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Plaza
a de laCatedralsepre
senta a propiosy extraños
comoelpuntomásrepresen
tativode laciudad.queloes
por estaren ellauno de los
ediliciosmásemblemáticos
detodala
trayectoriahistóricade 1-luesca,
la
Catedral.Asuvezincluye
losedilicios
del.Ayuntamiento,el
Colegiode
Santia
go ylaCasadelosCanónigos
quecons
tituvenun conjuntonotablepor sus
valoresarquitectónicos
porelespacio
que configuran,
de formaquepuede
presentarsecondignidad recabar
meritoriamente
laatención
delosexta
ños. Lascarrascashanquedadotam
biénincorporadosen
estecspaciourba
no.
El 15dejuliode1974JoséAntonio
Lla
nas Almudébar
publicaba
eneldiario
local ‘Nuev4
España’.unafotografia.
que apesardesuescasacalidad
deima
gen, esdegranvalordocumental,
por
recogerelaspectoqueofrecia
elrincón
de la plazade laCatedralenelpunto
dondearrancalacallede
Forment.
Esta
callecomenzaba
bajounarcosobreel
queseprolongaba
lagalería
dela“Casa
de losCanónigos”.
Estadenominación
es muyreciente,
puessólovivieron
en
ellaenestesiglo.Todavía
quedalahue
lla delarranquede estedesaparecido
arco,loqueerasuficiente
paradeducir
que existió.
perolapublicación
deesta
fotografiasirvióparacomprobarlo
importantequeeraestaconstrucción la queexiste
sobrelaportadadelaCate
en la configuración
de la Plazade la dral, debajodeldistintivo
aleroquela
Catedral,asícomoelaspecto
delacasa protege,según
losnumerosos
datosque
de las Siervasde María,antesde su recogeLlanasAlmudébar
enelartículo
demolición,cuandomanteníacomo citado,aellaseaccedía
porunaescalera
remate de la fachadaunagalería,a de caracol,queestaríasituadaen la
maneradesolana,miradoro secador, cabeceradelaactualSalaCapitular.
La
en
tressectores.
Amboselementos
for galeríasituadasobrela portadade la
maron partede la configuración
del Catedral,juntoconlade lacasade los
conjuntode la plazay ayudabana canónigos,prolongadasobrela calle,
entenderla.
de cánonesclasicistas,
y ladesapareci
El arco,segúnlas investigaciones
de da enlacasadelasSiervasdeMaría,de
este autor,fuederribadoa partirde
1907enquesepresentóelnuevopro
yectoparaelconvento
dereligiosas.
El
derribosehizoconlacomplacencia
del
CabildoCatedralicio
queasíno tenía
quecuidarse
delmantenimiento
deeste
edificio.Sinembargohabíanpuesto
dificultades
paraquelasreligiosas
uti
lizaranelespacio
queeradesupropie
dad. Fue conposterioridad,
en 1921,
cuandolagaleríafuereordenada
para
casa de canónigos.Conantelación,
sobrelaSalaCapitular,
situada
juntoa
latorre,segúnDuránGudiol,estabala
sastreríadondehaciandistintas
piezas
parausolitúrgico
delaCatedral.
Segúnlosdatosdequesedispone
yque
han sidoreiteradamente
reproducidos,
la SalaCapitular
fueconstruida
porel
maestrode obrasManuelAladin,en
1668.Presumiblemente
fueporenton
ces cuandosehizolagaleríade arcos.
Ya debióexistir
unagaleria
conantela
ción,queestaríaresuelta
a lamanerade
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Reconstrucciónde laplaza de la Catedral. (DibujodeAlNaval,).

Un arcoa reconstruir,
el desaparecido
de laPlazadela Catedral
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resoluciónmáspopular,y lalogiadel les parallamarlaatenciónsobrelo que documentado.
Asimismo,
todalagale
dela ría podríarecuperarsufunciónorigi
Ayuntamiento,
dabansentidoaunade este arcosuponíaparalaimagen
las funciones
delaplazaalservirdepal Plaza de la Catedral,constituyendo nal, comoelementocontinuado,
per
cos desdedondelososcenses
contem otra de laslamentables
pérdidasen el meablede formasemejante
a la que
plaronespectáculos
tandiversos
como paisajeurbanode laciudad.Yaseha coronaelAyuntamiento.
LaPlazadela
losquetuvieron
lugarenestaplaza,pro- hechoenalgunas
de Huescareforzaría
la alta
otrasocasiones
lapro Catedral
conlagale- valoración
cesiones,funciones
teatrales,justas
lite puestadesureconstrucción
quemerece.
rarias,corridasdetoros,fuegosdear4i- ría quehabíasobreella,y asílopropug Afortunadamente
losdosúltimos
edifi
ficio,celebraciones
extraordinarias
de nó JavierLabordaenotrotrabajo cios,cadaunoa sumanera,
eldelPala
enesteperiódico.
Nosupon cio Episcopal,
construido
a principios
nacimientode príncipesy coronacio publicado
nes dereyes,y,quizá,algúnAutodeFe. dríaningúndesatino
ya queno seria de loscincuenta,
y la antigua
casade
No hayquehaceralardes
documentaninguna
invención
alestarplenamenteNarciso,construido
a finalesde los
ochenta,encajan
enelaspectodeesta
plaza,consusformasy materiales.
No
así eldelasSiervas,
niporsudiseño
ni
por el aparejo,nimuchomenosla
ampliación
delaCasaConsistorial.
Cuidarelespacio
urbanoesunanecesi
dad,comomarcoqueesdelaconviven-’
cia ciudadana.
Cuando
esteespacio
es
huelladetodounpasado,
esadecuado
fundamento,
quesepercibe,
aestacon
vivencia.
No debiendo
olvidarse,
cosaqueestá
sucediendo,
la desconsideración
que
tieneenHuescalá
ciudadantiguaylos
desaguisados
cometidos
enellaenlas
dos últimasdécadas,y entreéstoslos
del entorno
dela Catedral,
unainter
vencióncomoésta,deescasocosteen
comparación
contodasesasactuacio
nes quehandejado
atónitos
a propios
y extraños,
al margende enmendar
fallosprecedentes
enriquecería
laima
gel3delaprimeraymás
distintiva
plaza
de laciudad.
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Plaza de laCatedral.

