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tación y ubicación del retablo
mayor.
Se sabe que esta iglesia estaba cubierta con artesonado,
es decir, no con bóveda. Probablemente no era un artesonado
propiamente dicho sino una cubierta a dos aguas, o vertientes,
con estructura vista desde abajo, como, por ejemplo, en las Miguelas, pero no quiere decir que
necesariamente estuviera decorada como en esta iglesia. De todas formas, Casas y Abad, que
vio la iglesia en 1886, dice que
era admirado su “artesonado techo” por la antigüedad. Presumiblemente se hizo al construir los
arcos. Pienso que el tramo de lo
que parece un coro alto conservó
la caída original hacia poniente,
y, el opuesto, el correspondiente
a la capilla mayor o sacristía en
su caso, tuvo caída hacia oriente.
La torre que tuvo la iglesia y de
la que afortunadamente se conservan dos fotografías, estaba en
el supuesto patio que precedía a
la mezquita, y, con toda probabilidad, fue su alminar. En este
alminar, como en otras ocasiones, se habilitó un campanario
al cambiar el uso musulmán por
el cristiano. El frontal o fachada
de levante del alminar-torre, no
llegaba al muro alineado actualmente con la calle.
De esta forma, tras entrar en la
iglesia habría una pared a la derecha, y tras ella, se giraría, también a la derecha, hacia la nave.
El muro que impedía continuar
en línea recta era el que enmarcaba una pequeña capilla cubierta con bóveda encamonada, o de
cañas enlucidas de yeso. Esta capilla correspondía a la cabecera
de la nave central de la mezquita
y, consecuentemente, era el lugar
donde habría estado el mirab. En
el muro de enfrente, el del norte,
hay huella de otras dos capillas

que estaban bajo un arco que,
probablemente, no eran otra cosa que ornamentación en yeso.
Eran de época cristiana
IMPORTANCIA DE LA IGLESIA
DE LA MAGDALENA O
MALENA
La iglesia de la Magdalena
fue tan influyente en la configuración administrativa de Huesca que dio nombre a uno de los
cuatro cuartones, o distritos en
que estuvo dividida la ciudad de
Huesca. La peculiaridad es que
los otros tres tuvieron el nombre
de una de las puertas principales. En este caso la advocación de
la iglesia se impuso con respecto
al nombre de la vecina puerta de
San Miguel, o Sircata.
A pesar de ello la historia dice que nunca hubo excesivo entusiasmo por la conservación y
mantenimiento de esta iglesia, lo
que explicaría la dificultad para
mantenerla en pie. Su precariedad se daba ya en la Edad Media, lo que puede ser otro indicio
de construcción que ya entonces
era vieja.
No queda claro quién fue su
propietario o gestor tras la reconquista. Durán Gudiol habla de
que en el siglo XIII había una cofradía con clero de la Catedral a
la que sería donada a principios
del siglo XII. Según Aynsa estos
clérigos acabaron trasladándose
a la catedral.
Aynsa afirma que a finales del
XVI tanto la cofradía como la iglesia estaba en ruinas por lo que se
encargó de ella el Cuartón, o barrio mediante acto del año 1602,
a condición de que rehiciera la
iglesia “que se iba a tierra como
en efecto hizo el año 1603”. Como no había suficientes recursos se empeñaron las rentas de
la iglesia que “se reedificó de la
suerte que hoy está”, dice Aynsa en 1619, pues, antes “se acabó y puso en la perfección debida
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el año de 1604, y poco después se
renovó el retablo, que es harto de
buen pincel”. Consecuentemente, buena parte del aspecto que
tiene hoy en día puede deberse a
la intervención de principios del
XVII. Pero, según Madoz, a mediados del siglo XIX estaba otra
vez, o todavía, en estado lastimoso por el abandono. Debió cerrarse poco después de 1924, en que
todavía estaba abierta.
En esta iglesia estuvo el retablo dedicado a Santa Catalina
que fue vendido por el clero de
la catedral al cerrar la iglesia. Sus
tablas, de Juan de la Abadía, están repartidas por Europa y Estados Unidos. En la capilla mayor
hubo otro retablo del que se sabe
que fue pintado por el pintor Solórzano. Es el retablo al que alude
Aynsa. Actualmente se conserva
en los almacenes del Museo Diocesano y ofrece la peculiaridad
de estar pintado encima de una
pintura medieval sobre tabla. Su
restauración ofrece un interesante reto para compaginar ambas pinturas, las dos de interés.
Estaba en proyecto cuando rehice el Museo Diocesano pero tal
proyecto se fue al traste con la reorientación que imaginó el nuevo obispo.
La propuesta de reconstrucción que precede no es más que
una teoría o hipótesis de trabajo, planteada de acuerdo con
unos supuestos generalizados
que, aquí, parece que se dan sobre unos restos arqueológicos y
unas noticias documentadas. No
se permitió el acceso al interior
de sus despojos para hacer comprobaciones que probablemente hubieran sido aclaratorias.
En todo caso, no se trata sólo de
conservarlos sino de estudiarlos
mediante adecuada metodología
arqueológica tanto de subsuelo
como de alzados. Probablemente son los restos de la única mezquita de la Wasqua musulmana
conservada en Huesca.

