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Torre de Predicadores
en el vértice de los actuales
Coso Bajo y Ronda de Montearagón

-delañte

¡

de Predicadores;1]

que supondría Si hacia poco que
había sido construida. En la pri
mera mitad del silo XV, había
habido en Huesca cierta actividad
relacionada con otra de las pues
tas a punto de las ni urallas.
Dada la calidad de construc
ción de esta torre y las caracterís
ticas de su aspecto mereció la
atención de (‘arlos Soler cuando a
mediados del pasado siglo dijo de
ella que era la «torre mejor con
servada que flanqueaba la derri
bada puerta de Santo Domingo,
enfrente de la carretera de Bar
bastro...».
Su desaparición en parte,
constit uve otra de las grandes pér
didas para la ciudad. Según se
puede deducir de una informa
ción de Ricardo del Arco Garay
esta torre debía existir en 1910.
pries hihla de que «en el ‘lanco de
a pLierti de Santo Domingo hay

otra hermosa torre regularmente
conservada><. Cañardo en su tra
bajo sobre Huesca antigua dice
que acababa de ser derruida. Es
te, que no tiene fecha, debió ser
publicado con algo de posteriori
dad a 1908en que obtuvo un pre
mio.
El recorrido de la muralla en
las proximidades de la torre resul
ta un tanto peculiar, al trazar un
profundo rincón por la parte del
Coso Bajo. Más enigmática era
todavía la solución donde estuvo
el Colegio de Santa Rosa. ‘rodos
los indicios, y entre ellos los ar
queológicos, indican que allí la
muralla estaba desdoblada en un
doble muro. La torre en cuestión
quedaba en avanzadilla del rin
cón. A su vez parece que pudo ser
el punto de apoyo al segundo de
los muros, el más exterior que de
sempeító el papel de barbacana.
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La recomposición de este entorno
sería posible y más exacta si se pu
diera aclarar dónde estuvo exac
tamente la puerta de Santo Do
mingo, habiendo serias dudas pa
ra ubicada en la misma calle de
Canellas, siendo más probable
que estuviera hacia el rincón, don
de también había un pequeño
portillo que en ci dibujo adjunto
se representa con escaleras. El
plano del XVIII, donde ya no
apaiece la Puerta de Santo Do
mingo o de la Piedra, destaca la
presencia de esta torre de planta
poligonal junto con los edificios
sobresalientes de la ciudad. La in
formación de este plano constitu
ye un ineludible soporte a la hora
de intentar recomponer este en
clave y rastrear en la razón de ser
de la peculiar estructura defensiva
en este flanco de la muralla. En
todo caso. en el XVIII la torre ya

estaba embebida en las edificacio
nes que la rodeaban, y el rincón
estaba modificado por la alinea
ción de las casas que constituían
entonces la calle de Predicadores
y después el Coso Bajo, aunque
entonces todavía se formaba un
fuerte quiebro o retranqueo. El
plano de este siglo permite inter
pretar que la torre había desem
peñado la función de albarrana.
El enclave de la torre situada
delante de los Predicadores es de
los más sugerentes de todo el re
cinto urbano, pues aparte de ofre
cer una extraña estructura defen
siva ha conservado indicios de to
das las épocas y etapas de las de
fensas militares de Huesca. En la
medida en que avanza la investi
gación sobre esta histórica cons
trucción se está precisando más
en su conocimiento, con resulta
dos que trascienden el iiiterés de

ámbito local. El estudio arqueoló
gico en continuo proceso de reali
zación. con importantes aporta
ciones últimamente, permite ya
corroborar la intuición de Arco
Garay que dio a toda la muralla
de Huesca ascendencia romana.
El rincón, de la torre de -Predica
dores es uno de los puntos donde
ésta se conserva. A partir de
aquella remota antigüedad cada
época dejó sus huellas de acuerdo
con la concepción defensiva del
momento, y entre ellas las torres
albarranas que son añadidos me
dievales. Los restos conservados
de ésta que estuvo delante del
Convento de Predicadores consti
tuyen un soporte para recompo
ner el lugar, mucho más estimable
por haberse hecho desaparecer
toda la información que ofrecía el
edificio y subsuelo del Convento
de Santa Rosa.

