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CULTURA Y TRADICIONES

monstruosos que desde Silos y a través de tierras sorianas han llegado
hasta él. Monstruos con los que el
hombre pelea como representación
de la simbología del mal. La antigua
lucha con el dragón como imagen de
la pugna interior contra las pulsiones negativas que también hoy continúan acechando al hombre.
Quizá desde su legado románico
esculpido en piedra, el maestro nos
esté indicando que hay un momento
y un tiempo para cada cosa en la incesante sucesión de ciclos terrenales,
laborales y litúrgicos. Nos presenta
escenas de la vida de Cristo, de su
muerte y resurrección; escenas de la
lucha con nuestros particulares dragones, pero también a una mujer de
larga melena que gracias al ritmo señalado por un arpista da rienda suelta a su arte; porque quizá el mensaje
transmitido no sea de tentación y
perdición sino de una necesaria “joie
de vivre” intercalada entre los ciclos
de la naturaleza y de la liturgia para
que la vida, a través de la necesaria
fiesta, siga fluyendo. 

ESTA ESCENA DE
DANZA ES OBRA DE
UN MAESTRO O
TALLER MEDIEVAL
CONOCIDO COMO
EL “MAESTRO DE
AGÜERO”

además de contarnos preciosos secretos (como su nuevo proyecto inspirado en el ‘Don Carlo’ de Verdi, o sus retratos de Felipe IV o la Princesa de
Éboli) le hizo confesar el origen de toda su varia y magna obra: “Empecé
con los dibujos, hice acuarelas y me
cansé, luego pinté óleos y me cansé. Y
pasé a las lacas, luego a las lacas descompuestas, a las que agregué acrílico, para hacer mis pinturas cosmogónicas y de desiertos”. Me permito
aconsejar a quienes aún no hayan ido,
que lo hagan hasta el 2 del próximo
septiembre. A lo que no pude apuntarme fue al estreno de la película “Puentes de Carrasca” sobre la vida de la artista por Alejandro Cortés, proyectada
en el 46 Festival de Cine de Huesca.
El apretado día terminó en sabrosa
comida en un nuevo restaurante gallego (que disfrutó especialmente mi
mujer, que lleva 52 años conmigo en
Aragón, pero adora también su tierra), y una tertulia con dos de los organizadores de la conferencia. Ojalá
me queden aún unos cuantos paseos
por tan querida ciudad, donde mi madre se hizo maestra y mis recuerdos
y amigos me llenan de alegría. 

HUESCA

Una factoría
medieval en
Huesca, ignorada y
menospreciada
siendo singular
Por ANTONIO NAVAL MAS
Especialista en conservación del Patrimonio
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LLÍ donde la calle Forment hace
ángulo, detrás del muro, hay trece lagares, cubos o, en aragonés,
trujares, para fermentación de
la uva. Constituyen una insólita imagen,
exótica por el número poco común de
cubos, y particularmente curiosa porque
son como otros tantos cráteres formando un rincón peculiar. Algunos de estos
lagares tienen en torno a cuatro metros
de diámetro y los demás poco menos. Su
profundidad es enorme, cinco metros.
Todos construidos en piedra sillar.
A este conjunto se accedía por la calle
medieval oculta en el Entorno de la Catedral, pero todavía conservada, que daba acceso a la Limosna y, también se accedía bajo un gran arco apuntado que todavía se conserva en la calle Forment. Sobre él hubo una ventana gótica de dos arcos apuntados. No tiene ningún escudo

de armas. Era la entrada a la casa de la
Prepositura de la que dependían los trujares y la elaboración del vino.
La recogida de la vid al principio del
otoño implica un proceso de transformación inmediato que no aguanta dilación
ni almacenaje como el trigo o las almendras. Después, los lagares quedan inactivos la mayor parte del año. Tal cantidad de lagares es documento de una muy
destacada cosecha de uvas como consecuencia de un rico patrimonio vitícola.
Obispos y canónigos lo tenían en los siglos XIII-XVI.
Estos trujares fueron construidos en
los siglos XII y XIII, y en el XVI. A las curvaturas de sus bocas hay que añadir las
de los pequeños arcos que cobijaban los
lacos, y otros que sustentaban la construcción y enmarcaban entradas. El conjunto es de unas posibilidades visuales
diferentes a lo que son otras arquitecturas históricas. El vino ha desempeñado un papel poco menos que imprescin-

Trujares en el entorno de la Catedral de Huesca. (DIBUJO ANM)

dible en la dieta de otros tiempos, y más
cuanto más pobre en calorías era esta
dieta. Todos bebían mucho. La institución de la Limosna de la Catedral, situada pared por medio con este conjunto arquitectónico tenía establecido que los
numerosos pobres que allí iban a comer
cada día, recibieran un cuartillo de vino
(como medio litro). También los canónigos tenían regulado de forma insustituible la ración de vino diaria. A pesar de lo
mucho que unos y otros bebían, el Cabildo comerciaba con el resto de la cosecha.
La Catedral y la Ciudad consiguieron que
el vino de Huesca estuviera protegido en
algunas épocas, siendo muy difícil traer
vino de otra procedencia a la ciudad. Sin
embargo el vino de Huesca se exportaba
a Zaragoza, la montaña y otros lugares.
En el entorno de Huesca no solo se cultivaban muchas viñas sino que, por ejemplo, en el siglo XVIII, el vino del Somontano estaba considerado como el mejor
de Aragón. Entonces por Somontano se
entendía el pie de monte de la Sierra de
Guara.
En definitiva, estos trujares o lagares
medievales son una reliquia única, un
testimonio elocuente de una actividad
artesanal de otros tiempos, realizada a
gran escala. Hubo épocas en que la Catedral cosechó 900 nietros cada año. Tal
número de trujares permite calcular
250.000 litros de mosto en un buen año,
que los podrían conseguir, de otra forma
no hubieran construido los lagares o cubos. Aynsa dice que en 1616 se trasformaron en estos lagares 1600 nietros de vino
(409.000 litros).
El Entono de la Catedral es un conjunto incomprensiblemente abandonado,
siendo único en Aragón y de los pocos
que se conservan en España. Además del
Palacio episcopal con su deformado salón del Tanto Monta, están los restos de
la Canónica, comunidad de canónigos,
en torno a la ”claustra”, los claustros medievales con sus dependencias, la sala de
la Limosna, la calle medieval de acceso,
bastante bien conservada, y otros rincones medievales. Su deterioro es palpable
y acelerado y, por lo tanto, alarmante.
Menospreciamos en su día el Hospital
medieval demolido en 1974. Fue incompresible lo que la Diputación Provincial
hizo con el Hospital Viejo. Hospitales
medievales hay muy pocos en España. El
de Nuestra Señora de la Esperanza, era
de los muy pocos. Además conservaba
obras destacadas de arte. Está en grave
peligro la única fachada de Sinagoga, siglo XV, de Aragón y el futuro del edificio
del Seminario está rodeado de malos augurios.
Afortunadamente iglesias románicas
tenemos más de los que podemos mantener, pero un complejo medieval de
transformación de la vid, como el que de
mala manera se conserva en el Entorno
de la Catedral, es una oportunidad peculiar. Estamos desperdiciando este otro
enclave evocador de una historia y deleitable por su plasticidad. 

