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ABER tenido siempre
algo cerca, es no pocas
veces la razón de que ni
lo valoremos ni ni siquiera nos demos cuenta de que
existe. El Entorno de la Catedral
de Huesca es un coto cerrado,
del que, en el mejor de los casos,
se conoce lo que fue rehabilitado como Museo Diocesano, que
ni esto era posible visitar, hasta
que el Museo fue rehecho a partir de 1995. Claustro gótico y
claustro románico, y logia del
obispo Juan de Aragón, visitables, son sólo una parte de ese
Entorno.
Pocas catedrales en España
cuentan con un espacio de riqueza informativa histórica
construida tan fuerte como la
Catedral de Huesca, y ninguna
de las de Aragón lo tiene (Zaragoza, Tarazona, Jaca, Barbastro;
más las de Roda de Isábena y
Monzón). El Entorno de la de
Huesca contiene destacadas
construcciones medievales
completas, incompletas, maltratadas, en parte recuperadas,
siempre postergadas, y alguna
de ellas, a pesar de su valor, ignoradas. Esto, en superficie, es
decir, sin hacer mención a los
sustratos de épocas premedievales como son las que precedieron desde la remota antigüedad.
De todas hay no sólo indicios sino relevantes residuos.
En este singular conjunto, a
más de uno le sorprenderá oír
que se conservan ocho casas-habitación de época gótica, no
quiere decir íntegras, más otras
construcciones anteriores, también medievales. La historia explica cómo estas y otras fueron
progresivamente separadas de
la vida civil para quedar involucradas en el devenir eclesiástico.
Hay noticias de que el arcediano García de Gudal, ya antes de
ser obispo de Huesca (1201-1236),
en 1196, tenía sus ”casas” propias. Con toda probabilidad son
las estructuras (1) de muros más
gruesos que el resto de los muros del Entorno, levantadas sobre una sala, conservada, de bóveda de cañón apuntado. (ver a
Naval, 10- VIII- 2003). Sobre esta
sala, unos muros más gruesos
que cualquier otro han tenido
salas de arcos y ventanas de arco de medio punto y apuntado.
No es posible saber cuál era la altura total de esta casa torreada,
pero seguro que, al menos, las
plantas eran tres. Venía a ser algo así como una torre-donjón.
Sirviendo de base al muro de
levante de la sala Tanto Monta,
por lo tanto a nivel inferior, quedan dos fachadas de casas (2,3)
sólo visibles desde el interior de
la sala de seis arcos diafragma.

Entorno de la catedral de Huesca. (DIBUJO ANM)

Huesca
tiene su
ignorado
barrio gótico
Al exterior fueron ocultadas por
un muro escalonado, probablemente en el siglo XIV, al haber
quedado inconsistente la base
que formaban para el conocido
salón levantado sobre ellas. La
ventana lobulada del Salón formó parte de una de estas fachadas.
Sirviendo actualmente de taller de restauración del Museo
se conserva en excelente aspecto una casa habitación (4) con
entrada desde el norte, que hoy
queda descontextualizada, en alto, porque fue eliminado el terreno que le permitía el acceso.
Sobre esta entrada se conservan
dos bonitos ventanales, contiguos y diferentes. Las dos puertas traseras se conservan en su
emplazamiento original, donde
son conexión con la logia conservada. Estas puertas estaban
protegidas por un pórtico o cobertizo, cuyo arco frontal se con-

serva visible, y el otro está oculto en el muro que hace ángulo
recto, sirviendo de estructura
enmarcante a la puerta llamada del Obispo, la de acceso a la
logia. Totalmente alterada en su
interior, sin el menor rastro de
cómo pudo estar distribuida, ésta es la casa medieval mejor conservada de Huesca.
En la calle Forment queda un
gran arco apuntado que encima
tenía una bella ventana de tracería gótica (5). Publiqué la foto en
“Huesca Urbs” (pag 135); Arco
Garay la vio entera, la fotografió
y como tal la publicó en la “Antiguas casas solariegas de la ciudad de Huesca” (pagina 9). Daba
acceso a los trujares del cabildo,
ámbito de excepcional riqueza
informativa y gran vistosidad,
cuya recuperación comenzó en
1996, por el Ayuntamiento y la
Escuela Taller Joaquín Costa.
Dentro de lo que hoy son al-

macenes del Museo, en terreno
y espacio destinado a ser claustro, que no llegó a construirse,
hay otras cuatro fachadas (6,
7,8,9) dispuestas en ángulo recto, que conservan los bajos medievales y un patio de entrada.
Era el barrio de “illa Sede”, del
que se habla en los documentos
de la Catedral. Una de ellas, la
que hace ángulo, (9), conserva
una portada adintelada de gran
anchura. Tras ella, a lo largo de
un pasillo, pasaban las caballerías con las algaderas o cuévanos llenos de uva para depositarla en los trujares.
A estas construcciones hay
que añadir otras por esta parte,
como fueron la Sala de la Limosna (A), y las estancias de los canónigos cuando vivieron en comunidad (B). Hacia levante del
ábside de la Catedral, quedan
restos de las sucesivas ampliaciones del Palacio Episcopal, con
salas de numerosos arcos todavía conservados. A todo ello hay
que sumar el maltratado salón
del Tanto Monta (C), y las magníficas salas que hay a nivel más
bajo (D, E, F). Así mismo, el solar de un huerto, que, como en
otros monasterios, parece que
era para cultivar plantas medicinales. Los alumnos de la escuela taller Joaquín Costa IV encontraron semillas de 28 plantas.
Formando parte de la plazuela a la que se entra desde la calle
del Desengaño, por vistosa y pintoresca rampa, y bajo portón del
obispo Arnedo (1572-1574) fueron destruidas en 1980 otras dos
casas medievales y las letrinas
del conjunto palacial.
Entonces la actuación en el

viejo Palacio, considerada de urgente limpieza, se hizo sin miramiento y con desaprensión, pues
desaparecieron tracerías góticas
medievales de fina ejecución,
una celosía mudéjar de madera,
y la carpintería de puertas, casi
todas del siglo XIX, de excelente
ejecución, así como el magnífico comedor del obispo Colón (siglo XX) realizado en depurado
neogótico por el taller del artesano oscense Francisco Arnal.
Lo que queda en el Entorno es
muy sugerente, constituye un
potencial de enormes posibilidades como elemento de ilustración del pasado de la ciudad y
con posibilidad para un paseo de
recreo visual, excepcional, singular y único, en Huesca y Aragón. Fue generalizado el interés
de los sucesivos obispos y del
clero medieval de la Catedral para mejorar su vivienda habitación. Lo ha conservado la pereza secular por parte de este clero, reticente a modificar lo recibido. Desde que dejó de habitarlo el obispo Lino Rodrigo en
1954, el conjunto entró en un
proceso de destrucción por
abandono, incrementado por
las actuaciones que en las décadas de los setenta, ochenta y noventa hicieron arquitectos y
empresas.
Es incuestionable que este Entorno es susceptible de rehabilitación, y que urge un plan de los
llamados Plan director, pero pone los pelos de punta pensar en
lo que puede suceder, después
de los destrozos, y a la vista del
desaguisado hecho en el “Tanto
Monta”. La administración civil
tiene una responsabilidad subsidiaria ante el desinterés de los
tres últimos obispos.
El barrio gótico de Barcelona
tiene más de producto artificial
que de testimonio del pasado.
Fue fruto de la obsesiva búsqueda de identidad catalana. Está
compuesto por casas desmontadas al abrir la vía Laietana, recompuestas completadas, mejoradas y otras, inventadas.
Huesca perdió en 1974 el hospital medieval Nuestra Señora
de la Esperanza (Hospital viejo),
demolido por la Diputación Provincial. Fue una barbaridad, dado que se conservan muy pocos
edificios de este tipo. La ciudad
está a punto de perder la sinagoga menor de la Judería, edificio
único en Aragón y muy escaso
en España.
Si lo que está en abandono se
acaba perdiendo, este abandono
y lo que se destruye por ignorancia conlleva la responsabilidad
de la anulación del recuerdo, base del alma colectiva. Alma y recuerdo que necesita la civilización que lo ha recibido como legado, y una ciudad como ésta,
que tiene el privilegio de habérselo encontrado. ●

