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AS fotografías
antiguascons
truyendocumentos
deexcep
cionalvaloren lo quetienen
derecuperación
deimágenes
que ni las descripciones
del
mej&r
delosnarradores
podíanrepro
ducir.Enloqueserefierearincones
de
una ciudad,puedenconstituir
descu
brimientos
sorprendentes
por lo que
implicande inimaginable,
que, a su
vez,conlleva
unaciertadesazóncuan
do sonelactadepérdidadelo irrepa
rable.Estoeslo queha sucedido
con
una antiguafotografía
de la fachada
del Seminario
Conciliar.Es imagen
totalmentedesaparecida
del quefue
un edificio
singularpor su originali
dad.
Ricardo del ArcoGarayen su
importante
trabajoLascalles
deHues
ca, alhablardelaplazadelaUniversi
dad,dioaentender
queelnuevoSemi
nario habíasido construidoen la
segundamitaddelpasadosiglo,puesa
partirde1866estabatrabajando
ensu
planoel arquitectoHilariónRubio,
quien,en esemomentotenía como
ayudante
a JoaquínCosta.Estafecha
Recomposiciónde laantiguaplazade la Universidad.(DibujoÁ.Naval).
hacíasuponer,
ciertamente
de forma
no suficientemente
fundada,que,por
entonces,seríaconstruida
lafachada
llegadaanosotros,
enlapartecorres
pondientea la actualentrada.Esta
deducción
ha resultadoimprobable
tras larecientepublicaciónde una
fotografía
delafachadadelSeminario
(Elvenerable
Francisco
Ferrer,
porD.
Iguacen),
pueslasfotograf
íasllegaron
a Huesca
conbastanteposterioridad.
Esta fotografíaconstituyeuna
aportación
sorprendente,
puespone
de manifiesto
la relevancia
queesta
fachadatenía,conunasolución
total
menteoriginal
y única,emparentada en el planodel sigloXVIIIaparece dejóAynsanospermite,
porunaparte, do y extrañoporqueerabajade altura de SanJorge.ElHospitalViejo,elde
conlamejor
arquitectura
delmudéjar comoal1edelSeminario,
conaspecto hacernosunaideadelaformadecon y de espaciobastantefragmentado
a Nuestra Señorade la Esperanza,
fue
aragonés,
y,enestecaso,de especial y génesissemejante,
por ejemplo,a la cebir estosedificiossanitariosen la consecuenciade los anchospilares demolidoen 1972,conladesconsidera
atractivo.
Todaellaeradeladrilloins callequeenAyerbeseabrióporlagran Edad Media,y,deotra,comprobar,
a cuyascubiertasde nervadurastenían ción queha motivado
todaslasdemoli
piradaenlatipología
aragonesa
delas portada delPalaciodelosMarqueses. pesardelaalteración,
elcarácterdocu que soportarelrestodeledificio.
Esta cionesde edificios
históricos
realizadas
grandescasasconfachadas
rematadas
La fachadadelantiguoColegio
de mentalqueteníaesteedificiodelhos ba ornamentado
connumerosos
alta en Huesca,mermando
su Patrimonio
porarquillos.
EnestaocasiónlaconcalaSantaCruz,queseremontaríaafina pitaldeHuesca.
res, dediferentes
épocas,entrelosque Históricoy empobreciendo
suimagen
tenaciónde
arquillos
serepetíaencada les delsigloXVI,quizácuandosefun
Aynsalodescribe
diciendo:” La había algunode buenpincel.De allí distintiva,Eraconstrucción
queporsu
uno (lelospisos,constituyendo
una dó el Seminario,muyalteradaen el cuadra(sala)
delosenfermos
eslásobre procedenunodeHuertoydosdeAlbe historiay por mantener
unatipología
solución
degranimpacto
visual.
momentodehacerlafotografia,
origi la Iglesia,
ypore/consiguiente,
esmuy rueladeTubo.Laportadateníaun
ori particulardebióconservarse.
Segúnse deducedel documento nalmentetuvoquecontribuir
deforma anchurosa,
y espaciosa,
condosventa ginaltímpanoqueactualmente
estáen
No menos
interés
teníalafachada
del
gráfico,
laiglesia
medieval,
definales determinanteydistintiva
a configurar nas-unaa Oriente,
y otra¿ilOccidente el MuseoArqueológico.
Seminario.
Estosdosedificios
y eldela
delsigloXI,estabaprecedida
porun el aspectodela plazade la Universi por lascualeselvientoalimpiaelmal
Juntoa esteedificio
sehabíalevan Universidad,
configuraban
un espacio
pórtico de doblearco que, en el dad.
olor delosenfermos:
a unapartedella tado,enelsigloXIX,otroañadido,que que teníasuencanto
yquehoyconstitui
momentode hacer la fotografía,
De esta plazaformabaparte el está undevotoCristodebultosobreun se desarrollaba
entornoaunpatiocen ría un rincóndistintivo
de Huesca.El
habíansidocegadosparaadaptarun HospitaldeNuestraSefloradelaEspealtar,cercado
deunrexadoa modode tral, congaleríaacristaladaenlo alto. conjuntoeradeunaevidente
austeridad,
acceso,resuelto
convacilación
en lo ranza.Estehospitalerasencillacons capilla.Tieneestacuadra13camas, Fue el hospitalde la ciudaddesdesu en laque,precisamente
porella,encaja
queasolución
constructiva
serefiere. trucciónqueofrecíaelinterésdeman cada cualconsucielodemaderamuy fundaciónhastaque se construyóla rían perfectamente
las casitas,todavía
Desdeelmomento
deesteañadido
ésta tenerunatipologíahospitalariapropia
bien labrada,a modode paramento, Clínica Provincialquedesplazóa la conservadas,
delcuartode losfrenteso
debióserlaúnicaentradaa laresiden delaEdadMedia.
Fundadoporel
obis están retirodas
a loslados,demanera vieja construcción
quepopularmente lateralesdelaplaza.Desafortunadamen
cia,anulando
laquepudoserelacceso po HugodeUrríesamediados
delsiglo que nolespuedenofendera losenfer lo identificócomoHospitalViejo,por te, loslamentos
notienen
lamagiadelos
original,también
bajoarcodemedio XV,conservó
básicamente
laestructu mos elfriodelinvierno,ni elcalordel contraposición
alaactualmente
cono conjuros,paraevitarquelaciudadhistó
punto,quefuecegado.
ra originalhastasudemolición.
Ladis verano...
cida comoClínicaProvincial,
quedes rica,eldeteriorado
“cascoviejo”conser
Estearcoantesdesercegado
debía tribucióndelassalashabíasidoalterá
En elmomento
de ladesaparición de suconstrucción
sellamóHospital ve algodelopocoquelequeday quese
serlaembocadura
delacallejuela
que da, peroladescripción
quedeellanos la iglesiaofrecíaunaspectodescuida- Nuevohastaque
seconstruyólaclínicaha perdido
enlasúltimas
dosdécadas.;1]
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La plazadela Universidad
y sudesaparecido
aspecto;1]
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