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El convento de los carmelitas calzados, comúnmente conocido como
convento del Carmen, hoy desaparecido, estuvo ubicado en el Barrio del
Carmen. La existencia de este barrio fue dada a conocer por el P,q.rx.r
Hrl¡,sc.t (1797, T. VII, 4l), cuando dice que en el archivo del convento
encontró un documento que era vendición original de unas casas otorgadas
por doña Juana, viuda de don Juan de Aguas, a favor de don Pedro Bonet,
las cuales estaban situadas en la ciudad de Huesca en el barrio de Santa
María del Carmen. La fecha del documento es de 1183. Según el mismo
autor, este barrio ya no existía cuando nos da la noticía a finales del siglo
XVIII; tampoco debieron quedar vestigios en tiempos de Aynsa, a principios
del siglo XVII, pues, al describir el convento con gran detalle en AvNs.t
(1619,566), no hace ninguna alusión a éste. Según N.q.var-(1980,509) dicho
barrio existió en el siglo XIII.

Además, hay que tener en cuenta, que los carmelitas al igual que el
resto de las órdenes mendicantes, tenían por norma y costumbre establecerse
en los arrabales de la ciudad; por otra parte, al ser los primeros frailes que
se asentaron en Huesca pudieron elegir barrio y adecuar el emplazamiento
a sus propósitos sin ninguna probabilidad de tener que instalarse en terreno
descampado. Todo indica, que al elegir el asentamiento en ese lugar es
porque allí existía una población importante. El mismo Nev.tr (1980, 510)
nos indica que en ese lugar donde estuvo el convento del Carmen, que hoy
coincide con el teneno que tienen los salesianos, hubo un arrabal árabe,
que el mismo identifica con el de Haratalchomiz.

I.l. El Convento: su fundación.

Según AvNsa (1619, 566), el año y tiempo en que se
no se sabe con certeza, <<por ser cosa tan antigua: pero
conuento en t'undación es el primero de todos los de esta
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fundó el convento
sabese, que dicho
ciudad,... Héchase
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también d.e uer la antigüedad grande de su fundación por algunos priuilegios
y d.onaciones auténticas y originales, que en dicho conuento hoy tienen de
los serenísimos Reyes de Aragón y particularmente del Rey don Alonso el
tercero, que en el año 1286, a 6 de mayo les concedio... Y lo que es más es,

no solo dicho conaento es eI primero en fundación de los de esta ciudad,
sino absolutamente el primero de todos los de la religión Carmelitana en
tod,a Españ¿...>> Pensamos, que en todo ello hay un deseo de exaltación,
por parte del autor, sobre las cosas relacionadas con su propia ciudad.
Para corrobolar esta tesis, se basa en que el prior de Huesca, ocupaba el
primer lugar en los capítulos provinciales de los carmelitas de Aragón,
Valencia y Navarra, y en las elecciones es el plimel voto y dicha provincia
es la primera y mas antigua de todas las seis que de dicha orden hay en
España, AyNse (1916, 566). Esta misma opinión recoge el Pnnnn Hur,sc.4
0797, T. VII, 3B) apoyándose también en que los carmelitas guardaban un
orden de antigüedad en el repalto de los escaños. De su estudio se desprende
que los carmelitas se establecieron en Huesca en el año 1187.

Al establecelse en la ciudad, iniciarían la construcción del convento e

iglesia. Hemos de suponer que desde el inicio de las obtas, principios del
siglo XIII, hasta la descripción de Aynsa, principios del siglo XVII, estas
construcciones sufrieran algunas refolmas, como oculle en el tiempo del
mismo autor, cuando nos indica que en menos de cinco años <<se habían
hecho dormitorios, claustlo, sobreclaustlo y que había cambiado pol com-
pleto el aspecto del antiguo convenlo.

1.2. La Iglesia.

Según las fechas indicadas por el Padre Fluesca y Aynsa, se constluiría
en estilo gótico, y así se refleja todavía cuando AyNs.t (1619, 567) la describe:
>> La iglesía es harto capaz de muy buena bóveda y cruzería. La capilla
mayol es de los Urrieses señores de Nisano, los quales hizieron la bóveda
del, y el retablo mayor, como se vee por sus armas, y letrero, que dize
averlo hecho mossen Jayme de Urries cavallero, e doña Elvira Pomar su
muger... La segunda bóveda desta Iglesia mandó hazer el Papa Benedicto
XIII... La quarta y quinta los señores de S' Vicente: y la tercera, aunque
tiene en la llave su escudo de armas y rotulo que tiene dizen ser de Martín
Capa de Gurrea,... Tiene esta capilla mayol pol colatelales mas abajo de
las gradas del presbiterio dos capillas: la de la parte del Evangelio es so la
invocación de S. Clemente: y el segundo retablo y capilla desta acera es de
Santa Quiteria, adonde hay una cofradía ... . La otra capilla es de santa
Apolonía, donde también hay fundada otra cofradía ... y luego a su lado
está la de Nuestra Señora del Carmen. La de San Sebastián es la primera
de la parte de Ia epístola.... La capilla consecutiva a esta, es la de la
visitación de Santa Isabel ... . La tercera capilla desta acera es la Conversión
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de San Pablo... La capilla que le sigue es la de la Santa Vera Cruz,... Cabe
esta hay un espacio donde se ha de hazer otra capilla, un retablo de la
madre de Dios de los Angeles, y de los santos Orencio, Paciencia, Laurencio,
Vicente, y de San Miguel y San Francisco. Debajo del coro hay dos capillas,
la una de San Alberto, la otra de santa Ana y de sus cofradías, cuya funda-
ción fué en el mes de julio del año de 1459 en tiempo de los Reyes don
Juan y doña Leonor, y del obispo de Huesca Don Guillem de Fenollet. En
el claustro desta iglesia estan los altares de la madre de Dios de las Nieves y
de los santos Cosme y Damián.

La sacristía deste convento tiene para el culto Divino ornamentos su-
ficientemente... Según estas indicaciones, deducimos que fué una espléndida
iglesia de estilo gótico; presbiterio en alto con cinco tramos abovedados, al
que se accedía por una sencilla escalinata. En cuanto a las naves, creemos
que debió tener una gran nave central cubierta con bóveda de crucería y
dos naves de capillas dedicadas a los santos titulares que patrocinaban las
distintas cofradías que existían en la ciudad, todas ellas se fueron configu-
rando a lo largo de los siglos XIV, XV y XVI. A los pies se desarolla un
coro en alto y bajo él se abren otras dos capillas. De estas tenemos costancia
documental de la costrucción de la capilla de Santa Ana el 27 de julio de
1506, como revela el documento que aportamos al final de este estudio.

II. LA CAPILLA DE SANTA ANA.

Esta capilla se encentra situada en la iglesia del convento del Carmen,
bajo el coro, a su vez, el coro a los pies de la iglesia. Hasta la fecha pocos
datos nos han sido revelados por lo que resulta difícil, casi imposible,
hacer un estudio detallado de ella.

II. l. Su construcción.

Exhumados los protocolos notariales de 1506, encontramos una con-
cordia que nos proporciona nuevos datos sobre esta capilla. En ella, com-
parecen de una parte, los obreros que realizan la obra: Luis Climent y
Miguel de Mendoca, y de la otra, la cofradía de tejedores de F{uesca, repre-
sentada por Juan de la Fuente, tejedor y prior de la misma, comprometién-
dose aquellos a realizar la obra de la capilla y asentar en ella un retablo
dedicado a Santa Ana que la cofradía poseía; dicho retablo hasta la fecha
había permanecido colocado frente a la nueva capilla. Por su parte, la
cofradía se compromete a pagar por todo ello la suma de 160 sueldos. Fue
firmada ante el notario Gacía Lafuente.
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La capilla se levanra ese año de 1506 bajo la advocación de Sanra Ana,patrona de la cofradía de tejedores, y debió de ser de pequeñas propórciones;
nada más se nos ha revelado hasta el momento.

1I.2. La Cofradía.

Hacer en este momento una reflexión sobre el origen de la cofradía yde los gremios, nos parece poco oportuno por no ser er objetivo prioritariá
de nuestro trabajo; sin embargo, nos parece conveniente hácer algunas pre-
cisiones al respecto antes de adentrarnos en la cofradía de los t"¡dor"r.A fines de la Edad Media y casi toda la Moderna, los arresanos seagrupaban por oficios y hacían de la respectiva agrupación un organismocerrado que rige con notable soberanía todo lo r.f.i"rrt" al traba]o de latécnica correspondiente. y ante la realidad de este fenómeno, se suponeque las asociaciones obreras medievales son un producto espontáneo d^e lascondiciones sociales, económicas y morales de la época en que nacieronSeNcrro SEner (lgZb, 617).

En cuanto al fin de estas asociaciones, hemos de resaltar que muchoshan considerado que al gremio le ha precedido la cofradía, entendiendocomo tal una asociación de caracter religioso. Esta apreciación no es exacta;hay dos circunstancias que inducen a eror; la significación restringidaque hoy tiene la palabra cofradía como expresión de i,rru ugrrpución devota,y el hecho innegable de que en aquellas agrupacion", pii-itiuas tenía lareligión una enorme importancia. El fin esencial de la cofradía de oficiosno es precisamente 
-el religioso y piadoso; el fin esencial era ra propiaasociación, que obedece a la necesidad de esa y de todas las clases ,o.iui.r,

de robustecerse para tomar su parte activa en la marcha general de la socie-dad.

. Las agrupaciones profesionales no se formaban expresamenre para unfin religioso, pero desde el primer momento ejercían una imporrante acri-vidad religiosa. como dice uña, no se unían iara adorar a un sanro, pero
se unían ante un santo para realizar sus fines políticos y religiosos

De esta cofradia así considerada sí qr" prád" decirsé que sale andandoel tiempo, el gremio propiamente dicho .Todo se red.,ce sencillamente adistinguir dos fases en la organización corporativa de los a.esanos: unaprimera fase en que los menestrales de un oii.io se reunen y se asocian sinpreocuparse de la parte técnica de su vida, y una segunda fase en que laasociación así constituída se cierra rigur<-rsamenre, se ocupa de un modopreferente de reglamentar el trabajo, r" hu." obligatoria y se hace casi so-berana. Esos dos momentos distintos son los qre Jistingráo g"rr"rulmenre,aunque con alguna arbitrariedad, cofradia y gremio, siNcsJs"nar_ (r9zb,623 y 624).
En Fluesca, el efecto moral de la asociación se manifiesta desde 1400.
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en que la institución pasa de religiosa y benéfica a económica y técnica.
Casi todos los oficios que florecían a principios del siglo XV aceptaron la
vida corporativa, empleando unos las cofradías, creando otros nuevos gre-
mios. El siglo XVI fue de verdadero movimiento gremial.

En cuanto a la cofradía de tejedores de Fluesca, debió existir desde de
mediados del siglo XV y posterormente derivar en gremio. La referencia
mas antigua que tenemos a este respecto nos la proporciona AvNSA (1619,
569), cuando al describir la iglesia del convento del Carmen nos indica:
Debajo del coro hay dos capillas, la una de San Alberto, la otra de Santa
Anna y de sus cot'adres, cuya fundación lue en el mes de julio del año 1459
en tiempos... Esta fecha, tras conocer la concordia de 1506, entre las distintas
partes para la construcción de la capilla, pensamos que hace referencia a
la constitución de la cofradía como tal. Otros estudios consultados aluden
al gremio de tejedores y así en DELAnco (1925, 107) nos da a conocer los
estatutos de los tejedores de la ciudad de Huesca con todo lujo de detalles.
La constitución de dichos estatutos se inicia de la siguiente manera: I
honor y gloria se Dios y de su bendita madre y de la bienauenturada Santa
Ana, nuestra patrona, y a utilidad común y uniuersal de la ciudad donde
uiuimos y del olicio de los tejedores y cot'rades de aquel..., nosotros los
prior y cot'rades de la cofradía del oficio de los tejedores, so la inuocación
de la gloriosa Santa Ana, del monasterio del Carmen de la presente ciudad...
Tales estatutos t'ueron aprobados por el prior Arnau de Artiga, el ueedor
Arnau de Berges y demás maestros, el día 25 de octubre de 1595, en cal¡itulo
reunido en la capilla de Santa Ana de la iglesia de Nuestra Señora del
Carmen de Huesca, jurandct obseruarlos ante los santos euangelios, y en
presencia del notario Sebastián de Canales, secretario del concejo de la
ciudad. En el Archivo municipal de Huesca se conservan noticias de este
gremio hasta 1801. Todo ello viene a corroborarnos que cuando se constituye
el gremio, ya había existido la cofradía como hemos indicado anteriormente;
un ejemplo claro, una vez más, de la evolución de cofradía a gremio, según
la tesis de Sancho Seral.

ilI. APORTE DOCUMENTAL.

15060 julio 27, HUESCA

La cofradá de tejedores de Huesce , representada por su prior Johan
de la Fuent, encarga a Luis Climent y a Miguel de Mendoca la realizacion
de una capilla y el asentamiento del retablo de Santa Ana que la cofradía
ya poseia, para la iglesia del conuento del Carmen de Huesca.

(4. H P. H., Carcia Lafuente, año 1506, f. 65.)
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Concordia die XXVII domini mensis julii anno predicto, Osce. Luys Climent y Miguel deMendoca Osce por quanto ellos_ fazían una capilla en la yglesia del Caimen Osce íunra con lacapilla de los Gomez, delante de la qual capilla la conffraría de los te¡edores Osce tenían un retaulo
de la inbocación de Santa Ana, po¡ quanto les plazió y consentieron que como la dicha capilla
fuesse fecha, que la dicha r:onfraría podlería asentar e1 dicho retaulo en La dicha capilla en aquellaparte que a la dicha confraría les disse como fuesse asentado el dicho reraulo en ociro días "- p...
cient,v xixenta sueldos para la_obra_de asornar a espensas de la dicha confraría el así promisso et
Juro por Dios, etc., mastre Johan de la Fuent, teredol, así como prior y en nombre de la dicha
conf¡aría dar a los dichos Lu,vs clime.rr y Miguel de Mendoca los dichos ói.nt v *i".',tu sueldos enla manera su.odi¡ Ira. obligando el¡.. et ello¡ promerieron tcncl lo susodir lto et... rl julalon pol
Dios, etc., todos rener lo susodiclio etc., obligando, etc., renunciando, etc.

Testes: Johan de la Abadía er Magín de Billacampa, Osce.

IV. BIBLIOGRAFIA.

Anco, R. del ( l91l ): Antiguos gremios de Huesca. ordinaciones y Documentos.
colección de documenros para el estudio de la Historía de Araeón. T. vII.
Zaragoza.

AvNse, D. de ( 1619 ): Fundación, Excelencias, Grand,ezas \ cos(ts memorables de la
antiquísima ciudad de Huesca, así en lo temporaL como en lo esfiirttuaL LibroIIII. Edición consultada: Reproducción facsimil, con inrroclucción de Federico
Balaguer Sanchez, índices de Elena Escar Hernandez [y Ana María Oliva]. Editado
por el Exmo. Ayuntamiento de Fluesca. Zatagoza, ).g87

N,A.ver., A.; (1980): Huesca: desarrollo del trazado urb(tno y tle su arquitectura. T. I vll. Tesis doctoral publicada por la Ed. de la Universidad Complurense de Madrid,
servicio de reprografía. Madrid.

P.a'onE Hursce (1797): Teatro histórico de las iglesías del Reyno de Aragón. z vor.
Pamplona

Se¡c¡ro S¡nel. L. (1925): El gremio zaragozano d.el sigLo XZ1. Rev. Llniversitaria,
n.o 3, pp. 613-648 y el n.q 1, pp. 799-82b. Zaragoza.

vrr-rxzulr.,q, v. (1951): ordinaciones del gremio tre peiliceros d,e Huesca. Rev. Ar-
gensola, n.a 8, pp. 329-342. Huesca.

BO




