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Viene de la página anterior
una excepción en Huesca, tal
como corrobora el documento.
Estas tiendas cercanas a la mez
quita mayor siempre solían ser de
materias selectas, como sedas y
libros, y suelen estar agrupadas en
lo que se denomina alcaicería.
Consecuentemente, la referencia
documental nos permite deducir
que probablemente también en
Waska la alcaicería estaba junto a
la mezquita mayor.
Con estas notas documentales
que. aun siendo escuetas y pocas,
afortunadamente están a nuestro
alcance y son muy sustanciosas,
podemos hacer un aproximación
a lo que pudo ser la mezquita de la
Huesca árabe. Esta mezquita.
como todas las mezquitas. estaba
orientada a la Meca. es decir en la
de Huesca el muro principal, el
denominado de la Alquibla o del
sur, coincidiría con el laterall de la
actual calle del Palacio, donde
estaría el ,nirab, hornacina vacía
que es el punto sagrado más
importante de los recintos religio
sos musulmanes.
La estructura del conjunto de
la catedral llegada a nosotros nos
permite deducir que, como en
muchas mezquitas. el patio de
acceso a la misma estaría al norte,
allí donde está el claustro, en
medio del cual fue construida la
Parroquieta. Tal fundada suposi
ción queda avalada por un con
junto de noticias documentales
que permiten deducir que desde el
primer momento en que el clero
de la catedral recibió la mezquita
empezó a construir dependencias
en torno a un espacio descubierto
que acabaría siendo transforma
do en claustro románico.
Es en este espacio en donde
queda el único arco de herradura
por ahora conocido en Huesca.
Durán Gudiol lo identificó con el
alminardelá mezquita: La verdad
es que no está en estructura que
permita deducir que ha sido base
de una torre, pero no debe menos
preciarse su aportación por loque
tiene de noticia de la existencia
por esta parte del entorno de la
catedral, de un viejo campanario
diferente del que conocemos, y
que posiblemente había sido habi
litadoenel antiguo alminar.
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da ofrecer unas excavaciones bien
realizadas. Cuando hace pocos
años fue sustituido el pavimento
de la catedral se hizo una zafia en
el interior de la misma. Se dijo que
no había aparecido nada, lo cual
es tan sospechoso como pudiera
haber sido cualquier hallazgo,
porque el emplazamiento de la
catedral coincide con un área de
máxima potencia informativa de
la historia de remotas épocas. De
todas formas, hasta esa misma
constatación puede corroborar la
suposición fundada de haber sido

En el centro de este patio de la
mezquita. como en el resto de los
patios similares, estaría la pila
para las purificaciones sagradas
exigidas en el islamismo. Al res
pecto se da otra coincidencia, que
es la existencia de un aljibe que
vendría a coincidir con lo que es el
baptisteriode la Parroquieta. que,
a su vez, curiosamente viene a
coincidir con el centro del supues
to patio de la mezquita.
La confirmación a tantas coin
cidenciasestáen la suerte que pue
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levantada la catedral sobre el
emplazamiento de la antigua mez
quita coincidiendo los muros
exteriores con los de la antigua
fábrica.
Por otra parte, no es lo corrien
te que los claustros estén al norte
de las iglesias, pues éstas con sus
altos edificios los hacían demasia
do sombríos, cosa que sucede en
Huesca, como también, por ejem
plo, suc,edeen Sevillay Córdoba,
donde la justificación a la ubica
ción de los claustros está en coin

cidir con el emplazamiento del
atrio de la mezquita.
Finalmente, se sabe que la pla
za de la catedral fue ampliada a la
extensión que actualmente tiene a
raíz de la construcción del edifico
de la casa consistorial. Hasta
entonces había edificios de habi
tación en la zona de la fuente de la
Moreneta y de las carrascas. Pro
bablemente la alcaicería árabe
estaba en un espacio más reduci
do de’ante de la actualentrada a la
catedral.
Es asi como podemos. una ez

más, rastrear en la estructura de la
ciudad árabe. recomponiéndola.
Esta recomposición es la que ha
querido reflejarse en el dibujo
yuxtapuesto a la fotografía aérea.
que sien detalle ha tenido que ser
virse de la mera aportación de la
fantasía, globalmente está com
puesto desde la verosimilitud que
ofrecen los puntos de apoyo
expuestos. Quiere ser una aporta
ción, espero que sugerente. en
este año que se conmemora la
conquista de Waska por el Rey
Pedro 1.
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