;1]

1

E
Por

inonio

‘

%

1. 1

SLI1
Ii

PAGINA1Diario

delAftoaragón
Sábado,
10deagosto
de 1996

11

;0]

XISTE
un documento
de Pedro 1. de 1097.
escueto en sus afirma
ciones pero de impor
tante contenido para la
Historia de Huesca, alegador y
sugerente, por el que deducimos
la categoría que tenía la Waska
árabe. En este documento el Rey
dice: “...Conquistamos la famosí
sima ciudad de Huesca en la cual
entregué al obispo Pedro la mejor
(excellentiorenila más eminente,
la más distinguida) mezquita de
todas las ciudades españolas, para
restablecer en ella la cabeza del
antiguo pontificado...”.
La grata sorpresa que estas
palabras entrañan suscitan un
sugerente interrogante con res
pecto a la mezquita mayor que
hubo en Waska, Huesca árabe,
No habrá pocos que saquen sus
deducciones en relación con la
mezquita de Córdoba preguntán
dose qUe siesta mezquita es lo que
es, qué seria entonces la de Hues
ca.
No es probable que Pedro 1
conociera aquella mezquita. Sin
embargo, en la comparación que
hizo el Rey sin duda alguna tenía
presentes las mezquitas que
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PedroleoiquistóenWaska
la mejormzquitadeEspaña
habían sido conquistadas hasta
entonces y él podía conocer, por
lo que, aun en esta reducción, es
halagador oír que la mezquita de
Huesca era la mejor. Si, en afirma
ción del Rey, Huesca era famosí

sima, su mezquita sin uda era
importante.
Conquistada la ciuda la mez
quita mayor fue habilitad talcual
era para catedral, y se antuvo
igual hsta que se comem ‘acons

truir el edificio llegado a nosotros.
Así lo deducimos de otro docu
mento de 1274 que aporta una
información vaijosísima al res
pecto. En ese momento el clero de
Huesca estaba decidido a cons
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truir un edificio nuevo para cate
dral por lo que el Rey Jaime 1con
cedió sus particulares primicias
para la construcción de la nueva
fábrica. El documento que hizo
realidad la concesión afirma que
la
iglesia Mayor de Huesca, en
lo que al edificio se refería, estaba
en el mismo estado que en tiempo
de los moros, por lo que se había
pensado transformarla a la mane
ra de las iglesias construidas
según costumbre cristiana...”.
Era el final de un largo proceso
en que el clero de la catedral había
estado adquiriendo casas en el
entorno de la misma, por la parte
de la cabecera del actual edificio.
Tales adquisiciones se estaban
haciendo sin duda alguna porque
la intención era construir una igle
sia más grande, cuando llegara el
momento de levantar un nuevo
edificio. A la inversa, podemos
deducir que el edificio de la mez
quita era algo más pequeño que el
de la actual catedral.
En el documento de Pedro 1
hay otro dato de sumo interés.
Este Rey, junto con la donación
de la mezquita mayor entregó
también las tiendas que, desde un
ángulo a otro, estaban apoyadas
en el edificio, a excepción, tal
como se dice, de algunas que
habían sido donadas al Monaste
rio de San Ponce.
En las proximidades de las
mezquitas siempre ha habido acti
vidad comercial, cosa qüe no era
contináa en la páginasiguiente

