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Actualización

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
BOLEA
Ayuntamiento
Plaza Mayor 1 (LA SOTONERA, BOLEA)
Teléfono
974272200
Propiedad
Iglesia
Acceso
Bajo petición
Horario visita
Situación
Formando parte de la Colegiata
Datos de situación
ED50
UTM
X
702,006,96
Huso: 30
Y
4,681,557,38
GEOGRAFICA
Latitud
42º15'33,59''N
Longitud
00º33'3,73''W

21/11/2016
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22160
HOYA DE HUESCA

Precio
WSG84
701,899,59
4,681,347,37
42º15'29,58''N
00º33'8,17''W

Altitud
680 m

Descripción:
La torre campanario de la Colegiata se halla en la cabecera y podría reaprovechar el basamento del antiguo
castillo edificado en el s. XII. Probablemente la cripta siuada bajo el presbiterio del edificio actual y la
necrópolis paralela al muro del evangelio de la Colegiata, son recuerdos de la iglesia románica que tras la
conquista se ubicó en este lugar.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
La torre está bien conservada por su restauración.
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Planta y alzado

Según J. NAVAL MAS

Acceso
Lo mejor es dejar el vehículo a la entrada del pueblo, puesto que en la plaza será dificil aparcar. Todo
señalizado, sin problemas para llegar a pie.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
El castillo de Bolea tiene origen musulman y fue conquistado en 1083, era conocido como Talía
y Buluya y nombrado en las crónicas de al Udrí y al Razí. Está situado en lo alto de la población, por encima
de la colegiata, sobre una llanura con la Sierra de Gratal al fondo. Desde allí se organizó la defensa en las
lindes ilergetetovasconas. Tras la reconquista el castillo musulmán fue convertido en iglesia, como en muchos
lugares de la región,
Fue un serio escollo para el avance cristiano hacia la Hoya, resistiéndose al rey Pedro I tras la conquista de
Huesca y cayendo definitivamente en 1101, tras larguísimo asedio. Su primer tenente fue Fortún López,
siguiendo con jefatura militar hasta 1175 en que se cita el último, Jimeno de Artusella.
En 1174 formó parte de la dote de doña Sancha, esposa de Alfonso II, y hacia 1200 Pedro II lo empeñó a
Pedro de Ahones, siendo recuperado por Jaime I en 1225, veniendólo a su vez en 1262 a Gonzalo López. En
el siglo XV perteneció al patrimonio de María de Luna, en 1418 al infante Juan por donación de su hermano
Alfonso V y en 1466 se reintegró a la corona.

Otras fotografías
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