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Fuente del Ángel

La fuente del Ángel, en Huesca
Antonio NAVAL MAS
Historiador

F

UE UNA de las cuatro fuentes importantes con las que
la ciudad de Huesca se suministraba agua para beber. Estuvo situada en donde está la
piscina cubierta del Parque. Más
exactamente, en el ángulo formado por las calles San Jorge y
Juan XXIII, a nivel más bajo que
estas dos calles. Las obras del Pabellón-piscina fueron subastadas en 1969, lo que quiere decir
que por entonces desapareció la
histórica fuente del Ángel.
Su antigüedad es imprecisa,
pero con toda probabilidad es inmemorial, pues, como escribió
Daniel Calasanz, se alimentaba
de manantial, lo mismo que la
de la fuente del Ibón. Por lo anteriormente dicho la fuente debió
existir siempre, pero las noticias
más antiguas se remontan a principios del siglo XV, según rastreó
Federico Balaguer. De todas formas con anterioridad se había
delimitado la parroquia de San
Ciprián usando como referencia
las “fuentes”.
Es posible que la existencia de
esa fuente fuera una de las razones por la que la judería se estableciera en sus proximidades. El
nombre más antiguo por la que
esta fuente se conoció era “fontes de la Judaria”. Probablemente el nombre de Fuente del Ángel,
lo adquirió cuando fueron expulsados los judíos. Entonces se
intentó borrar todo recuerdo relacionado con ellos.
No fue fuente para proveer exclusivamente a los judíos ubicados en el que se conoció, hasta
fecha reciente como Barrio Nuevo, con eje en la calle de San Jorge. Además del acceso posible a
través de esta calle, llamada calle
Mayor de la Judería mientras fue

habitada por judíos, hubo otro
acceso tangencial a este barrio
por camino que arrancaba enfrente de la iglesia de San Vicente el Bajo, actual Compañía. Se
llamó Ronda de la Fuente, y es
el camino que generó lo que actualmente es calle de Miguel Servet. El camino cruzaba lo que es
Parque, bordeando y delimitando el Jardín de la Estanosa, que
estaba a la izquierda saliendo.
Hubo una puerta que se llamo
de las Fuentes, que pudo ser el
portal que cortaba la calle se San
Jorge. Se conoció también como
de San Ciprián por la iglesia que
había saliendo a la derecha. Este portal todavía existía a principios del siglo XX.
Arquitectónicamente la fuente, durante mucho tiempo pudo
no ser otra cosa que un manantial, y unas piedras para lavar.
Avanzado el siglo XVI, en España se extendió la práctica de hacer obra adecuada para conducir
agua a los núcleos de población,
construir fuentes, y adecentar
las existentes. En la ciudad de
Huesca se acondicionaron las de
San Miguel (1585) y la del Ibón,
y también se actuó en la del Ángel. Arco Garay dio la fecha de
1562, que es la que aparecía en el
escudo de la ciudad. Es el que se
debió poner ese año en la fuente. (El escudo actualmente está en el Museo) J. M. Latorre,
no obstante, aportó la fecha de
1522 como año en que se comenzó a mejorarla. Parece que hubo problemas pues varios años
después estuvo en obras, como
consecuencia de no estar fluyendo como estaba previsto.
En las ordenanzas de Huesca
de 1587, hay una cláusula que
establecía que el Jurado Cuarto,
por el mes de abril tenía que visitar las fuentes, para que en verano se pudieran hacer obras si

eran necesarias, mencionando
expresamente “las fuentes del
Ángel, Libon, de la Isuela, y de
San Miguel para que se limpien
y reparen”.
Esta fuente, y parece que la de
San Martín, estaban al descubierto, mientas que las del Ibón y
San Miguel tenían los chorros cobijados bajo arco de medio punto que fue la solución preferida
y generalizada en ese momento
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para las fuentes. En el Alto Aragón, y principalmente en el Somontano, hay varias decenas de
fuentes solucionadas de esta forma. La del Ángel estuvo ubicada
en un espacio descubierto configurado por los muros de una
huerta, una casa, y otro de construcción para separar el espacio
del camino a San Jorge, junto al
que estaba. El agua del manantial se recogía en un depósito de
piedra del que directamente salían los chorros. Blecua, en el siglo XVIII, dejó constancia de que
eran cuatro. De acuerdo con un
esquema simple y repetido el
agua no utilizada para beber caída en una pila alargada que eran
unos abrevaderos para las caballerías. El agua sobrante, ininterrumpidamente fluyente, pasaba
a un receptáculo en paralelepípedo donde las mujeres lavaban la
ropa. Como esto era con jabones
de fabricación casera, después
de solucionar este menester, era
encauzada para regar los huertos próximos. Posiblemente en
algún tiempo el espacio de acceso a los chorros estuvo cubierto con una simple estructura
adintelada de maderos vistos
que últimamente se habría perdido. En la fuente del Ángel el
acceso a los chorros estaba dificultado mediante tres pilares,
a manera de enormes bolardos,
que con toda probabilidad estaban allí para impedir que la gente
se acercara a los chorros con toneles, tinas y otros recipientes de
uso casero para lavarlos. Es posible que hubieran sido cuatro los
bolardos.
Según noticia que recoge Arco en “Las calles de Huesca”,
un visitante extranjero que había pasado por la ciudad en 1577
informó al Concejo de la ciudad
que el agua de esta fuente era
excelente para fabricar papel,

actividad que no estaba industrializaba y que artesanalmente
se realizaba en los lugares que tenían medios para ello.
Como construcción no era una
obra monumental pero era uno
de esos lugares, imprescindibles
para la supervivencia, que en
cualquier pueblo o ciudad constituía un peculiar punto de encuentro para sus habitantes, o,
lo que equivale a decir, que contribuía a fraguar la peculiar forma de ser y la idiosincrasia de
los colectivos. En los encuentros
fortuitos o buscados, mozos y
mozas se conocían, y las gentes
intercambiaban información,
rumores ciertos o sin fundamento, consolidado percepciones y
valoraciones de los conciudadanos que en no pocos casos estarían más cerca de la crítica que
de la verdad, contribuyendo a
encumbrar personas y en no pocos casos a desacreditarlos. Junto con la herrería y los pórticos
de la iglesias eran los “mentideros”, los centros naturales de encuentro social.
La apertura de la calle de Juan
XXIII supuso la eliminación de la
fuente del Ibón situada en medio de esta calle en su conexión
con la de calle de Martínez de Velasco. Tal actuación estaba relacionada con la urbanización del
entorno. La condición de suelo
municipal propició la construcción del Pabellón inaugurado en
1973 con la consiguiente eliminación de la fuente el Ángel.
Sin duda era susceptible de haber sido incorporada al Parque,
donde se hizo una evocación que
nada tiene que ver con la desaparecida. El agua que fluye detrás
del Teatro griego debe ser la que
alimentaba esta fuente. No siendo un lugar arquitectónicamente
relevante lo era de significación
para la ciudad, y ofrecía la posibilidad de recrear un rincón agradable y evocador. Puesto que los
lamentos son estériles, una vez
más es la oportunidad para tomar posición ante lo que todavía
debe evitarse.

