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(Lienedelapáginaanterior)

te elBajo.Eslapredecesorade laactual
Compañía.perono pareceque tuviera
una ubicacióntotalmentecoincidente
con ésta. a que más probablees que
estuvierapor lapartedela calleSancho
Abarca.cercade ladeMo a.
Probablementetambiénhubootra
mezquitadonde cstu o la iglesiade la
Magdalena.Sería la “mezquitapinta
da” que semencionaen un documento
de donaciónde los bienesde esta mez
quita a la iglesiade la Santa.Mezquita
hubo tambiénen la Zudaquefuedona
da alabadde Montearagónparafundar
en ellalacapellaníadelaiglesiadeSanta
Cruz, queesla iglesiatodaviaconserva
da delSeminario.
Fuera del recintode piedra. cada
uno de losbarriostuvotambiénsumez

quita. Decasitodosellosnoshanllega
do noticias
delaexistencia
deestasmez
quitas.A diferencia
de lo queocurrió
con lasqueestaban
dentrodelrecinto
de
piedra.estasotrascontinuaron
alservi
ciode losmusulmanes,
a vecesdurante
siglos,hastaquelasabandonaron
o fue
ron despojados
de ellas.Esunindicio
másdealgodocumentalmente
nocons
tatadoenHuescaperogeneralizado
en
la época:la expulsión
deloshabitantes
árabesquevivíanenelinteriordelaciu
dad hacialosarrabales
de losmismos.
La iglesiade San Martinse hizo
sobre una mezquita,la denominada
“mezquitaverde”.Elderribodelaigle
sia el pasadosiglodiolugara la actual
plazadelJusticia.
Sibienestaiglesia
no
se construyó
hastamediados
delsiglo
XIII,sindudaalgunala
mezquitaexistía
ya enépocaárabe.Larazóndequelos
Tambiénel barriode Haatalcho
árabes fuerandespojados
de esamez
alnortedeAlgarbi,
aproxi
quita debarrio,pudoserqueenelmis miz, situado
mo arrabalhabiaotramezquita,
laque madamentedondeestánlos Padres
tuvomezquita
quesedeno
en elsigloXIIsesitúaen el barriode Salesianos,
Alfachin.
Abenahaion,
y. en el sigloXIII,en el minódeAbenchachez
barrio de donSalmón,siendoposible
Necesariamente
hubomezquitas
en
mentelamismaqueestabajunto
alhuer el barriodelaAlquibla,
elactualdeSan
to de “milgraneras”
enelbarriodelos Lorenzo,aunquelasnoticiasquenos
albarderos. Estaseríatambién,la mez
quita que en el sigloXVse denomina
unasvecesde“rallas”yotras“mezquita
baja”. quedebióser la últimaendesa
parecer, puesen susproximidades
estu
vo la moreríaen la quese recluyeronlos
últimosmusulmanesquehuboenlaciu
dad, donde permanecieronhasta su
expulsióna principiosdelsigloXVII.
Noticia tenemosde la existenciade
otra mezquitaen el barriode Algorri.
que en la Edad Mediase llamarátam
bién de Santa Maria in Foris o de la
Puerta de Montearagón.La mezquita
todavíaexistíaen 1165yestuvosituada

muycercadeestapuertadelaciudad.El
barriocoincidía
aproximadamente
con
lo quemuchodespuésha sidola Resi
denciadeNiños.Laiglesia
seconserva.
En elextremo
opuestodelaciudad.
el barriode Al-garbi,
queúltimamente
se conocíacomoBarrionuevo,
hubo
varias mezquitas
cuyonúmerono se
puedeprecisar,sulocalización
resulta
dificil.Porel documento
de donación
que hizoPedro1a LopeFortuniones,
tenemos noticiade la existenciade dos
mezquitas.una de lascualess denomi

na de Iben Hamet,y, otra, de “rivi
mediano”.Estaseríalamezquita
queen
el documento
atribuidoa Pedro1,en
que donala iglesiade SanCipriánal
Monasteriode SanSalvadorde Leyre,

se dicequedebeconvertirse
en iglesia
dedicadaaSantaMaría,cosaquenunca
se hizo.
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Recomposición imaginadade laMezquita Ma;’ordeHuesca. y su cn!orno (dibujo .4 Naval)

mezqui
Por lo tanto,al menoshubotres quedamuylejanodelassesenta
han llegado
sonmuyimprecisas.
linade
mezquitas
en
la
ciudad,
una
parte
de
las
tas
que
según
Al-Udri
habia
en
Huesca
ellaseslaquepasóasermezquita
mayor
en
tiempos
no
lejanos
a
la
conquista
de
tras la reconquista,y queestabaen cualessepuedenlocalizar
conbastante
la
ciudad.
Es
cifra
desconcertante
y
aproximación.
llegando
a
la
conclusión
obrasentiempos
deJaime1.Pudoserla
su debe usarseconcautelasi bieneltesti
mezquitaqueenelXVsedenominaba de quetodoslosarrabalestuvieron
desdeotrospun
mezquitaaltay quedesapareció
a prin mezquita,lo cual,comoquedadicho, moniodeesteescritor,
unasustanciosa
cipiosdelXVldespués
queelreyIaotor nada tienedeexcepcional
pueseranor tos devista,constituye
de la ciudad fuentealahoraderastrearlo
quefueron
gó alConcejo
delaciudad,quienpagó mal en la estructuración
árabe. En cualquiercaso,el número aquellostiempos.
por ella2.000sueldos.
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