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Las mezquitas de la Huesca árabe;1]
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A recientecelebración
de la
fechadelaconquista
delaciu
dad árabeporPedro1.consti
tuía
una ocasión
mu especial
para recomponeraspectos
todasla no bienconocidos
de Huesca.
estimulando
entrelosinestigadores
la
labordereplanteamiento
dehipótesis
precisando
afirmaciones
nosiempre
de
la mismaconsistencia.
Enestesentido.
no sepuededecirqueha sidotan rica
comohubierasidodedesearlaaporta
ción del centenario.
A faltade estas
aportaciones
novedosas
puedenserde
utilidadparageneralconocimiento,
la
difusióndealgunas
de lasconstatacio
nes hechasconanterioridad.
Hacecasi
veinteañosquemesorprendí
satisfacto
riamentecuandocomprobéqueera
posibletenerunaideabastanteaproxi
madadeloqueeralaWasqaárabe,
debi
do, entreotrascosas,alasnoticiassus
tanciosasqueaportabanlosdocumen
tos inmediatamente
posterioresa la
reconquista.
Envariasocasiones
sehan
repetidoestasafirmaciones
sin,gene
ralmente,añadirmuchodenuevo.Uno
de losaspectos
curiososdela
Wasqa
ára
be. escomprobar
laintensidad
religiosa
que,ajuzgarporelnúmero
demezqui
tas, debióhaberen cantidad.Asíse
deducedelasmezquitas
existentes
que,
aun nosiendotantascomolasqueda
A1-Udri,
escritordelsigloXI,eranmás,
poniendounejemplo
comparativo,
que
las iglesiashoyexistentes,para una
población,
ladeentonces,
quenollega
ría a la décimapartedelcensoactual.
De algunamanera,talconstatación
pocoteníadesingular,
puestodaciudad
árabe ha sidouna ciudadreligiosa,
estandoestructurada
urbanísticamente
en tornoaunagranmezquita,
laMayor,
y articuladaconotrasrepartidaspor
toda la ciudad.Laciudadárabe,siem
prehasidoeminentemente
religiosa
por
ser el lugarpreferentedondepoder
cumplirconlasobligaciones
delislamis
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mo. Deacuerdoconloqueue práctica
constanteentrelosreconquistadores.
buena partede losedificios
religiosos
árabesfueronentregados
a colectivos
religiososcristianos,
quienescristiani
zaronlosediíciosreconirtindoIosen
iglesias.al principio
connulao escasa
transformación
delosedilicios
.Asique
da corroborado
poralgunosdocumen
tos dePedro1,elre reconquisiador.
La
constatación,
porlo quetienedegene
ral, nospermiterastrearen losprece
dentesde otrosedificios
a partirde la
inmediatadedicación
a advocaciones
cristianaso desutransferencia
alclero
inmediatamente
despuésde la recon
quista.La mención
explícita
dealguna
de estasmezquitas
endocumentos
poco
posteriores
a lareconquista,
nospermi
te, a suvez,deducirqueyaexistían
con
anterioridad
aellas.
En Huesca,comoenelrestodelas
ciudades árabes, la mezquitamás
importantefuelaMezquita
Mayorque
estuvosituadaen elcentroy altodela
Medina, en el lugar dondehoy se
encuentralaCatedral,
Dentrodelrecin
to amurallado,
enlaactualcallede San
Salvador,cercade las escaleras
de la
calledelasMártires,
hubootramezqui
ta dondedespués
seconstruyó
laiglesia
de SanSalvador,
asídenominada
por
ser propiedaddelMonasterio
de San
Salvadorde Leyre.Otra,denominada
de IbnAtalib,trasla reconquista,
fue
donadapor Pedro1a SanVicentede
Roda,porloqueseconvirtió
eniglesia
dedicadaa SanVicente.
queeslaactual
delconvento
delaAsunción.
Pudotam
bién habersidomezquitala iglesiade
San Vicenteel Bajo,puesen 1128,un
caballero,BlascoSanz,donóunamez
quita desupropiedad,
queestabasitua
da enelbarriode“PetriEximeni”,
jus
ticia delaciudad,quevivióenlasproxi
midadesdelaiglesia
deSanPedro,don
de estuvo
situadalaiglesia
deSanVícen
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La ciudadde Huescaen épocaárabe

CORTINAJES Y DECORACION

(Continúa en la página siguiente)
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BEBEMODAINFANTIL.
• MODA DEOA 14 AÑOS
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Padre Huesca, 54
Tel. y Fax 24 40 95.
22002 HUESCA
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MeZambrano, 36
Tel. y Fax 730087
50015 ZARAGOZA

Cortinajes GASTORSAN le ofrece un amplio programa
en la Decoración Textil de su hogar.;1]

FELICES FIESTAS LAURENTINAS;0]
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Coso Bajo,51 Tfno.:23 00 04 HUESCA
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TENEMOS TODO TIPO
DE CENTROS
DE FLORES

PLANTAS • JARDINERIA • FLORES
ARREGLOS FLORALES EN IGLESIAS • RAMOS NOVIAS
BANQUETES • ETC...
SERVICIOA
DOMICILIO

Avda.delaPaz,16•Teléfono(974)221416•22003HUESCA

