La muralla de la ciudad de Huesca
Antonio aval Mas
(Profesor de Historia del Arte e investigador)

Los recintos defensivos de Huesca constituyen para la ciudad uno de los restos
más representativos de su trayectoria histórica. Son documento de una de las
razones de ser de Huesca. Responden a su faceta militar, muy importante en la
formación del Reino de Aragón. Junto con la faceta universitaria, y, actualmente, la
de capitalidad provincial, son las funciones que la han distinguido. Concomitante
a todas ellas ha sido la de ser Sede Episcopal.1
Como es obvio, lo llegado a nosotros de los recintos murados son restos del
aspecto que tuvieron en la última etapa de su función que es la que correspondió al
fin de la Edad Media. Entonces las defensas de una ciudad eran importantes y,
también lo fueron en Huesca. Rehechas en diferentes momentos de este periodo
fueron permanentemente una reutilización de obra anterior. La obra principal
correspondía básicamente a época musulmana que fue asumida como defensa
propia por los reconquistadores de Huesca. En la Wasqa árabe el colectivo
musulmán habitó durante casi cuatrocientos años. A su vez, este colectivo, porque
encontró serias dificultades para entrar en Osca, debió hacer suya la obra que con
antelación habían construido o reconstruido los anteriores habitadores de la, según
la historia, cultura visigoda. Los visigodos, también asumieron lo que les habían
1 Antonio Naval Mas, actualmente profesor en la USJ-ETSA, leyó la Tesis doctoral en 1979, Huesca:

desarrollo urbano, y fue publicada por la Univ. Complutense con dep.leg. M-25380-1980. Premio del
MOPU 1980, y del Instituto de Estudios de Administración Local del mismo año. La parte
correspondiente a los recintos fortificados fue publicada en A. NAVAL MAS Huesca, ciudad
fortificada, Zaragoza, 1996, 204 pp., fotos, planos, dibujos. La tesis sin la parte correspondiente a las
fortificaciones esta publicada en Huesca Urbs, ISBN 978-84-617-3834-2. La ponencia expuesta en
Calatorao, 2014, básicamente estaba compuesta por este material, al que ha sido añadido algún aspecto
aclaratorio y complementario, reflejado también en las imágenes de la ponencia, adjuntadas a este
texto.
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legado los romanos. Estos, por su parte, se establecieron en la ciudad por las
garantías defensivas que ofrecía Bolskan.
Consecuentemente, estas cuatro culturas marcan cuatro etapas diferenciadas que
dejaron su huella constructiva en tan relevante construcción, pudiéndose
diferenciar huellas de cuatro momentos diferentes.

Huesca, Edad Media. Muro de piedra y de tierra. Antonio &aval Mas, 1995

El sustrato de las murallas de Huesca se remonta a época ibera. Bolskan tuvo
buenos recintos defensivos dada la relevancia histórica en su momento. Es
impensable que Sertorio se estableciera en Boskan sin que fuera un núcleo bien
defendido. Presumiblemente descuidadas en el inicio de la época romana, por
innecesarias, serían posteriormente rehabilitadas, en el Bajo Imperio, como sucedió
en otras ciudades romanas. El resultado constituyó un recinto irreductible en la Alta
Edad Media, dada la dificultad que ofrecieron a los árabes, según sus propios
cronistas. Los árabes, por su parte, las rehicieron con soluciones que fueron
perdurables por consistentes. De ello dejaron testimonios concretos en fecha y
autoría. Base de las fortificaciones medievales, en época cristiana fueron reforzadas
en los puntos más débiles de acuerdo con la estrategia militar del momento. Al
menos en la Edad Media el mantenimiento del perímetro defensivo no siempre fue
bien cuidado, sobre todo cuando las rehicieron en caso de premura, como sucedió
con ocasión de las guerras de los Pedros, en el siglo XIV. Los indicios conservados
de diferentes momentos permiten llegar a estas conclusiones. Como en cualquier
otra construcción de este tipo y de tan destacada antigüedad se pueden distinguir
sucesivas y distintas intervenciones que hacen tan complejo como interesante su
estudio.
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De nuevo en una somera visión retrospectiva a partir de la Edad Media, una vez
establecidos los cristianos en la Wasqa musulmana, lo cual fue en 1096 con Pedro
I, siguieron dando importancia a la protección de la ciudad mediante la
conservación de sus recintos murados. Era el requisito de todo colectivo en aquella
etapa y continuaba siendo la identificación de toda ciudad que quisiera
caracterizarse por tal título. Para que a una ciudad se le considerara como tal tenía
que estar amurallada
Superados el periodo de la expansión de la reconquista, o al menos colocada la
línea fronteriza lejos de Huesca, se fue consolidando la estructuración social de la
sociedad ciudadana y, consecuentemente, la ciudad urbanamente se acomodó y fue
modelada de acuerdo con las nuevas exigencias. Este proceso, como en otras
ciudades europeas, consiguió su plenitud en el siglo XIII. La conciencia de la
necesidad de una seguridad consolidada, una organización comunal
progresivamente institucionalizada, y mayores recursos, hicieron que en este siglo
XIII se prestara especial atención a la conservación de los muros.
Desde la reconquista de la ciudad en 1096, al igual que en cualquier lugar
estratégicamente importante y amurallado, fue el Rey quien tomó el control de las
murallas, vigiló su mantenimiento, proveyó de medios y exigió su adecuado
cuidado y puesta al día.
Esto se hizo patente en el siglo XIV. A partir de 1356, cuando estalló la guerra
llamada de los Pedros, por haber sido Pedro IV de Aragón y Pedro IV de Castilla
los contendientes, por parte del de Aragón, el rey Pedro IV supervisó el estado de
las murallas, y, entre otras, las de Huesca, exigiendo la intervención de
mantenimiento y organizando su puesta al día. Con ocasión de este acontecimiento
se generó un conjunto documental de extraordinario interés que permite comprobar
la estructura general de la muralla, algunos detalles, puntos especiales de actuación,
terminología militar y constructiva, y recursos comunes de construcción en la Edad
Media. Constituye un conjunto documental de interés, básicamente conservado en
el Archivo General de la Corona de Aragón y con copias en la Biblioteca Central de
Ejército en Madrid.
Evolucionada la sociedad medieval, y en Huesca, como en otras ciudades, con
un Concejo con más autonomía, este tomó protagonismo en la organización
ciudadana, en la estructuración urbana de la ciudad, y, consecuentemente, en el
cuidado de los muros. Esto, a veces, en disputa con el propio Rey y reclamando
iniciativas, incluso al margen de su tutela.
ESTRUCTURA DE LOS RECI TOS MURADOS

A la hora de intentar recomponer qué apariencia tenían como consecuencia de
su estructura, la primera cuestión es saber cuál era el número de torres que
jalonaban las murallas de la ciudad. De entrada, hay que admitir que en su largo
recorrido histórico, tal número oscilaría. No hay que hacer un esfuerzo para
imaginar que alguna de las torres se derrumbaría sin ser rehecha de nuevo, que
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alguna otra sería reubicada, y que, sin duda alguna, serían construidas otras nuevas
para reforzar aquellos puntos que la práctica había demostrado eran más débiles o
que necesitaban una consistencia más exigente.
La mención más antigua al número de torres de la ciudad de Huesca está en la
Historia de Rotholandi que es el capítulo cuarto del Codex Calixtinus, del siglo XII.
Allí se habla de 90 torres.2 Otra información nos la da la orden de puesta al día de
Pedro IV, el 17 de agosto de 1359, pero por la falta de un dato en el cómputo que
aporta no nos permite saber exactamente el número existente en ese momento en
que preparaba la guerra. A la hora de repartir las cargas que implicaba repasar y
poner en operatividad las fortificaciones de Huesca hizo un reparto de los albacares
de las murallas en función o encargo a cada uno de los colectivos sociales. Así a los
judíos encomendó la puesta al día de 17 albacares; 10 a los moros; al clero, 11; a
monasterios y conventos, 5, siendo excluidos de este encargo las órdenes
mendicantes. A los caballeros e infanzones, 6. Todas ellos sumaban 49. Hubiéramos
deseado que concretara más cuando dijo que del resto se encargaría el común de
la población. En realidad habla de albacares que era el espacio que había entre torre
y torre.
El plano de reconstrucción parcial efectuado con ocasión de la redacción de la
tesis doctoral sobre Huesca y una posterior puesta al día en el año 1997, dio como
resultado detectar que en ese momento se podía recomponer la existencia de 81
torres en el perímetro propiamente dicho. A ellas habría que añadir las torres
albarranas, desaparecidas. De estas algunas ofrecen vestigios muy claros, y, otras,
razonablemente se puede decir que tuvieron que existir.
Quedaban vestigios claros de 27 torres en distinto grado de conservación. Cinco
estaban completas en planta, con paños de alzado en diferentes porciones. La
llamada torre del Amparo, la última que fue levantada con buena construcción, es
la mejor conservada dando imagen a un rincón de la ciudad.
Otro problema es el de las torres albarranas. Todo indica que las murallas de
Huesca fueron reforzadas con ellas. No es posible ofrecer un número concreto, y en
alguno de los puntos débiles donde supuestamente existieron no hay huellas visibles
o razonables. En el ángulo hacia levante a partir de la torre del Amparo parece que
hubo una. Otra debió ser la torre de Predicadores, en Santo Domingo. Parece que
restos de otra fueron demolidos, en1991, en la esquina izquierda del Coso Bajo
número 51, en su conjunción con la calle de Lanuza. Y, por la información de los
planos más antiguos, pudo haber otra en las proximidades del Convento de
Descalzos (actual colegio de Salesianos).

2 Liber Sancti Jacobi, Codex Caliixtinus. Traducción de A. Moralejo, C. Torres y F.Fey, Santiago de

Compostela, 1951, p. 411; C. MEREDITH-JONES, Historia Karoli Magni et Rotholandi ou
Chronique du pseudo Turnin, París, 1936, p. 97: "Osqua in qua nonaginta turres numero ese solent".
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Foto 1989

En el quiebro o ángulo de
la Ronda de Montearagón
probablemente hubo una
torre albarrana
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PUERTAS
Francisco Diego de Aynsa, historiador del siglo XVII, enumera 9 puertas,
describe 10 y se olvida de otra que ni describe ni enumera.3 Del último momento
pueden recomponerse 8 puertas como aberturas importantes enmarcadas por torres
de protección. A ellas hay que añadir dos postigos, o aberturas en los paños,
probablemente en tiempos posteriores y por razones prácticas. Permitían el acceso
a servicios públicos o semipúblicos. Eran el de las "tablas de carne" y el del "almudí
del trigo". Eran aberturas más irrelevantes que favorecían el acceso rápido a las
carnicerías de los moros, en aquel caso, permitiendo a los habitantes de la morería
acceder a los bancos o tablas que estaban en el interior de la ciudad, junto a la
muralla, y cerca de la puerta de la Alquibla. En el otro caso permitía el acceso de
los que estaban dentro del recinto al almacén público de trigo o "almudí". En
realidad en el Trasmuro se conserva un postigo que no es ninguno de estos.
Probablemente era de acceso a una barbacana con la que estaba reforzado el muro,
a no ser que fuera un portillo para huída rápida, en caso de eventualidad, a los que
estaban en la Zuda o Palacio real.
De las puertas propiamente dichas cuatro estaban situadas coincidiendo con los
cuatro puntos cardinales delatando con toda seguridad ascendencia romana.

ALBACARES, PAÑOS Y BARBACA A
En los documentos del siglo XIV se habla de albacares. En la terminología
militar medieval, este término no es unívoco. Tampoco en Huesca nos permite sacar
conclusiones seguras. Pero el uso de este vocablo relacionado con otros datos
incluso de aportación arqueológica nos permite deducir que las murallas de Huesca
estaban reforzadas al menos en algunos puntos, de un muro más bajo que el muro
principal, que constituía la barbacana propiamente dicha. Tal término aparece en la
documentación de Pedro IV. Parece que algunas de las puertas de la ciudad
estuvieron reforzadas por este sistema. Muy claro quedaba en el lugar donde estuvo
el Colegio-Convento de Santa Rosa. Al demolerlo se observó que dos muros
contiguos pero separados de obra anterior habían servido de fundamento, al menos
en parte, al edificio del Convento-Colegio. El más exterior en su prolongación
originaba dos niveles en el patio de recreo para los colegiales. Estos dos muros
conectaban, hacia el norte, en una desaparecida torre.

3 F.D. AYNSA,

Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables… Ciudad de Huesca,
Huesca 1619, p. 566.

205

A. &aval: La muralla de la ciudad de Huesca

1977
Puerta de Montearagón,
“porteta”
1985

2000
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Restos de barbacana destruidos con la
demolición de Santa Rosa
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FOSOS
Expresamente se menciona el mantenimiento de los fosos en la misma
documentación de Pedro IV, lo que permite deducir que los había. En realidad los
llama "valles". No se puede asegurar si hubo fosos en todo el entorno de la ciudad.
La presencia documentada de una acequia que abrazaba la ciudad bifurcándose en
la parte norte, a partir aproximadamente de la Cruz del Palmo, constituyen una
apoyatura para llegar a esa conclusión. La hipótesis es verosímil porque hay un
desnivel hacia la puerta de San Francisco, (Cuatro Esquinas). Últimamente (2014),
en el tramo de los Jesuitas apareció un enlosado consistente por la considerable
dimensión de las losas, que cubrían una perdida canalización. Aún desviada con
respecto al emplazamiento lógico de los fosos, situados junto a las murallas, puede
contribuir a explicar su presencia.
Ante el riesgo de guerra en el siglo XIV entre Castilla y Aragón, el rey emitió
un documento el 18 de julio 1357 por el que mandaba derribar todas las casas que
estuvieran a menos de 15 brazas de distancia de los muros. Equivale a una distancia
de 25 metros. En esta ocasión debieron ser demolidos edificios en la parte de la
judería. Los judíos fueron al interior del casco.4
Está documentado que, por entonces, fue demolido el edificio de los dominicos
porque no se acomodaba a la distancia establecida en esa ordinación. El rey
después de la guerra, ayudó en la reconstrucción del convento a más distancia de
la ciudad pero en el sitio del que sobrevivió la iglesia llegada a nosotros.
El aspecto de los muros de Huesca en general era bueno pero, tras esta etapa de
puesta al día para la guerra, debió quedar desigualmente, como consecuencia de la
premura y, probablemente del terminado de intervención que le dieron cada uno de
los grupos que tuvo que repararlos. Hubo enclaves en que el aparejo quedó desigual
no desechándose el uso del tapial.

Canalización sin uso,
en el Coso. En la
cuesta de Moya,
indicios de la muralla

4 Arch. Cor. Aragón, Reg. 226-227, fol. 228.
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OTROS DATOS RELACIO ADOS CO EL MA TE IMIE TO
Como queda dicho, los reyes controlaron el cuidado de los muros y
contribuyeron a su mantenimiento. En el reinado de Ramiro II, el rey monje, a pesar
de la brevedad de su reinado hizo actuaciones de todo tipo que fueron
trascendentales para la historia de Aragón. Este rey fue el primero que dejó
establecido que la ciudad recibiría cada año 1.000 sueldos para el mantenimiento
de las murallas. No era una cantidad sobresaliente pero constituía una ayuda
respetable. Esta cantidad la mantuvieron los reyes durante siglos, pues todavía se
hablaba de ella en el siglo XVII cuando los muros ya habían dejado de tener
utilidad.
En el siglo XIII, Jaime I había oído que las murallas de Huesca eran usadas
como cantera de material de construcción. Estableció una multa de 1.000 sueldos,
para murallas, fosos y tallatas. Entonces había casas apoyadas en los muros lo que
favorecía la clandestinidad a la hora de acomodar, por ejemplo, alacenas en los
viejos muros e incluso de horadarlos para desagües.
En siglo s. XIV se establecieron sisas sobre algunas mercancías con el mismo
destino del cuidado de los muros.
Otra fuente de ingresos para mantener los muros era una parte de las multas que
establecía el Concejo. El mismo destino tenía el alquiler de albacares. Estos
espacios entre torres unas veces habrían sido ocupados con permisividad de los
gestores públicos, y, otras, serían intencionadamente alquilados para recaudar
fondos. Los albacares no pocas veces serían destinados a corrales o huertos, si cerca
había agua, como era la de los fosos o acequias. Con el tiempo, cercados estos
espacios por seguridad, y tras ir levantando simples cobertizos para aperos y
animales, acabaron siendo lugar de construcción que ofrecían la ventaja de la
solidez del muro que servía de apoyo y constituía una parte ya construída de la
nueva edificación. Así fueron progresivamente encubiertas las murallas tanto por
dentro como por fuera en la mayor parte de su recorrido.
Como queda dicho la intervención de los reyes fue puntual pero constante. El
control se extendía a aquellas personas relevantes y de confianza que debían vigilar
las puertas y controlar a los que entraban y salían en la ciudad. Podían ser personas
distinguidas que vivían en la cercanía. También podían vivir con sus familias en la
propia torre. Cuando con el paso del tiempo el Concejo estuvo más estructurado
reclamó mayor iniciativa en este control y nombramientos. Así se deduce del
importante papel que desempeñó el cargo específico conocido como obrero de los
muros dependiente del Concejo, lo cual no impedía que a veces el Rey lo nombrara
marginando al Concejo. En función de este empleo comunal fue redactado entre
1445 y 1465 el Libro de los Muros.5 Es un importante documento que aporta mucha
información genérica relativa a los sistemas defensivos y noticias muy interesantes
sobre los de la ciudad de Huesca en el periodo del que recoge la contabilidad.
5 A. NAVAL MAS, Huesca, ciudad fortificada, Zaragoza, 1997, p. 25.
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Torre de Predicadores, según Felix
Lafuente (1887) y posible reconstrucción
por AM

Foto 1984
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LA CUESTIÓ DE LAS DOS MURALLAS
Al Hinyari, en 1461, habla de dos murallas, no pudiendo deducirse si fue testigo
ocular en el siglo XV o su información es una deducción de una noticia anterior,
probablemente de Al Udrí. Tal apreciación recogida por Torres Balbás dio pie para
afirmar que Huesca había tenido dos recintos amurallados concéntricos. Algunos
historiadores y arqueólogos han querido reconocer un primer recinto de remota
antigüedad que iría por las calles de Pedro IV y Desengaño. Según ellos,
posteriormente habría habido una segunda ampliación del recinto que generaría los
Cosos, formados por el exterior de la muralla llegada a nosotros. Lo cierto es que
en la demolición de edificios del recinto formado por aquellas calles no han
aparecido restos de ninguna muralla aunque los fundamentos fueran de sillares
reutilizados como en la mayor parte de los edificios de casco viejo de la ciudad.
Además habría que deducir que serían de remota antigüedad lo cual implicaría con
mucha probabilidad una construcción, al menos, de destacada consistencia.
Pienso que la apreciación de Al Hinyary debe ponerse en relación con el
testimonio de Al Al Udrí quien habla de acequias que pasaban por la segunda
muralla. Hablar de segunda muralla implicaba para Al Hinyary deducir que había
otra.6
Tras el estudio de la evolución de la ciudad y el escrutinio con criterios
arqueológicos de la planimetría se deduce que Huesca estuvo abrazada por un
segundo muro que por la parte de mediodía llegó a ampliase en dos ocasiones más.
No era el anteriormente comentado. No ha sido cuidadosa la inspección en la
demolición de casas fuera del recinto amurallado, pero las hay que señalan una
extraña alineación por sus medianiles traseros, pudiendo deducirse que un muro
sirvió para apoyo por ambos lados. Estos muros sucesivamente llevados más afuera,
según la costumbre musulmana protegían barrios exteriores que iban ampliándose
en la medida en que el barrio iba creciendo. No debieron ser muy altos ni siquiera
consistentes. Probablemente no eran más que paredes de tapial que daban más
sensación de seguridad que protección real.
En Huesca se rastrea la existencia de un muro de tierra que protegía algunos
barrios como el de la morería que parece ya tuvo alguna población incluso antes de
la conquista cristiana de la ciudad. En esa ocasión creció considerablemente porque
los moros fueron obligados a salir de la medina. Tal muro ya debió existir en época
árabe. De él se tiene noticia de la puerta de Abenhaion que estaba a la mitad de la
calle de Lanuza, poco antes de la plazuela de Montearagón. Este muro cortaba las
calles actuales de (Salas) San Lorenzo, y (Población) Padre Huesca, hasta llegar a
la Judería que la envolvía. En dirección opuesta se dirigía a las Tenerías, que, en
parte, también envolvía.
En época cristiana los portales que había en las calles de Salas y Población,
fueron trasladados al final de estas calles, que desembocaban en la plaza de Santa
6 A. NAVAL MAS, Huesca, Op. Cit. pp. 95-97; A.J. MARTIN LUQUE "Aragón y Navarra según el

Kitab Ar-rawd al-Mictar", en Argensola, num. 27, (1956), p. 246.
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Huella del primer recinto de tierra, cruzando
calle de Lanuza, y calles de Padre Huesca y
San Lorenzo

1978

Probable
trazado
del
primer
recinto de
tierra.
1861
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Clara. Después del Concilio de Trento, para llevar a cabo la prohibición de la
existencia de conventos femeninos fuera de las ciudades, fue cerrada la plaza y
abiertos los portales en los laterales del convento. De esta forma sin trasladar de
lugar el convento quedaba unido a la ciudad.
DATACIÓ
Por lo anteriormente expuesto las murallas de Huesca se remontan a su lejana
antigüedad. Esta es precedente a la época de los romanos, la Bolskan ibérica.
Aunque los romanos en la mayor parte de su existencia no se valieran de muros de
protección, dada la seguridad que consiguieron y establecieron en todo el Imperio,
parece que, a la hora de reconstruirlas en el Bajo Imperio, usaron como fundamento
en algunos tramos lo que quedaba de aquellas.
La estructura defensiva de una ciudad era tema que conocían los reyes, por
razones estratégicas y tácticas, por eso una frase escueta como la de Pedro IV que
dijo que la muralla de Huesca era "de las más antiguas de sus dominios", debe
tomarse más que como una apreciación de circunstancias como pista para rastrear
en su ascendencia, constatada en esa ocasión por un estratega versado en la ciencia
de la guerra.7
No sabemos a qué antigüedad se refería el rey. Probablemente si sólo las hubiera
retrotraído a época de los moros, lo hubiera dicho, pues constituían un inmediato
pasado y el aspecto y estructura de sus construcciones defensivas era conocido por
los cristianos inmediatamente ocupadores de lo que habían construido aquellos.
Aunque indirectamente y en función de las dificultades para la toma de la
ciudad, hablaron de ellas, Al Razi, en el siglo X,
en siglo XI,
Al Udrí, y, en 1147, siglo XII, lo hizo Idrisi. Los testimonios son relevantes por
su antigüedad.
Datos más concretos que, aunque escuetos, son excepcionales, son la
información de que Amrus la fortificó en el 874-875 y de Al Udrí, que habla de
que en el año en el 908, mandó "…restaurar los muros de la ciudad".8

7 Mª T. IRANZO MUNIO, La muralla de Huesca en la Edad Media, Huesca, 1986, doc. num. 13,

p.140.

8 A. NAVAL MAS, Huesca, Op. Cit., p.

97 ss. Recogiendo información de Fco. CODERA,
"Mohamed Atauil, rey moro de Huesca", en Revista de Aragón, I (Marzo, 1900), num. 3, p. 83, y F.
De la Granja, "La marca Superior en la obra de Al Udrí", en Estudios de la Edad Media de la Corona
de Aragón, VIII, (1967), p. 505.

213

A. &aval: La muralla de la ciudad de Huesca

1990

Revestimiento y obra
exterior a un muro
anterior

Foto: Mª & Juste

1986
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Paseo de la Muralla: doble muralla con
contrafuertes al interior [vista a través de
cristal protector]

Los visigodos oscenses necesariamente estuvieron protegidos por muros muy
consistentes, probablemente recibidos de época romana, por eso las crónicas dicen
que en el año 714 los árabes tuvieron dificultades para entrar en la ciudad. Una
vez que lo lograron y se establecieron en ella quienes volvieron a tener dificultades
fueron los francos en el 800, que se marcharon sin poder entrar en Wasqa.
Dificultades tuvieron también los cristianos cuando quisieron reconquistar la
ciudad. El asedio costó la vida del rey Sancho Ramirez. La dificultad para la
reconquista de Wasqa la explicaron los cronistas cristianos mediante la leyenda de
San Jorge que hicieron presente en la batalla de Alcoraz.
En los restos arqueológicos de las murallas de Huesca llegados a nosotros se
observan variedades de aparejo bastante diferentes que corresponden a modalidades
constructivas de diferentes épocas. Más, ofrecen una información ciertamente
sugerente. En el sector oriental, Ronda de Montearagón, se conserva un tramo visto
que en alguna ocasión se identificó como del "escayolista" y de la "serrería", por las
actividades que ante él hubo. En aquel punto, que es el que conecta con la calle de
Canellas, apareció obra muy sugerente al estar formada por dos muros yuxtapuestos
sin ninguna trabazón, de forma que el del exterior servía de revestimiento del que
está en el interior. Este doble muro apareció en otros puntos como es el del paseo
abierto sobre la muralla, en el Trasmuro, en paralelo a la calle de Desengaño.
También en la calle Costa, donde después de las excavaciones volvió a enterrarse.
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1976

Restos desaparecidos de la
muralla más antigua con contrafuertes al interior
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Un segundo dato de sumo interés es que en aquel punto, el del escayolista, el
muro más interior estaba reforzado con contrafuertes por la parte de adentro. Esta
solución estaba muy clara en el sector demolido en 1975 para construir el número
32-34 del Coso Alto. Las fotos adjuntas son deficientes como consecuencia de una
toma de emergencia por quien no estaba familiarizado con un artilugio nuevo como
era una cámara recién adquirida, pero el haber sido testigo visual por estar
familiarizado con la finca urbana, me permite dejar constancia de que en los dos
extremos de una bodega o trastero estaban delimitados por dos contrafuertes de
gruesos sillares. Era el espacio aprovechado en el interior de la muralla al que se
accedía por un agujero abierto en el grueso del muro que sería de no menos de dos
metros. Había sillares de los más grandes que estaban toscamente escuadrados.
Característica que los distinguen del resto del aparejo. Esta condición de
contrafuertes perpendiculares a la muralla todavía se puede constatar en alguna otra
finca de la calle Costa y en los restos dejados al descubierto en el Paseo de la
Muralla. Estos contrafuertes condicionaron la anchura de algunos patios interiores,
incluso la profundidad.
Datos como estos permiten retrotraer la construcción a época prerromana y
encontrar una explicación para otros restos exhumados de aparejo preferentemente
colocado a tizón en puntos como el de la finca de la plaza de Lizana correspondiente
a la parte de atrás de la número 56 del Coso Alto.
Esta obra ibera sería recuperada en el Bajo Imperio romano, allí donde se
conservaba. De entonces tiene que ser la huella de las torres, que aproximadamente
fueron situadas con regularidad de unos 23 metros a ejes a lo largo de todo el recinto
murado. Esta información se puede ver en las imágenes.

Planta y alzado de la muralla en la Ronda de Montearagón (1)
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Planta y alzado de la muralla en la Ronda de Montearagón (2)

Planta y alzado de la muralla en la Ronda de Montearagón (3)
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Otro aparejo se observa en los locales de la Sala Genius-Bar Bendita Ruina,
donde la sensibilidad de su propietario oportunamente los ha exhumado, pues sólo
se adivinaba su existencia, los ha salvado y conservado, siendo integrados o
rehabilitados adecuadamente en un lugar de atención al público. En este sector, al
exterior, estuvo la plaza del Almudí, en la Edad Media. Los muros fueron
construidos aprovechando un bancal de piedra y siguiendo el trazado que marcaba
tal conglomerado. Es otra información que coincide con formas de construir
fortificaciones los musulmanes. Consecuentemente, al exterior de esta muralla se
creó un espacio semicircular que la Edad Media se identificaba como la plaza del
Almudí, por el que había enfrente, donde actualmente hay un comercio de muebles,
(número 58 del Coso Bajo). A este espacio público podía accederse desde el interior
de la ciudad por el postigo, ya mencionado, que tenía este nombre. Este quiebro en
la muralla, que en la Edad Media constituía un punto débil, fue reforzado por una
torre situada entre las fincas número 85 y 87 del Coso Bajo. La torre se denominó
de los Predicadores por el convento que había enfrente. Desempeñaba un papel
semejante a la del Amparo. Este espacio semicircular en forma de cávea teatral ha
dado pie para decir que aquí estuvo el teatro romano de Osca, lo cual es altamente
improbable a pesar de haber aparecido obra romana monumental y de calidad visual
al otro lado del muro. Más adelante, en el Trasmuro, varias decenas de metros de
muralla también están fundamentados sobre un bancal de piedra.
Allí donde estaba este asentamiento la piedra fue cortada verticalmente para evitar
cualquier facilidad en el probable caso de un asedio.
Tras la reconquista, la nueva cultura cristiana asumió todo lo aprovechable de
culturas anteriores que había sido probadamente útil en los diferentes intentos de
conquista de la ciudad. Parece que en La Edad Media, a la hora de reponer torres
caídas o construir otras nuevas hubo preferencia por las de planta circular o
ultracircular, en este caso, por tener su arco prolongado en recta hasta conectar con
los paños del muro. Eso sería la explicación a la acuarela de Carderera, que hizo de
la puerta de Remián. En ella dejó constancia de que la torre de la izquierda era
circular cuando la de la derecha aparece de planta en ángulo recto.
Debajo de aquella, en el subsuelo, que corresponde a los bajos de la finca
número 56 del Coso Alto, se puede ver cómo el fundamento es cuadrado con obra
almohadillada, muy bien trabajada y montada en época anterior a la obra
semicircular de los restos de una torre desaparecida a la que le sirve de base.
También lo es cuadrada, la del lado opuesto, que correspondía al número 52 del
Coso Alto, y hoy está integrada en los bajos del hotel. Desde allí se puede ver una
extraña cámara, por pequeña, pegada al frente de poniente de la torre. Con toda
probabilidad fue un enterramiento de época romana puesto a la entrada de la ciudad,
de acuerdo con la costumbre de aquella cultura.9
9 A. NAVAL MAS, Huesca, Op. Cit. p. 117. (Imágenes, planta, descripción)
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Foto 1978

Restos del camino de
ronda a la altura del
Coso Alto
Fotos 1991

Foto 1989
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Puerta de Remian (embocadura de Plaza
Lizana). Posible reconstrución por AM y
acuarela de Valentín Carderera
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1996

Base cuadrada de torre cicular
posterior construida en la Puerta
de Rimián del núm. 52 del Coso
Alto, y obra aparecida en el solar
contiguo

1996

222

A. &aval: La muralla de la ciudad de Huesca

En la última apariencia de las murallas de Huesca había torres de planta
cuadrada y otras semicirculares, cuya explicación puede estar en lo últimamente
dicho. Otra cosa es la torre mejor conservada, la identificada como del Amparo. Es
de época posterior, del siglo XIV-XV.10
De buena obra, probablemente no sólo reforzaba un punto débil y protegía la
puerta Sircata sino que pudo estar en relación con el espacio actualmente ocupado
por la Casa Amparo, muy sugerente por haber memoria de remota época. No es
fantasioso pensar que hubiera espacios dedicados a alguna manera de
acuartelamiento o almacenaje de aperos, utensilios y herramientas vinculadas con
la defensa de la ciudad. No queda ningún vestigio visto, solamente noticias
relacionadas con ocupaciones posteriores cuando las murallas ya no eran útiles.
Esta torre fue intervenida con obras de mantenimiento en noviembre de 2015, lo
que permitió inspeccionarla. Su acceso fue exclusivamente desde la ronda de la
muralla, por el vano todavía conservado. Entrando, una estrecha escalera que
arranca a su izquierda y quiebra en ángulo permite subir hasta la cornisa de
matacanes que no tenían cerramiento en los espacios entre modillones. La escalera
es de sillares embebidos en los muros que la sostienen. No ofreció información
relativa a que la parte inferior hubiera sido de habitación o algún tipo de
almacenaje. Su construcción es de gran calidad realizada por canteros y maestros de
obra bien especializados.
A la derecha de esta torre, hacia poniente, todavía se ven zarpas ataludadas que
rectificaron obra previa. No era el único punto donde se conserva. A esta solución
se alude en los documentos de Pedro IV.

Torre del Amparo,
cerca de San Miguel

10 R. del ARCO GARAY la dató en el siglo XII, "Huesca en el siglo XII", en el II Congreso de la

Corona de Aragón, (Huesca 1920), Huesca, 1921, p.329.
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CO SERVACIÓ
Las murallas de Huesca, aunque en deterioro desde el siglo XVI, como en otras
ciudades, sobrevivieron a la fiebre destructiva de las demoliciones de murallas en
el siglo XIX. La explicación reside en haber quedado en buena parte ocultas por las
edificaciones que se apoyaron en ella. Recuperables en algunos tramos, es
monumento que debió y debe cuidarse, dada su significación.
Como consecuencia de su consistencia, y no al margen de haber sido soporte de
edificaciones desde el siglo XVI, han llegado a nuestros tiempos en buena parte de
su recorrido, aunque en diferentes grados de conservación. A partir de la década de
los setenta, del siglo XX, no siempre tuvieron la consideración que se merecían y
no pocas veces fueron eliminadas en aras de afán constructivo, mermando
considerablemente lo que hasta entonces se había conservado.11
Las puertas de la muralla de Huesca fueron desapareciendo a lo largo del siglo
XIX.12 A mediados de este siglo se conservaban las del Alpargán, Alquibla y
Remián. De Carderera tenemos la bonita e importante acuarela de la puerta de
Remián, ya comentada, y de Félix Lafuente otra de la Torre de Predicadores en la
plaza de Santo Domingo. De esta torre se conserva la mitad izquierda, en toda su
altitud. Es visible en el bar que fue acomodado en la parte baja. De esta torre hay
una fotografía antigua que es un singular documento.13
Las fotografías más antiguas son de principios del siglo XX, y están centradas
en el trasmuro. Es en época muy reciente cuando se han ido recopilando imágenes
puntuales en la medida en que se han hecho excavaciones o ha sido derribado
alguno de los edificios apoyados en ella.
Es inexistente la documentación gráfica que nos permitiera recomponer el
aspecto visual de los muros en el pasado. Lo único que tenemos son varias
evocaciones pintadas de la ciudad que no se retrotraen a finales del siglo XIV. Están
dibujadas sintetizando el aspecto que ofrecían las ciudades. Entonces no había
voluntad de reproducir la individualidad de las murallas de Huesca. Quizá algunas
de las representaciones de ciudades amuralladas, particularmente de Jerusalén, en
pinturas de pintores como los Abadía, podrían estar inspiradas en las murallas de su
ciudad de procedencia, pero habría que realizar un estudio hermenéutico para
deducir hasta qué punto reproducen algún sector de las mismas. Hay una pintura
muy interesante en un retablo de la ciudad de Teruel, dedicado a san Jorge. Al
evocar a san Jorge en la batalla de Alcoraz, se puede pensar que la muralla que sirve
de fondo está inspirada en algún rincón de esta ciudad aunque sea por
aproximación.14
11 A. NAVAL MAS, "Crónica de un deterioro progresivo: La muralla", en Diario del Altoaragón,

(extraordinario 10, agosto, 2006).
12 C. SOLER, Huesca Monumental, Huesca, 1864, p. 188; C. BLASCO, Huesca Biográfica, Huesca,
1870, p. 42.
13 A. NAVAL MAS, Huesca, Op. Cit., p. 86.
14 A NAVAL MAS, Huesca Urbs, p. 89.
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Propuestas e intervenciones

Con otras sensibilidades, en la actualidad no siempre el mantenimiento y
recuperación de tan noble monumento ha sido el más adecuado, cosa que ha
sucedido siempre que se ha dado relevancia a la intervención a costa de la prioridad
que merece toda intervención en el patrimonio arquitectónico.
A partir del plan de ordenación urbana del año 1980 se aceleró de forma
despiadada la demolición de edificios históricos en Huesca. La misma suerte
recibieron los restos de murallas que hasta entonces se había conservado en dos
terceras partes, aunque ocultas a excepción del Trasmuro. A pesar de las llamadas
de atención y de la creciente sensibilidad social, fueron totalmente demolidas en las
finca número 32-34 del Coso Alto, y en el solar del Colegio de Santa Rosa (Archivo
Provincial,) donde fueron eliminados los restos de barbacana. Fue todavía más
escandalosa la demolición de 70 metros de los números 22-24 la calle Costa, donde
había habido un garaje al exterior de ella. Desde allí hasta la Plaza de Lizana fueron
ocultos tramos que merecieron mejor consideración.
Con posterioridad se han multiplicado los estudios, a veces hechos con
dedicación y medios, como en la calle Costa, y a la altura de la de la calle Canellas.
También, al demoler algunos edificios del Coso Alto, distintos al anteriormente
mencionado de los números 32-34. El lado negativo de este hecho es que cuando se
hicieron excavaciones la información está oculta y en algún caso desaparecida,
como la de alguna de las fases de la calle Costa. Muy pocas veces las excavaciones
se han completado con el correspondiente estudio.

Propuesta de intervención de A. y J. &aval Mas. Dibujo J.&.M.
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Propuesta de intervención de A. y J. &aval Mas. Dibujo J.&.M. (2)

Propuesta de intervención de A. y J. &aval Mas. Sección a la altura de la ResidenciaUniversidad. Dibujo J.&.M.
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La muralla de Huesca en cifras

Entre el 1990 y 1992, por encargo del Delegado de Cultura provincial, Joaquin
Gracia, se llevó a cabo un minucioso estudio de los recintos de la muralla realizado
por Antonio Naval, historiador, Antonio Turmo, arqueólogo, y Joaquin Naval,
arquitecto. Fueron visitados alrededor de 110 fincas privadas, y levantadas plantas
relacionadas con el estudio en su totalidad del recorrido, recogiendo la información
que se podía obtener entonces sin realizar ningún tipo de excavación. El estudio se
completó con una propuesta de actuación. Sirvió de base a unas jornadas de análisis
en 1992, con distintos estudios complementarios desde distintos puntos de vista e
implicaciones que tal información conllevaba.
Sólo en parte se ha tenido en cuenta. Ciertamente en eliminar la tapia y arbolado
que constituía un biombo de ocultamiento desde la Alameda, a la altura del los
campos de fútbol de la Residencia-Universidad, y en el paseo entonces propuesto,
paralelo a la calle del Desengaño. Pero para nada en la intervención del año 2006
con resultados que llaman ostentosamente la atención.15
Con antelación, entre 1967 y 1988, se habían hecho intervenciones discutidas,
pero nunca tan estridentes como las últimamente realizadas. En este momento es
imposible leer o interpretar en la Ronda de Montearagón, la solución militar del
punto donde quiebra el muro. Con mucha probabilidad hubo una torre albarrana con
muro coracha, y algo de barbacana a la que se accedía por el postigo existente pero
totalmente rehecho. Merecía un tratamiento diferente al que se ha dado.
La sensibilidad fue aumentando y la muralla se ha conservado en algunas
ocasiones siendo laudatoriamente integrada en los locales comerciales a pesar de
las dificultades de mantenimiento que conlleva una piedra que areniza fácilmente.

15 A. NAVAL MAS, "La muralla de Huesca, esta vez restaurada", en Domingo, DAA, 6, sep.,2009.
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Foto 1989

Ronda de Montearagón
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