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P
OCO es lo que se sabe 
de la Mezquita mayor 

. de Huesca, pero las es
casas noticias son sug

erentes. Éstas provienen de las 
fuentes históricas, de los docu
mentos que dan noticias de este 
edificio. Al ser solamente dos, 
una y otra vez hay que recurrir 
a ellos. Por el primero resulta 
incuestionable que la mezquita 
existió, pues tras la conquista 
de la ciudad se la disputaron los 
eclesiásticos, obteniéndola, en 
1096, el Obispo de Huesca como 
botín de guerra. El obispo Pedro 
la reconvirtió en Catedral. 

Más' sobre la mezquita 
de Wasqa y su alminar 

Por el segundo documento 
sabemos que así había sucedi
do. Más aún, que la Mezquita 
estuvo al servicio de la Catedral 
casi dos siglos. Entonces el rey 
Jaime I consideró que era un edi
ficio pasado de moda y que de
bía .actualizarse de acuerdo con 
lo que entonces se estaba cons
truyendo a finales del siglo XIII, 
momento en que las formas ar
quitectónicas básicamente eran 
lo que después hemos llamado 
estilo gótico. 

No obstante, por el primer 
documento, del rey Pedro 1, de
ducimos que la Mezquita re
quisada no debía ser un edificio 
cualquiera. Una frase de este es
crito, aunque no dice mucho, 
abre enormes cauces a la supo
sición, pues llega a decir nada 
menos que era "la mejor mez-

quita de las ciudades de Espa
ña". No sabemos cuántas había 
podido conocer este rey, siendo 
improbable que hubiera tenido 
la oportunidad de .visitar la de 
Córdoba. Tampoco tenemos, al 
menos por ahora, otra informa
ción con respecto a su aparien
cia, que lo que podemos deducir 
del aspecto generalizado para la 
mayoría de las mezquitas me
dievales. 

LA MEZQUITA MAYOR DE 
WASQA 

Respecto a lo que nos intere
sa, se puede afirmar de manera 
bien fundada que la Mezquita 
mayor de los moros estaba en 
donde hoy se encuentra la Ca
tedral. A pesar de ello, resulta 
extraño que no hay n apareci
do vestigios claros que permitan 
deducir el lugar que ocupaba 
con exactitud. Tampoco hay 
pruebas evidentes que permi
tan corroborar el carácter singu
lar que le reconoció el rey Pedro 
1. A partir de estas imprecisio
nes se han hecho conjeturas de 
acuerdo con las interpretaciones 

que ofrecían estos textos. Don 
Ricardo del Arco Garay dedujo 
de la lectura del segundo docu
mento, que el antiguo edificio 
de la Mezquita fue sustituida 
por la actual Catedral. Don An
tonio .Durán· Gudiol, por su par
te, pensó en lGS claustros de la 
Catedral como ubicación alter
nativa de la gran sala de oración 
de la Mezquita. Para esta hipóte
sis no había otra apoyatura que 
la conservación de un arco ac
tualmente cegado, uno de cuyos 
arranques recuerda el despiece 
de los arcos de herradura. Incuso 
lo llegó a relacionar con el almi
nar. En el intento de compaginar 
ambas hipótesis, publiqué en el 
extraordinario de fiestas de es
te periódico de hace unos años 
(1996 y 1997) una propuesta de 

. reconstrucción mediante un di
bujo y una foto aérea. 

En su día publiqué también 
(1980) el curioso proceso que 
ofrece la documentación del 
archivo de la Catedral, según 
el cual, durante aproximada
mente un siglo, el clero de la 
catedral estuvo comprando las 
casas que había a oriente de lo 

que actualmente son los ábsi
des de la catedral. La termina
ción de este proceso en que el 
clero debió adquirir todo cuan
to había construido para habi
tación por esa parte, coincide 
con la construcción de la nue
va fábrica de la Catedral. Es una 
constatación que sintoniza con 
la lectura directa del documento 
de Jaime 1, llevando a la conclu
sión de que las salas de oración 
de la mezquita coincidían con la 
actual Catedral. Esta deducción 
encaja, a su vez, con la estruc
tura de lo que siempre fueron 
las mezquitas. Éstas estuvie
ron dotadas de un patio o nár
tex de acceso, preferentemente 
situado al norte. En la Catedral 
de Huesca este patio pudo exis
tir. Mas partiendo de la base de 
que existió donde actualmente 
están los restos de los claustros, 
se entiende mejor las noticias del 
establecimiento del capítulo de 
canónigos que, al asentarse en 
el entorno de la Catedral, para 
facilitar esta convivencia, cons
truyeron el primltivo claustro 
que es obra anterior a la fábrica 
de la Catedral. Los restos de es-

te claustro son los que fueron el 
mes pasado abiertos al público. 
Incluso el conocido aljibesitua
do actualmente bajo el pavi
mento de la "Parroquieta", aun 
siendo obra medieval, podría te
ner como precedente la pila de 
abluciones preceptivas en el rito 
islámico, generalmente ubicada 
en el patio de acceso a la sala de 
oración. -

Así las cosas, todos los restos 
previsiblemente de época árabe 
se reducen al arco en cuestión, 
un fragmento de muro y restos 
de otro arco en el claustro recu
perado, un pequeño fragmento 
decorado con unos pequeños 
círculos en bajorrelieve que 
apareció con las catas realiza
das a finales del '2002, en el pa
tio del porche del Obispo Juan 
de Aragón, (pasillo de acceso 
al Tanto Monta), donde quedó 
¡¡l cerrar la cata, y posiblemen
te las dos colUmnas de una sola 
pieza acomodadas en la portada 
románica que actualmente está 
en este paso. Estas columnas 
son de época anterior a la porta-
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da. Respecto a la ubicación exac
ta de la mezquita se desperdició 
la oportunidad de comproba
ción a raíz de la intervención en 
la Catedral entre los años 1969 
Y 1972. Entonces, al desmontar 
la sillería del coro, fue levanta
do todo el suelo. Se dijo que no· 
había aparecido nada. Resultaba 
sospechoso. Ciertamente salie
ron restos que en la distancia no 
se pueden datar. Incluso apare
ció una bóveda delante de la ca
pilla de la Virgen del Alba o del 
Rosario, la de entrada a la sacris
tía, pero se prefirió ignorarlos al 
margen de cualquier estudio. 

En este contexto resultó un 
hecho verdaderamente insólito 
el aparejo demolido precipitada
mente el pasado mes de febrero 
en la calle de Doña Petronila. La 
Catedral se asienta en una pla
taforma delimitada por un mu
ro de contención que aparece 
al mediodía, levante y norte. El 
cuarto de los lados coincide con 
la Plaza. Este muro, del que son 
visibles algunos tramos en dicha 

, calle, es obra indudablemen
te antigua, y dada la mezcla de 
aparejos, una parte de ellos es 
anterior a la fábrica de la Cate
dral. 

El aparejo aparecido era de 
mayores dimensiones, y espe
cialmente abundante en el lugar 
donde todavia está en construc
ción el nuevo edificio de esta ca
lle, desmesuradamente alto, sin 
que nadie esté haciendo nada 
contra tantos atropellos. En ese 
punto la construcción despareci
da estaba hincada por debajo del 
nivel de la calle de Doña Petro
nila al menos dos metros. En la 
medida en que fue posible com
probarlo durante el derribo, la 
obra en cuestión estaba forma
da por dos lienzos o muros que 
formaban ángulo recto. Eran los 
que habían marcado un quiebro 
o esquina en la calle Palacio. 

Necesariamente eran restos 
de una construcción muy an
tigua, que ofrecía como pecu
liaridad su buen montaje, su 
abundancia, sus dimensiones, 
y sobre todo, el estar muy hun
didos en el subsuelo. A todo esto 
hay que añadir que la alineación 
venía a coincidir con el muro de 
levante que, dentro del recupe
rado "claustro románico" de la 
Catedral, ofrece un aparejo dis
tinto al resto de obra de este 
claustro. Obra y aparejo ,que, se-
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, 
gún todos los indicios, es árabe. 
Toda esta información necesa
riamente lleva a hacer conjetu
ras, que son hipótesis posibles 
si están b ien fundadas, y que se 
podrán verificar en la medida en 
que avance la investigación. Es 
poco menos que indudable que 
la mezquita ocupaba el espacio 
de la actual Catedral. Ésta tenía 
su muro más importante ala lar-

. go de la calle Palacio, de acuer
do con la orientación que tienen 
las mezquitas, hacia el ~ur o la 
Meca. La Mezquita mayor de los 
moros . básicamente tendría la 
misma amplitud que la actual 
Catedral, cuya planta viene a 
ser cuadrada como son muchas 
mezquitas. En esta línea es inte
resante la constatación, última
mente hecha por el historiador 
Carlos Garcés, según el cual, que 
la portada de conexión entre el 
claustro y la Catedral sea de esti
lo anterior al resto de la Catedral 
ya sus ábsides, es un indicio más 
de la penhanencia del primitivo 
edificio musUlmán. Esta porta
da sería consecuencia de una 
primera actuación de mejora de 
los accesos desde el claustro, en
tonces el primitivo o románico, 
y la Catedral cuando todavía era 
el edificio de la Mezquita y no 
había sido comenzada la nue
va construcción. Al sustituir el 
edificio musulmán, la Catedral 
se amplió por la parte de orien
te, preferentemente para espa-

cios de sacristías al servicio de 
ésta, tras adquirir las casas allí 
existentes que ya eran de cristia
nos. En el extraordinario de fies
tas del pasado año (2002 y 2003) 
escribí de este tema en relación 
con el Palacio Episcopal por allí 
construido. 

EL ALMINAR 

Toda mezquita importante 
tiene su alminar o estructura al
ta, que fue concebida en función 
de recordar a los creyentes mu
sulmanes los momentos de la 
oración. Esta convocatoria du
rante siglos se hizo con la voz 
viva y directa del muecín. Ló
gicamente, para rentabilizar su 
esfuerzo era estudiado el empla
zamiento y altura del alminar. 
Durán Gudiol había propuesto la 
existencia del alminar allí donde 
está el arco de herradura. Catas 
realizadas no , dieron una apo
yatura consistente para corro
borar que pudiera estar allí. Al 
margen de esta hipótesis, bue
na mientras no hubiera otra más 
verosímil, se puede deducir que 
el sentido común y la ley del mí
nimo esfuerzo, siempre en vigor, 
llevaría a los musulmanes a le
vantar el alminar de la mezquita 
más importante, a la que tienen 
que acudir todos los viernes, allí 
donde mejor se oyera la llamada 
del convocante. Este lugar, en 
Huesca, obviamente estaba al 
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mediodía, pues desde la actual 
calle Palacio hacia la iglesia de 
San Lorenzo, era donde estaba 
concentrada la mayor parte de la 
población. 

Es por todas estas constatacio
nes, por las que se puede deducir 
que el alminar pudo estar entre 
la calle Palacio y la de doña Pe
tronila, llevando a la suposición 
de que pudo estar precisamente 
coincidiendo con la extraña es: 
tructura demolida en esta calle. 
Entre estas dos calles debió es
tar la alcaicería, pues inmedia
tamente después de la conquista 
de Huesca se les identifica a es
tas calles como de la "zapatería". 
Hay qúe recordar el papel que 
desempeña el calzado en el acce
so a las mezquitas. 

Puede parecer un incidente 
más a los que la ciudad está ha
bituada desde hace treinta años, 
e'n relación con la historia y el pa
trimonio histórico, pero en esta 
ocasión con toda probabilidad se 
ha realizado otro atropello ver
gonzante. A todo esto hay que 
añadir el impudor con que se 
hizo la demolición, y lo que es 
peor, la incuria de quienes tienen 
el encargo de proteger los bienes 
de la comunidad. 

EL DIBUJO DE 
RECONSTRUCCIÓN 

El dibujo adjunto no puede 
ser más que una propuesta hipo-

tética, válida mientras no haya 
otra mejor, porque es verosímil. 
El acceso a la mezquita se haría 
aproximadamente por donde es
tá el actual portalón de acceso a 
la Parroquieta-Museo Diocesa
no. A esa altura está el aljibe, que 
quedaba dentro de lo que sería el 
patio de la mezquita, y después, 
claustro de la Catedral. El patio 
solía ser porticada, pero lo cier
to es que no han aparecido restos 
de ningún elemento sustentante 
de los arcos. Estos elementos no 
obstante podrían ser de pilastras 
de ladrillo, por lo tanto con pocas 
posibilidades de sobrevivir. En 
torno a este patio es donde se es
tablecieron los canónigos. Cien 
años después de la conquista de 
'Huesca tenían construido un pe
queño claustro cuyos restos son 
lo que han últimamente abierto 
al público. Desde el patio, como 
en las mezquitas relevantes con
servadas, se accedería a la sala 
de oración. Según las dimensio
nes del solar existente, esta sala 
tendría al menos cinco naves, pe
ro no deja de ser una suposición. 
A la Mezquita mayor tienen que 
ir todos los musulmanes el vier
n~s de cada semana. En la actual 
Catedral de Huesca cabrían unos 
mil creyentes, en posición exigi
da para su oración, número que 
no desentona con respecto a las, 
por otra parte, no muy consisten
tes cifras de población que se han 
sugerido con respeto al censo de 
Wasqa. Orarían orientados hacia, 
la nave de la epístola que es la pa
ralela a la calle Palacio, donde es
taría el mirab. 

Entre las calles de Palacio y 
Doña Petronila estaría el almi
nar, probablemente separado del 
edificio de la mezquita, como lo 
está en otros lugares. De ello es 
indicio la actual torre de la ca
tedral de Barbastro, huella de la 
mezquita de esta localidad. El al
minar de Huesca pudo estar uni
do a la mezquita con arco, bajo 
el que pasaría la calle de Palacio 
que tras la reconquista de la ciu
dad se llamaba de la "zapatería". 
Está documentado que por la ca
becera de la Catedral antes de ,su 
construcción, había callejones 
que formaban parte de la zapa
tería medieval. 

En esta recomposición pro
puesta, hay ciertamente una 
aportación consecuencia de la 
imaginación, pero por la infor
mación disponible nada de ,lo 
afirmado esta forzado y es vero
símil mientras otro no diga algo 
más consistente. 


