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Siguiendo hacia la Catedral, a
continuación había un tramo construido que, al estar últimamente enlucido, permite deducir que no era
de ladrillo caravista, sino de mampuesto o quizá tapial. Es donde los
Hermanos de San Viator acomodaron la entrada principal del Colegio
que llamaron de las Cortes, por la
calle donde estaba ubicado. El edificio de los Ruiz de Castilla con anterioridad ya había sido Colegio bajo
la advocación de San Vicente Mártir.
Adjunta a esta estaba la segunda de las casas distinguidas, la de
los Esmir. De destacada volumetría
se hacia mayor por la sobriedad de
la construcción tanto al exterior como al interior, por lo menos en su
última apariencia. La portada de
arco de medio punto o semicircular la conservó hasta el último momento. Arco Garay aseguró que esta
casa “tuvo bella logia, y grande, en
el último piso, y conserva las arcadas sobre el antepecho de la escalera”. Se puede interpretar que la logia
sería algo así como la que remata
casa Claver, en el Coso. Constituiría un elegante remate de fachada.
Desde la puerta, a través de un sencillo espacio de paso, se accedía a
una enorme caja de escalera, de la
que recuerdo una austeridad que
impresionaba, impresión que pudo
ser mayor porque, cuando era colegio, ese era espacio vetado a los
alumnos pequeños al estar reservado a los mayores. Una escalera ancha de piedra quebraba en ángulo
para, mediante un segundo tramo,
dar acceso a un ancho rellano, o galería abierta a la escalera. La estructura de este rellano se apoyaba en
dos columnas. Sobre esas columnas y el antepecho estuvo la arcatura mencionada por Arco Garay, que
últimamente ya había desaparecido. Era la solución corriente para
las escaleras, y como referencia para hacerse una idea podría citarse la
del ayuntamiento. El techo pudo ser
simplemente de entramado de maderos vistos, pero pudo haber perdido la bóveda, como aparece en otras
casas similares de la ciudad. Desde
este rellano se accedía últimamente
a una de las clases, que por su situación en la fachada principal correspondía a la sala principal de la casa.
Previsiblemente en el momento de
la demolición conservaba un buen
forjado de maderos, pues no parece
que fuera artesonado.
Esta enorme casa había sido
de una familia distinta a los Esmir
pues, en palabras de Arco Garay, no
era de aquellos el escudo que conservaba. Según Julio Brioso en su libro también titulado Las Calles de
Huesca, (1986), de los Esmir pasó
a ser propiedad del canónigo Valero Palacín, y desde 1906, fue Delegación de Hacienda hasta que se
construyó el edificio actual. En el
año 1945 los Viatores establecieron
el colegio en estos dos edificios solariegos conectados, acomodando
a los espacios disponibles las funciones inherentes a la docencia. La
capilla fue adaptada en las bodegas
de casa Esmir, lateral de la calle de
las Cortes. El salón de actos estaba
en las falsas de la casa de los Ruiz
de Castilla. El patio de esta casa y la
caja de escalera de la otra conservaron su aspecto hasta el momento de
la demolición. Los edificios dejaron
de ser colegio cuando se inauguró el
actual colegio de San Viator el año
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1959. Estas dos casas fueron demolidas en la década siguiente.

LA PLAZA DE LOS URRIÉS
Junto al edificio de los Esmir, en
el espacio conocido como plaza de
los Urriés, hubo un cobertizo, que
probablemente había sido de los
Esmir. Coincidiendo con la actividad colegial era el alojamiento de
un pequeño tanque de riego que tirado por una burra llevaba el agua
que permitía el “rujiado” de las calles de la ciudad mediante regadera manual. Configuró una estampa
ciudadana típica que recordamos
de cuando éramos niños. En siglos anteriores, correspondiendo a
la Edad Media, en este cobertizo y
en el contiguo que hacia ángulo para la plaza llegando a interrumpir
la conexión con la actual calle de
Zarandia, es donde estuvo alojado
el “peso” de la ciudad. Es decir, el
punto de control de las mercancías
que se traían a la ciudad. El sencillo edificio estaba precedido de un
pórtico sostenido por pilares, para protección del peso y las mercancías. El espacio de la plaza fue
mercado de diferentes productos,
entre ellos pescados y carnes, pero también de cereales, constatación que no es casual con respecto
a la ubicación del peso. Evocaría el
mismo ambiente que ofrecen algunas alhóndigas árabes actuales, de
ascendencia medieval. En el frente opuesto, donde está el convento de la Asunción estuvo la iglesia
medieval de San Vicente, el Alto.
Fue construida sobre una mezquita, por lo que no hay que descartar
la posibilidad de que esta plaza se
conformara en época árabe a partir
del patio de una mezquita.
En el cuarto de los laterales de la
plaza, el que corresponde a las Misioneras del Pilar, estuvo con anterioridad la casa de la distinguida y
famosa familia denominada de los
Urriés. Esta casa tenía escalera monumental y alguno de los detalle indicaba que su construcción había
sido en torno a 1585.
Un interesante dibujo de Félix
Lafuente publicado en un número de La Campana de Huesca, de
1984, últimamente reproducido
con reiteración, a la izquierda de
esta iglesia aparece casa de Ena,
con imagen cuya fidelidad se pue-

de comprobar en la actualidad. Al
otro lado reproduce otra casa, que,
si está dibujada con el mismo grado
de fidelidad que aquélla, tenía una
fachada rematada por el alero más
elegante que pudo haber en la ciudad. No se tiene noticia de los propietarios de esta casa. O, al menos,
Arco Garay no la menciona en su librito sobre las casas importantes de
Huesca. Esta casa y la iglesia desaparecieron con la construcción del

actual convento al año siguiente de
la publicación del dibujo mencionado. El grabado adjunto pretende reconstruir el frente de la plaza a
partir de aquel dibujo histórico.
Ya es poco menos que inútil el
lamento, por la pérdida de imagen
de la Ciudad de Huesca, pero éste
continúa siendo un alivio. Ha sido
en las últimas décadas cuando se
ha destruido lo que pudo darle una
personalidad propia. Si las desapa-

riciones de épocas anteriores son
lamentables, las realizadas últimamente son censurables, pues había
criterios claros para selección y actuación, y un deseo reiteradamente manifestado en la ciudad. 1972,
con la demolición del medieval
Hospital Viejo, de Nuestra Señora
de la Esperanza y la Casa Carderera fue el comienzo de una serie de
desatinos que sólo ocasionalmente se han podido evitar, y siempre,
contra la pretensión de los gestores
de la ciudad. Es una contradicción
que se quiera hacer de la ciudad un
reclamo turístico y que, al mismo
tiempo, se le vaya privando de lo
que podría constituir un atractivo,
como conjunto distinto, y con la
categoría que como referencia tenemos en otras localidades de la
provincia, que todavía conservan
la huella de su condición de centro
comarcal de otros tiempos. El único reclamo, en la actualidad, se reduce casi exclusivamente a unos
edificios religiosos, destacados sin
duda alguna, pero podrían haberse conservado en un ambiente, en
un paisaje urbano, que no teniendo por qué ser el casco viejo de Zaragoza, o de otra ciudad, debió ser
el distintivo de Huesca. Es el final
inevitable, por haber sido una y
otra vez fallido, al no haber podido convencer a políticos, técnicos
y arquitectos que, siempre sin sólida visión histórica, han optado por
imponer una visión presentada como irremediablemente exigida por
la modernidad, y superficialmente
considerada como más actual.

