéressantes monumentos. De momento no hubo una re-

(64) GARCIA BELLIDO y otros "Resumen histôrico del urbanis
me en Espana" Madrid 1968, p&g. 272.
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novaeién arquîteoténloa. Los conventos que quedaron en pie,en su mayor parte fueron habllltados sin grandes transformaciones para las nuevas funclones, y la arquitectura doméstica continué siendo la de pequenas casas de dos plantas (65).
Si alguna alteracién sufrié este palsaje séria a consecuen—
cia de las disposiciones de blanqueo de fachadas, pero como
en su momento dije al hacer mèneién a estas disposiciones, probablemente no tuvieron mucha incidencia.

Las nuevas sedes de los aervicios péblicos y orga—
nismos oficiales, al establecerse en los antiguos conventos
no modificaron en la mayor parte de las ocasiones las viejas
estructuras. Los que se establecieron en nuevas f&bricas, es
tas fueron una y otra vez el signe palpable de profundes vacilaciones e inseguridades. De ello se hicieron eco los cronistas de la época interesados por mejorar las oosas. Entre
ellos estuvo Casas Abad cuyo testimonio es de por si sufi-oientemente elocuente como para recogerlo ahora

"...por lo que toda a otros edificios modernes,
como Falacio de la Diputacién, oércel, matadero, etc. ni bajo el punto de vista arquitecténico, ni bajo el higiénico, hay que decir nada
laudatorio, pues ha side tan desgraciada en es
tos tiempos en lo perteneciente a construcciones oficiales como fue afortunada en siglos an

(65) MlftANO "Diccionario geogréfico..." Madrid, 1828, p&g. 31*
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teriores..." (66).

En cuanto a las construceiones privadas, fue en el
dltimo tercio de siglo cuando la ciudad expérimenté una gran
transformacién. Hasta entonces mantuvo la imagen de nûcleo rural con casas bajas ordinariamente de dos plantas, cons- truidas en ladrillo, con pocos vanos irregularmente repartidos segén un modelo inspirado en la casa de labranza y con funeién generalmente unifamiliar. Por entonces el censo de poblacién de la ciudad habla aumentado considerablemente con
respecte al de cien ados antes: en 1877 habla 11.416 habiten
tes, sin embargo cien anos antes eran solamente 6.500. No ha
bla evolucionado la construedén en la misma propercién,pues
si a final del XVIII habla en la ciudad 1.335 casas, en 1877
eran 1.468 . Por lo tanto, la ciudad se habla desarrollado verticalmente ya que las casas hablan aumentado en altura al
hacerse de vecindad, las que antes eran unifamiliares. En

-

1888 habla 1.120 de très o més pisos (67)«
El municipio hizo una campana en la que mandé de—
rribar sin contemplaciones algunas de las casas ruinesas,sin
embargo, el planteamiento de la corporaciôn municipal se que
dé corto en sus intenciones. De nuevo es Casas Abad quien —
con sus palabras nos refleja el panorama.

"...hay que confesar sobre todo que, si por punto general no se gana mucho en belleza,

-

(66) CASAS ABAD S "Gula de Huesca..." Huesca 1886, p&g. 18.
(67) ibidem, p&g. 16 y 38; LEZAUM "Estado eclesi&stico y se
cular..." manuscrite 1778, ARCO GARAY R "Las celles de
Huesca" Huesca 1922, p&g. 214.
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quedando las nuevas fachadas por lo pronto sin blanqueo, pintura o estucado, se pierde
extraordinariamente en higiene, porque es ra
ro el propietario que edifica una nueva casa
para alquiler, que recuerde

han de ser hom—

bres los moradores para quienes se destina,
taies son de raqulticas dimensiones, o cubicaciôn en todos los aposentos y desacertados
en la instalacién de excusados y dependen- cias en general..." (68).

No obstante ha llegado a nosotros un tipo de cons
true cién privada a base de ladrillo y piedra combinados y —
sin revoco, con mas vanos que muro, sobria pero noble, que se siguié
tlpica

construyendo entrado este siglo y que résulta ya -

de una época y evocadora del pasado. Son disenos se—

gén modèles importados y contribuyeron a proporcionar un

—

cierto empaque y categorla a la ciudad, principalmente,al Co

80. Marc an el comienzo del Siglo XX.

(68) CASAS ABAD S "Gula de Huesca..." Huesca 1886, p&g. 17.
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De8pué8 de todo lo expuesto, a manera de sînteais,podemos decir que al igual que las demés ciudades, tambien la de Huesca tiene en la base del entramado que a través

de

los tiempos la distingue, unos factores déterminantes que le
confieren la forma permanente que la caracteriza. Son los —
elementos primaries que han servido de puntos de apoyo sobre
los que se ha ido entretejiendo el entramado urbano, Sobreanadido a ellos otro factor, la historia de la ciudad, los peculiarss hechos en ella acaecidos, ha sido el agente de —
transformacién que ha ido perfilando su peculiar y distintiva apariencia.

Quedan muy obscures los antecedentes de la ciudad Arabe. Probablemente Huesca, no sdo fue una ciudad importan
te en época romana sino que tambien fue una ciudad de gran extensién, para pas ai' a ser en época visigoda una ciudad semi-abandonada abundante en ruinas entre las que pervivié

un

reducido pueblo concentrado en-torno a la iglesia de San Pe—
dro, que por esto quedé constituida en el vértice de todos los caminos que confluian en la ciudad. El primitive y redu
cido nûcleo urbano que se concentré entorno a esta iglesia fue el elements primario y el hecho urbano que, con la malla
de caminos entretejidos en los alrededores, déterminé el en
tramado urbano que bésicamente perivirîa en el piano de la ciudad.
Ampliando este nécleo inicial, los Arabes construye
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ron el recinto fortificado de la ciudad, cuyas muralias pasa
rlan a ser otro de los elementos primaries que imprimirian una hue11a indeleble, perdurable incluse, en nuestros dîas,
mucho tiempo después de que aquellas desaparecieron.
Hay un tercer elemento, auténtico hecho urbano ya desaparecido, cuya permanencia secular influyé de forma de—
terminante en el trazado de la ciudad: fue el mercado de la
Alquibla. Este mercado, antiguo zoco Arabe, permaneciô junto
a la puerta de la Alquibla hasta su desaparicién en la segun
da mitad del XIX. Al comienzo no fue mas que un "locus" sin
arquitectura especifica, un punto del entramado urbano que se constituyé en centro de la actividad ciudadana. La vitali
dad que de él emanaba atrajo progrèsivamente y de forma cons
tante, a los moradores de la ciudad y convirtié su entorno en
lugar preferido de residencia. La consecuencia fue la derwifie
cacién de las viviendas en el interior de las murallas y la
ampliacién del èrea dedicada a las mismas extramuros, con —
proyeccién concéntrica con respecto a la puerta de la Alqui
bla, Su influencia en el entramado urbano, es todavla hoy —
palpable a pesar de haber desaparecido todo vestigio del an
tiguo mercado. Los barrios formados con ejes en lo que hoy son calles de Padre Huesoa, San Lorenzo y Lanuza, tienen
razén de ser y su explicacién en este mercado, a partir

su
del

cual se fueron configurando y anadiendo sucesivos anillos —
concéntricos de edificaciones. Es totalraente imposible saber
cual era el palsaje urbano que

el énclave ofrecla, pero -

que constitula un auténtico hecho urbano, con todas las connotaciones que ésta expresién tiene en los estudios de urba
nisme, se puede intuir de las disposiciones por las que se cuidé la buena apariencia arquitecténica y la organizacién.-
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Asimismo, el que en alguna ocasién se le considéré Plaza Ma
yor de la ciudad y que aqui se celebren acontecimientos so—
claies tan diverses como, justas literarias, festejos reli—
giosos y ejecuciones de condenados, nos pone en la pista pa
ra redescübrir uno de los elementos primaries, totalmente —
desconocido por su desaparicién,pero de évidente incidencia
en el entramado de la ciudad.

La huella dejada por estos très elementos primaries,
constituyé la explicacién de la figura bâsica, distintiva, que caracteriza el piano de la ciudad de Huesca. La configuracién que le proporcionaron ha permanecido siempre y aén —
hoy, a pesar de las modificaciones y ampliaciones, la forma
de cometa arrinonada con dos colas, se distingue en medio —
del piano que hoy ofrece la ciudad.

Hay otra serie de factores que han perfilado su pri
mitiva estructura sin alterar los rasgos distintivos prima—
ries. Estos factores leldos concatenadamente constituyen

su

historia, que desmenuzada en sus sucesivas etapas queda re—
flejada en las sucesivas variaciones del entramado bèsico. Estas variaciones responden a otros tantos cambios vitalesya
su vez, definen los rasgos caracteriolégicos de su evolucién.
Los reconquistadores, al recoger y hacerse cargo de
la ciudad Arabe, reforzaron el carActer militer que ésta te
nia. Durante toda la Edad Media éste séria el rasgo distinti
vo de la ciudad y, el ser valuerte defensive, la funeién encomendada. El rasgo que fué comûn a buena parte de las ciuda
des espanolas en esta época lo fue tambien para la ciudad de
Huesca. Tal funcién y carActer co^dicionaria la forma de vi-
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vir de sus habitantes que anelarîan establecerse dentro de los muros de piedra, Los que no pudieron disfrutar de esta prerrogativa se establecieron en las proximidades de las

—

puertas, a la vera de los caminos de acceso. En torno a elles
y sobre el entretejido de caminos que a ellas se dirigîan,se
configuraron los barrios extramuros, ampliacién de arrabales
Arabes alli donde estos habian exist ido, Alr^unos de ellos en
el XVI ya hablan desaparecido, Hasta entonces Huesca fue una
ciudad dispuesta para la guerra, cuyos habitantes vivieron en esta constante perspective. La organizacién ciudadana es
tuvo condicionada por este hecho urbano que eran las mura- lias, y tuvo presents la funcién militer de la ciudad. Murallas y puertas fueron el punto de referenda para localizar
a sus habitantes y para compartimenter y organizer a los d u
dadanos. El cuidado de las mismas, llevarla una buena parte
de sus esfuerzos y el considerable némero de sus torres se—
ria el rasgo distintivo, no exento de cierta presuncién.

El

propio escudo de la ciudad predicarla esta condicién y difun
dirla la imagen de una ciudad fuertemènte amurallada. El esfuerzo por mantenerlas expeditas generarla la calle que don
de estuvo la ronda se ha formado, y que todavla hoy senala la invisible presencia de las murallas, el Coso. Este a su vez, a partir del momento en que quedé configurado en el espacio dejado junto a las murallas, se convirtié en otro de los hechos urbanos que centran, resumen y dan memoria perpé
tua, a la actividad ciudadana, y por eso ha pasado a ser -otro de los rasgos distintivos de la ciudad,
Superada la etapa militar, tras un période largo

y

obscure, de regresién y anonimato que llegé hasta finales —
del XVI, la ciudad entra en otro de los momentos de fecunda
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revitalizaciôn que tendrla.. au repercusiôn en el entramado urbano. Es la etapa en que Huesca pasa a ser ciudad conven—
tuai y universitaria, facetas ambas mutuamente interdepen- dientes.
La presencia de los nuevos conventos séria otro

de

los factores que sin alterar substancialmente el entramado primitive, lo modificarîa de forma palpable. La llegada de estas instituciones y la censtruccién de los nuevos conjun—
tos conventuales, supuso una actividad constructiva necesa—
riamente expansionista que llevé consigo la absorcién progre
siva de las edificaciones que los rodeaban y la eliminacién
de las huellas del entramado urbano sobre el que se asenta—
ron. Los conventos fueron el factor, que sin diluir el primi
tivo entramado urbano le proporcionô rasgos caracteristicos
distintivos, c ontr ibuye ndo a personalizar de forma muy definida el aspecto y apariencia de la ciudad. Huesca al adqui—
rir su condicién de ciudad universitaria-conventual habla pa
sado a una nueva etapa en su desarrollo, y obtenido su perso
nalidad distintiva. Su rasgo séria docente-discente, como en
las otras ciudades tambien universitarias, de las que no obs
tante se diferencié al no poder compatir.
En el momento de las reformas llevadaa a cabo en el
siglo XIX, éste aspecto cohventual-universitario era todavla
el rasgo por el que se distinguia el palsaje urbano que, con
vertido en objetivo de las actuaciones urbanlsticas entonces
llevadas a cabo, acabarla siendo dostruido. Era la renuncia
a una arraigada personalidad y la busqueda brutal de una

—

ident id ad diferente, que la ciudad no alcarsarla por el momen
to, como por el momento no se adquiere una predeterminada —
identidad, cayendp en actuaciones urbanlsticas de mera imita

V.
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cién con respecto a los realizado en otras ciudades* El inten
to por borrar toda huella del pasado llevé consigo, como en todo desdoblamiento de personalidad, el trauma que condujo

a

la ciudad al anonimato despersonalizante.
No solo caracteriza a una ciudad los factores j agen
tes présentes en ella, pues tambien, y paradéjicamente, le ca
racterizan los ausentes. La ausencia de una clase burguesa

y

noble influyentes, el no ser centro de transacciones comercia
les importantes o actividades artesanales célébrés, el estar
al margen de los nudos de comunicacién vitales fueron rasgos
que distinguieron su historia e influyeron negativamente en su aspecto visible, el arquitecténico y urbanistico. La no —
abundancia de dinero y la ausencia de personajes influyentes
debla traducirse necesariamente en una arquitectura lejana de
la ostentacién y en una ciudad apegada al pasado en su estruc
tura urbana.
De esta forma fue como la historia de la ciudad moldeé el piano y aspecto de la misma, igual que la experiencia
vivida por las personas configura sus rasgos de identidad sin
destruir el sedimento bâsico que arrastra desde la ninez,pero
moldeando una personalidad y dontândola de rasgos caracterio
légicos.

Por todo esto Huesca es u^a ciudad de crecimiento es^
pontèneo, no como sinônimo de casual sino como contrario a te_
leolégico, en la que los rasgos distintivos, como en toda ciu
dad, estAn en el piano y la arquitectura que configura el pal
saje urbano.
Por lo que hasta aqul he resumido se deduce que el piano de Huesca tiene unos rasgos y una forma permanentes.Los
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rasgos bAsicos définitorios de este piano se remontan a épo
ca Arabe y han permanecido hasta hoy: calles entrecortadas,
pero anchas con retranqueos y quiebros, con entramado de ma11a, pero no laberintico, fueron los rasgos que le proporcio
naron los Arabes segén la modalidad generalizada en los te—
rrenos por ellos dominados en la mitad norte de la peninsula.
La estructura y programs que ellos concibieron para la ciu—
dad ha subsistido bAsicamente durante siglos y en parte ha llegado hasta nosotros. Con la reconquista cambiaron énica—
mente los signos, poniéndone una iglesia àlll donde hubo una
mezquita, un palacio donde estuvo la Zuda, un mercado donde
hubo zoco... Este piano de la ciudad con los elementos o fac
tores primaries y déterminantes que antes apunté, expérimen
té los cambios propios de todo desarrollo caracteriolégico,
pero conservé los rasgos fundamentales de su identidad. La transformacién fue importante pero no substancial y srivié para ser reflejo de los hechos o experiencias de cada época.
La arquitectura, el otro de los elementos sin el —
que no hay ciudad, y que proporciona la tridimensionalidad que caracteriza a toda ciudad, acusa los rasgos de las susen
cias que antes mencioné. Tanto la arquitectura péblica como
la privada séria austera, pero noble y elocuente, como elo—
cuente es toda 8u?quitectura. Tambien en Huesca, es elemento
imprescindible para la identificacién de la ciudad. El mate
rial usado, el ladrillo, el lenguaje empleado, la simplici—
dad, y el rasgo distintivo, la austeridad, son las notas que
se hacen extensivas para définir el palsaje urbano de Huesca,
dan cuerpo y relieve al piano de la ciudad y patentizan el trasfondo vital proporcionando voz y signe al "aima"de la —
ciudad.
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La ciudad histérica de Huesca, es ciudad mener, pro
vinciana, mas rural que artesanal, mas cercana de la calma del campo que del bullizo urbano, adecuada para el repose —
del claustre y el silencio del estudio. Por eso al perder la
Universidad y los conventos, quedé en el sinsentido y solo a duras penas ha encontrado una compensacién y ha buseado —
una nueva identidad en su condicién de capital do provincia.

EL PROCESO EVOLUTIVO DE HUESCA Y LAS PAUTAS PARA UHA INVESTI
GACION METODOLOGICA SOBRE URBANISMO.

El proceso seguido en la evolucién de la ciudad

de

Huesca, tiene mucho de comûn con los procèsos évolutives

de

otras muchas ciudades. Una abstraccién de la mecénica que lo
han hecho realidad, pienso puede ser la aportacién util para
otras investigaciones metodolégicas de temas de urbanismo.
Los comportamientos sociales se rigen por unas con£
tantes que necesariamente tienen que patentizarse en unas ya
teriàlizaciones tambien constantes, A la inversa, el detec—
tar y leer adecuadaraente estas objetivaciones raaterializadas,
nos ponen en la pista para desentranar los raecanismos propul
sores de la formacién y evolucién de una ciudad y, consecuen
temente, pueden darnos la clave para despejar incégnitas y llenar baches all! donde las fuentes documentales son insufi
cientes o est&n ausentes.
Como anadido final al estudio de la evolucién de la
ciudad de Huesca, puedo afirmar que los resortes impulsores
de la formacién y evolucién de esta ciudad se pueden resumir
a las siguientes formulaciones que, a su vez, se pueden con-
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siderar como leyes constantes por las que se rige la forma—
ci6n y evolucién de las ciudades menores. Su enunciado inten
cionadamente plAstico, es consecuencia de un planteamiento sintético y claro, y del deseo de mantener la ténica de base
antropolégica que subyace a lo largo del presente estudio:

IS.- Ley del mlnimo esfuerzo, que tiene su apoyo en
el axiona geométrico que afirma que la linea recta es el recorrido mâs corto entre dos puntos. En términos de plantes—
miento urbanistico con aplicaciones metodolégicas, quiere de
cir que es la reacciôn esponténea por la que cualquier pea—
tén se dirige a un determinado punto a través del recorrico
més directe, siempre que sea accesible. Los antiguos camiros,
surgidos esponténeamente, son la aplicacién de esta ley y —
axioma. Estos caminos, por un derecho consuetudinario, expre
sién de razones de dominio comûn, fueron respetados como per
tenecientes al patrimonio de todos. Consecuentemente a esta
ope ién del mlnimo esfuerzo y esta invulner abi lidad de lo i^ue
es de todos, los caminos ha sido el elemento primario y blsi
co que ha formado el entramado de las ciudades.
A la inversa y como aplicacién de metodologla urbanlstica: Detectar el trazado de antiguas vlas en el entranado de la ciudad, como ocurre en Huesca, nos permits r e c o m —
truir desfigurados trazados y localizar los primitivos asantamientos generadores de una uiudad.

29.- Una segunda ley es la tendencia universal a la
economla de medios consecuencia inmediata de un imperativj tan primario como es el de la subsistencia. Solo en estadios
evolue i onado s de lôs asentamientos de poblacién, el hombie -
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ha buseado la ostentacién y economla prédiga, a la hora de constmiir sus viviendas, cuya funcionalidad priraigenia y bâ
sica, es proporcionar cobijo a intimidad a los que la habi—
tan.
En términos de aplicacién a estudios de urbanismo se traduce en que el hombre cuando ha construido su casa,ori
ginalmente y de forma generalizada ha tenido présentes la —
simplicidad de soluciones. En la trayectoria de esta simplicidad de soluciones encontramos, en la historia del urbanis
mo (no estoy pensando en asentamientos urbanos prehistéricos)
que las Areas de figuracién geométrica mâs simple, como

son

las que se acercan a los paralelogramos, resultai mâs aprove
chables y facilitan la construccién volumétrica. Como comple
mento a esta norma generalizada se constata la tendencia a ampliar el espacio vital destinado a vivienda mediante la —
simple yuxtaposicién o adicién de volûmenes, sin tener en
cuenta instancias superiores como serlan las emanadas de

—

plantearaientos légicos o estéticos. Esto es lo que genera la
parcelacién denominada rural, que implica rasgos de primiti
visme por su concepcién elemental, y que al mismo tiempo sue
le adquirir como valor concomitante el denominado "tipismo".
Traducido todo esto a recursos metodolégicos utiles
para una investigacién urbanlstica, quiere decir que lo

mâs

generalizado es la construccién de agrupaciones de viviendas
cuyos ejes son perpendiculares a los de las vîas en cuyos raAr
genes se alinean, A la inversa,alli donde exista una parcela
cién cuyos predios marquen unos ejes de similar orientasién
estân sehalando la existencia de una via desaparecida o modi
ficada.

940
3-«- La tercera de las leyes que coudicionaron la -formacién de la ciudad es consecuencia de la necesidad de seguridad y de garantie de pervivencia que experiments todo hom
bre. Todo ser viviente, como consecuencia del instinto de vi
da, inscrito por la naturaleza en cada uno, tiene necesidad de la sensacién de seguridad y la percepciôn de proteccién, Esta necesidad de pervivencia queda mâs aligerada cuando estâ
ligada a la facilidad de adquisicién de medios para la subsis
tencia.
Aplicado esto a los estudios de urbanismo quiere de
cir que en los néeleos histéricos de poblacién, ha habido unn
tendencia a aprovechar mas los espacios que mejor proporciona
ban la sensacién de proteccién y que garantizaban mas el apro
visionamiento de bienes y, consecuentemente, este mayor apro
ve chamiento de taies espacios se ha traducido en una mayor —
fragmentacién de los mismos. Esto ha sucedido en aquellas

—

âreas de los néeleos urbanos que ofrecian mas seguridad, como
era el interior de los néeleos amurallados, o que proporciona
ban la sensacién de proteccién, como eran las proximidades de
algunos edificios, tal como a veces ocurrié con los conventos,
o que facilitaban los medios de subsistencia como eran la pre
sencia de un mercado,
Todo ello se traduce en una dœificacién del habitat
urbano, y una fragmentac ién del parcelario de una ciudad. A la inversa y como recurso metodolégico, la densificacién con
la consiguiente fragmentacién constituyen slntomas sugestivos
que senalan la presencia de desaparecidos hechos urbanos o fo
COS de destacada actividad ciudadana, incluse alli donde el -

palsaje urbano ya es diferente o la estructura de la ciudad ya ha cambiado. Tal ocurre en el parcelario de Huesca, donde
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la densificacién del habitat y la fragmentacién de las parce
las todavla hoy estân sehalando la existencia del mercado de
la Alquibla cuando de ésta ya no queda ningûn vestigio.

Estas très leyes han sido los resortes que han ope
rado en el tradfondo de la formacién y evolucién del piano de la ciudad de Huesca, donde al concretarse de acuerdo

con

el devenir peculiar a esta ciudad,se han materializado en —
los rasgos caracteristicos que la distinguen, lia habido,

no

obstante, otros resortes que han perfilado su peculiar piano
y que intervienen tambien en la concrecién del piano de

—

otras ciudades*

49.- La ley del mâs fuerte tambien tiene su operatividad palpable en la formacién y configuracién de una ciu
dad. Segûn cuales sean las motivaciones y objetivos del mas
fuerte serân utilizados y tendrân un signo u otro los espa—
cios que acumule. Distinta es la ocupaciôn y planteamientos
cuando estos son consecuencia de la mera necesidad vital

de

espacio, como sucedié con los conventos e iglesia de San Lo
renzo de Huesca o cuando, ademâs, hay planteamientos ideolégicos de fondo que suelen traducirse en modificaciones urbanas para la ostentacién y predicaments del prestigio, y con
secuentemente suelen rayar en la supérfluo. Mientras aque- lias fueron las que modificaron el piano de Huesca, estas e£
tuvieron ausentes. Consecuentemente la transformacién que ex
periméntarîa el piano estarla mâs cerca de la evolucién mecâ
nica y careceria del signo y notoriedad de las grandes actua
clones urbanlsticas de la historia. La realizacién de las —
primeras actuaciones y la ausencia de las segundas da un ma-
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tiz peculiar j distintivo a la evolucién urbana de la ciudad.
A la inversa y como instrumento para el investigador,
la presencia o ausencia de unas y otras trasformaciones en —
los entramados urbanos sirven para desentranax el transfondo
social, el mécanisme histérico que subyace en la evolucién de
la ciudad y para hacerse una idea y reconstruir au desapareci
do paisaje.

59.- La ûltima de las leyes es la de la pervivencia
que adquieren en el entramado de una ciudad, todos aquellos elementos que por su carga vital arraigan en el devenir dia—
rio de los ciudadanos y pasan a conformar la vida de cada dia.
No son solo las Iglesias, casas consistoriales, lugares Indi
cés, etc., que Ordinariamente fueron revestidos y destacados
con una arquitectura que les daba notoriedad en medio de su—
entorno, sino esos otros elementos que, menos notorios, tam—
bien formaron

parte de la vida de cada dia, como los hornos,

las fuentes, balsas, cruces de término, etc. Todos ellos

por

satisfacer alguna de las exigencies de la vida de cada dia —
pervivieron a lo largo de los tiempos, y fueron constituidos
puntos referenciales en las expresiones de los ciudadanos y convertidos en auténticos hitos sobre los que se fue entretejiendo el entramado urbano. EXpresién de este arraigo y denun
cia de su incidencia en la vida de los nûcleos urbanos, son los numerosos toponimos que ha habido y a veces todavia abundan en algunos nûcleos de poblacién. Son denominaciones surgi
das esponténeamente que denotan elementos de la estructura de
la ciudad que han arraigado profundamente en las expresiones
de las gentes, porque llevan la carga de lo vivido cada dia y
sentido como propio, y que dificilraente, a veces de ningûn mo
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do, se les ha elirainado por las denominaciones convencionales
posteriormente impuestas por los que gobiernan y organizan la
vida de las ciudades.
Todos estos elementos urbanos en los que a veces

no

prèstan atencién los reconstructores de las ciudades, proporcionan en muchas ocasiones la clave para despejar incégnitas
y reconstruir desaparecidos tramos de la ciudad. Elementos —
aparentemente tan intrascendentes como son los hornos de pan,
son a veces piezas que de forma callada han permanecido duran
te siglos, dado su carâcter de servicio de necesidad primaria.
Algunos de estos hornos conservados hasta hace unos anos en que se modernizé la industria del pan, eran los sucesores

de

hornos que se reraontaron hasta la edad media, incluse a época
Arabe, y que no fâcilmente se trasladaban ni se cerraban, da
da la supervisién que sobre ellos ejercian los reyes y autori
dades y su carâcter de servicio de primera necesidad. Otro

-

tanto se puede decir de las fuentes de agua, de las balsas pa
ra riego y abrevar ganados, de los lugares donde se corrîan los toros, trinquetes, "pontarrones" etc.
Casi siempre la falta de notoriedad de que estos lugares adolecieron por carecer de una arquitectura destacada,
fue suplida por el toponimo que surgié esponténeamente, que denunciaba su presencia y que los utilizé como punto referencial para situar y situarse.
Toponimos y elementos urbanos, no notorios pero per
manentes, son instrumentos étiles para un estudio metodolégi
co de la evolucién urbana de la ciudad.

Por todo lo cual el estudio sistematizado de una ciu
dad como Huesca, fruto de un desarrollo espontâneo o mecénico,
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Lo cual no équivale a casual, sino que simplemente dice lo —
contrario de planificado, proporciona las claves que subyacen
en el transfondo de su evolucién y que, a su vez sintetizadas,
dan la posibilidad de plantear hipétesis légicas y desentra—
nar incognitas sin aclaracién.
De esta forma, si bien el tema del presents trabajo
de investigacién ha sido la ciudad de Huesca, no por ello se
circunscribe exclus ivamente al âmbito que esta ciudad délimi
ta, pues en la medida en que los hilos conductores de su desa
rrollo son similares a los de otros nûcleos urbanos, équivale
a decir que desentranados aquellos se convierten en pautas pa
ra otros temas similares. Con ello creo haber puesto de manifiesto que si bien ung "ciudad mener" como la que nos ha ocupado, adolece ordinariamente de la carencia de rasgos sobresa
liantes y por lo tanto no puede figurar en las consabidas colecciones de arquetipos, no por eso deja de desempenar un pa
pel importante en el panorama de los estudios urbauilstico3,al
aportar las peculiaridades que le caracterizan o, simplemente,
al servir como una muestra mâs, que corrobora o niega las ins
tancias tipolégicas establecidas.
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4. Juderia y barrio Sigena, Final
X I I I ----------------------------. Barrio HUevo, mediadosXVII-

2,4,1
2,4,2

5. Arrabal de San Francisco, Final,
X I I I -----------------------------

2,5,1

, Conventos del Portal de Za
ragoza. mediados XVII ------

2,5,2,

6 . Arrabal de la Alquibla, Final.
X I I I -----------------------------

2.6,1

• Barrio San Lorenzo, Hed,ZVII

2,6,2

7 . Arrabal de San lîartîn (finales
X I I I ) ----------------------------

2.7,1

, id, mediados XVII — — — — — —

2,7*2

8 . Arrabal de Montearagôn, Final,

, Barrio de San Agustin, Med,
X V I I -----------------------

2,8,2

9* Huesca: reconstrucciôn axonométrica. Final, XVIII —

— ——

—

2,9

c) MURALLAS (montaje fotogrâfico)
- Sector

de levante — —

— —

— —

—

3,1

- Sector de poniente (fotogs.aéreas)

3*2

d) PANORAMICAS AEREAS (reconstrucciôn me
dieval)
- La Zuda y Palacio R e a l -----------

4,1

- Puerta Nueva ---------------------

4,2

- Puerta Fortis --------------------

4,3

- Puerta de la Alquibla y Mercado —

4,4

- Puerta del Alpa r g a n --------------

4,5

e) RECOIISTRUOCIOÎISS DIBUJADAS
- Convento de San Francisco --. Vista Aérea -----------------

5*1*1

, Reconstrucciôn azconométrica -

5*1*2

. P l a n t a ----------------------

5*1*5

. A l z a d o s ---------------------

5*1*4

T- Eacondenda del Temple
V Vista aérea — — —

• Planta —

—

—

—

—

—

—

—

— —r

—

5*2,1

5*2,5

- Iglesia de San Martin
• Reconstrucciôn d i b u j a d a

5*3*1

• Planta reconstruida ---------

5*3*2

f) PLAITTAS
- Yacimientos arqueo. tras Ayuntam,-

6.1

- Iglesia

de la Mag d a l e n a

6,2

- Iglesia

de San M i g u e l ------------

6,5

- Iglesia

de Santa Maria in foris —

6,4

- Iglesia

de San L o r e n z o ----------

6,5

- Iglesia

de Santo Domingo --------

6,6

- Iglesia

de la C o m p a n i a----------

6,7

----

- Iglesia Ntra. Sra. de S a l a s ------

6,8

g) DIBUJOS Y GRABADOS
- Casa Lastanosa --------------- ----

7*1

- Convento de Santa R o s a ------ -----

7*2

- Iglesia del Esplritu Santo —

----

7*3

- Iglesia de San J u a n --------------

7*4

- "Vista occidental de Huesca" -----

7*5

h ) GRAFICAS Y DIAGRAÎ.IAS

- I.Iodificaciones dimensiones ladrillo.

Tablas para su dataciôn ----

8,1

Diagrama evoluciôn demogrâfica — -

8,2

Panorâmica de la actividad construe
tiva en H u e s c a -------------------
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GRAFICAS Y DIAGRAMAS

EVOLUCION DBIIOGHAFICA DE LA CIUDAD D3 HUESGA

La curva demogr&fica estâ obtenida por la acunnilaci6n
de las distintas noticias entresadas de las fuentes que

se

espëcifican en cabeza de cada una de las columnss del diagra
ma. Las c ifras que estas fuentes nos proporcionan son de va
lor muy désignai, pues en unas ocasiones son meramente esti
matives y en otras los autores las recogieron de cidas.

Hay

no obstante otras de gran fiabilidad pues fueron obtenidas con mayor rigor critico. Esta variedad explica las oscilacio
nés, a veces notables, entre los diversos datos acumulados,
no faltando los que desentonan ostentosamente# A pesar de
ello se puede trazar una curva que, si bien no puede ser

—
de

rigor estadistico, al menos nos describe la trayectoria demo
grâfica que ha seguido la ciudad de Huesca desde la recon- quista.

Para darse una idea mas exacte e interpreter mejor los resultados hay que tener présente que en muchas ocasio—
nés los datos fueron tomados de los censos efectuados a la hora de recabeir impuestos. En estas ocasiones frecuentemente
los nûcleos de poblaciôn desfiguraban el censo real rebajandolo para, de esta forma, rebajar tambien las cantidades

de

tributaciôn. En otras ocasiones, no estân incluidos los no—
bles y clero que constituyeron un tanto por ciento importan
te de la poblaciôn, por lo tanto hay que toner en cuonta es
te da.to para corregir errores de apreciaciôn. Finalmente, co
no en otras ciudades, tambien en Huesca las nuneroaas pestes
alteraron considcrablemente la demografla siendo la e:cplicaciôn a alguna de las inflexiones en la trayectoria de la cur

va.
El diagrama ha sido confeccionado respetando la terminologla empleada por las fuentes, pero al mismo tienpo

—

identificando "familias" "fuegos" "casas" y "vecinos". Este
ûltirao término, no obstante, es ambivalente, pues en ocasio
nes es sinônimo de habitantes. Todos los dem&s han sido multiplicados por el coeficiente 4,5 que es un coeficiente gene
ralmente aceptado, Ko obstante, como a veces se emplea el

-

coeficiente 5* entre paréntesis incluyo las cifras obtenidas
con este coeficiente. Como indicio de que ambos coeficientes
pueden ser vâlidos, estân las cifras dadas por Aynsa en 1619
quien desglosô el nûmero de casas, habitantes civiles y cle
ro. Sumando estos dos ûltimos y dividiendolos por las casas
que contabilizô se obtiens el coeficiente 4,8 que estâ en un
punto medio entre los dos adoptados:

NOTAS:
(1)

LACARRA J I.I.: "El desarrollo urbano de las ciudades de
Navarra y Aragôn en la Edad tîedia" en rev. "Pirineos"
Zaragoza 1950, p&g. 19: apreciaciôn aproximativa deducida de los estudios de la reconquista realizados

por

este autor.
(2)

"Libre de Ivlonedaje" realizado en 1287 y conservado

en

la Diputaciôn Provincial de Zaragoza. La cifra total de los contabilizados es 1.347

. En esta cifra no es-

tân incluidos caballeros, infanzones y clérigos.
(3)

LEZAUÎT T P. :"Estado eclesiâstico y secular de las po—
blaciones y antiguos y actuales vecindarios del reino

de Aragôn" manuscrite de 1778 conservado en la Academia
de la Historia de tîadrid. El autor fue destacado miem—
bro de la Real Sociedad econômica de amigos del Pals.
(4)

La cifra est& tomada de un manuscrite de la abadia de —
Montearagôn conservado en la Biblioteca Nacional que se
titula "Escritos y antiguedades que se hallan en su bi—
blioteca".

(5)

LEZAUN : ibidem.

(6)

LEZAUIT : ibidem.

(7)

GONZALEZ T: "Memoria de todos los lugares y casas del reyno de AragÔn en el ano 1495» copiada del registre

-

original de las Certes de Tarasona celebradas dicho ano
de 1495 y renovadas en el de 1609".
(8)

FEREZ DE ARTIEDA J: En el informe que de la ciudad de Huesca escribiô este autor en 1566 se limita a dar

una

cifra apr6:d.mativa de las casas y por lo tanto de las familias que habla en la ciudad. Pue publicado por DURAIT
GUDIOL en "Un informe del siglo XVI sobre el Obispado de Huesca" en rev. "Argensola" 1957» p6g. 275»
(9)

AYNSA "Pundaciôn, excelencias..." Huesca 1619» p&g. 22,
Las cifras proporcionadas por Aynsa son de gran valor,
pues las recopilô de los cuadernos parroquiales para su
monografia sobre la ciudad.

(10) HASARRS: "Registro del vecindario del Reyno de Aragôn,
1645" Rfanuscrito conservado en la Real Academia de la Historia entre los fondos de este autor.
(11) LACARRA J.M, : "Aragôn en el pas ado " Iladrid 1972, pâg. -

192. Este autor deduce el nûmero de habitantes aplicando el coeficiente 5 •

(12) RODRIGO HEIID.E3 D3 SILVA "Poblaciôn general do Espana",
Inladrid 1675, p&g. 100.
(13) L E M U R : ibidem.
(14) LEZAUN: ibidem.
(15) POHZ A: "Viaje por Espana" IJadrid 1788, t. XV.
(16) BLEQUA: "Descripciôn topogr&fica de la ciudad de Hues
ca y todo su partido en el reyno de Aragôn" manuscrit©
de 1792, conservado en la Real Academia de la Historia.
(17) MIITANO: "Diccionario geogrâfico y estadistico de Espana
y Portugal" Madrid,1826.
(18) BERTRAH SOLER, LOPEZ T.: "Descripciôn googrdXica, hictôrica, politica y pintoresca de Espana..." Madrid,

-

1845.
(19) MELLADO: "Espana geogrâfica, histôrica, estadlstica y
pintoresca" Madrid, 1845, p&g. 465.
(20) MADOZ P: "Diccionario googr&fico estadistico histôrico
de Espana" Madrid, 1847, t. IX. El censo deraogrôfico estâsacado a partir del nûmero de casas que da este

-

autor. El resultado difiero tanto de las demâs cifras
porque on este momento ya habla casas de vecindad,

lo

que équivale a decir que ya no se identifies casa con
familia.
(21) CASAS ABAD S: "Huesca:topografia môdica" Huesca, 1883,
•pâg. 38.
(22) CASAS ABAD S: "Huesca: topografia môdica" Huesca, 1803,
pôg. 30.
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