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Una vista antigua de Huesca
Antonio NAVAL MAS
Profesor de Historia del Arte, en la USJ

identifican por los arquillos de remate que usa como distintivo.

L MANUSCRITO donde la vista aparece es
de relativa antigüedad,
pero constituye uno de
los más antiguos intentos por representar la ciudad de
Huesca. La vista se halla en uno
de los libros de Coro de la Catedral. Está fechado en 1833 y firmado por P.F. Josephus Pablos et
Sorribas que era un agustino descalzo, probablemente del convento de Huesca, en cuyo caso sería
el convento que hubo en donde
se construyó el desaparecido Teatro Principal, en la actual Plaza de
la Inmaculada. El libro es manuscrito en pergamino y tiene el título
Officium Sancti AngeliRegniCustodi. Consecuentemente, contiene
los textos cantados de la fiesta del
Santo Ángel Custodio del Reino,
fiesta que se ha perdido.
El libro tiene letra y música grandes porque eran libros que se colocaban en el medio del coro, sobre
el facistol, mueble con encimeras
muy inclinadas. Los clérigos lo seguían desde cada una de las sillas,
al no contar todavía con manuales
de uso personal, que tardarían en
llegar. El cantoral en cuestión quiso imitar el formato, estilo y solución, de los antiguos entre los que
hay ejemplares magníficos, por su
caligrafía e iluminación, en la propia catedral de Huesca.
El calígrafo que realizó el cantoral de nuestro interés carecía de la
habilidad y sentido del ornato de
aquellos otros, por eso no se puede buscar la calidad de dibujo ni
la elegancia de presentación de los
ejemplares de otros tiempos. La
Vista de Huesca, razón de su interés, forma parte del fondo de una
letra capital, es decir la primera letra del primer párrafo. Este ornato
estuvo generalizado y hay ejemplares con un número de viñetas
o iluminaciones de una calidad
admirable. El cantoral de Huesca
sólo tiene ornamentada la portadilla, donde se nos informa del título y autor, y dos viñetas. De ellas
la de más interés es la presentada.
La otra, es la entrada a una ciudad,
defendida por un ángel. Si ésta se
refiere a Huesca no parece que se
inspirara en ninguna de las puertas de la ciudad.
No hay que buscar rigor en esta representación de la ciudad de
Huesca porque ese planteamiento
no estaba generalizado en las representaciones españolas de ciudades.
Con bastante antelación hay representaciones en Italia y Flandes de
una valiosísima información por
su fidelidad. De poco antes existe
el plano del siglo XVIII, del Museo
Provincial, que es un excelente documento hecho sin escala ni rigor
planimétrico, pero extraordinaria
fuente de información al ser el primer plano conocido de la ciudad
de Huesca. No parece que Fray José Pablos lo tuviera en cuenta. Quiso dejar constancia de una vista de
la ciudad tomada a vista de pájaro
aproximadamente desde encima
de la ermita de San Jorge. En esta vista incluyó lo que le cabía por
la derecha e izquierda a partir de
la colocación de la Catedral, en el

Otras representaciones
históricas de Huesca
Evocaciones de la ciudad de Huesca las hay desde la Edad Media,
pero en ningún caso nos sirven
para informarnos de apariencias
de edificios desaparecidos. A manera de elenco se pueden citar:
- 2 capiteles de San Pedro, el
Viejo, siglo XIII, de hipotética referencia a la ciudad de Huesca.
- Retablo de Estopiñán (HU),
dedicado a San Vicente, de la primera mitad del siglo XIV: la palabra “Osca” sobre un edificio
alude a la ciudad de procedencia
de San Vicente. En esta imagen
no hay que ver ninguna fuente
documental.
- Retablo de San Jorge de la iglesia de la Merced de Teruel, de
1525, hecho por el pintor Jerónimo Martínez: es un fragmento de
muralla con puerta.
- Libro del valenciano Pere Tomich, año 1534, titulado Histories
e conquestes dels Reys de Aragó e
Comtes de Barcelona relatando la
leyenda de la Campana de Huesca. Está dedicado a Dalmau de
Mur, arzobispo de Zaragoza.
- Del mismo año, es libro de
“las Grandezas de España”, de
1534. La imagen que se refiere a
Huesca no tiene ninguna posibi-

Vista de Huesca que aparece como parte del
fondo de una letra capital en el cantoral

centro. Los edificios los representa desde el ángulo que le resultaba
más fácil. Para identificarlos recogió elementos significativos como
torres, cúpulas y logias de remate.
Cuando los edificios desde la perspectiva elegida le daban la espalda
los representó por su fachada. Para las iglesias eligió el lateral o perfil. A pesar de estas precisiones hay
edificios que sólo se identifican por
su ubicación conocida. Esta vista
de Huesca no es representación
para recuperar imágenes perdidas
sino para la identificación de edificios desde la información que tenemos. En un recorrido de arriba
abajo y de izquierda a derecha deja
constancia de:
1 Montearagón
2 Santo Domingo
3 Santa María de Afuera
4 Hospital Ntra. Sra. Esperanza
5 Ayuntamiento, con los torreones
6 Catedral
7 Santo Espíritu
8 San Pedro
9 San Lorenzo
10 Muralla
11 Casa Climent
12 Casa Oña
13 Compañía
14 Agustinos recoletos
Quizá encima de la supuesta casa Climent representó alguna de
las casas señoriales de la calle de
las Cortes, o Sancho Abarca. Probablemente quiso dejar más referencias, pero quedan confusas. Si
la casa de Lastanosa es la que colocó enfrente de la Compañía, donde
estaba situada, sería indicativo de
que había perdido el torreón distintivo. No obstante, estaba al otro
lado del Camino de la Fuente (actual Miguel Servet).
El ayuntamiento lo representa
por su fachada principal, aunque
le daba la espalda. Se distingue
por sus torreones. San Lorenzo se
identifica por la torre y la cúpula,
y lo reproduce en posición forzada. El edificio de detrás tiene que
ser San Pedro, y, a su izquierda, la
iglesia del Santo Espíritu, desaparecida. El aspecto de las murallas

conocidas por los mayores como
del Garage de Bayego, en el Coso
Alto, entonces aparecían vistas
como hoy aparecen. Casa Climent
(Santa Ana) y Casa Oña (Ibercaja), también las reproduce por las
fachadas que daban al Coso. Se

lidad de verosimilitud pues está
hecha con una de las plantillas
con las que representó otras ciudades de las que habla.
- En la portadilla del libro sobre
San Lorenzo, de Dormer, publicado en 1673, el santo tiene una
silueta de ciudad que, dado el tema, lógicamente hay que pensar
que se refiere a la patria de San
Lorenzo. Tampoco se llega a ninguna conclusión en el intento de
identificar edificios.
- Hacia 1690, Francisco Artiga
hizo un grabado con la silueta de
Huesca en el que sólo se reconoce la Catedral y el Ayuntamiento,
pero el perfil del conjunto, muy
difuminado, debía aproximarse a
la realidad. (Carlos Garcés Manau y Julio Bernués Pardo “¿La
vista más antigua de Huesca?”,
en DAA, 10-VIII-96).
- El Atlante español, de 1779,
es una representación de Huesca
completamente arbitraria. Es interesante la enumeración de elementos y alusión a la Alameda,
pero no tiene ninguna posibilidad
de valor representativo.
La calidad de las representaciones cambiaron a lo largo del siglo
XIX en “España, Geografía e Historia” de Mellado, 1845, la vista
de Huesca desde el montículo de
las Mártires es bastante ajustada a
lo que fue la vista de la ciudad por
esa parte. Por estas fechas Valentín Carderera había comenzado a
recopilar sus imágenes de Huesca que son de excepcional calidad
y el mejor conjunto gráfico para
retrotraerse a la apariencia de la
ciudad de Huesca en el pasado.

