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Actualización

DENOMINACIÓN CASTILLO CEMENTERIO VIEJO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
ADAHUESCA
Ayuntamiento
Plaza d ela Villa 2
Teléfono
974318151

02/10/2017
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22147
SOMONT. BARBASTRO

Propiedad
Público
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
En el extremo N del pueblo, junto Plaza San Pedro
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
747,310,02
747,202,30
Huso: 31
Y
4,670,714,85
4,670,504
GEOGRAFICA
Latitud
42º8'55,61``N
42º8'51,59''N
Longitud
00º0'25,53''W
00º0'29,92''W

Altitud
616 m

Descripción:
El campo santo se acondicionó en un castillo tardío que fue explanado guardando unos pequeños restos
muy disfrazados de su estado original. De planta poligonal irregular y algunos de sus muros se asentaron
sobre débil afloración de arenisca, especialmente en el costado N de la puerta, donde se aprecian algunas
entalladuras. La entrada se realiza por puerta reaprovechada de medio punto con arco de ladrillo, al fondo
de dos arquivoltas pétreas apuntadas que apean una imposta moldurada. A mano derecha sobresalen dos
muros en escuadra de grandes sillares. En el falnco S, un almacén contemporáneo integra dos paredes de
lo que pudo ser una torre, levantada con hileras de sillería. Se ha descubierto la planta baja de la torre con
medidas de 1,90 x 2,73 m, una cosa interesante son las marcas de cantero en los sillares.
La mitad inferior de la muralla, unos 4,5 m es más antigua, ataludada, modulada con ruda sillería. Este
primer nivel lo delimitan con claridad un par de de rústicos vertedores para evacuar agua.
Estilo
Cronología
XVI
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Escasos restos conservados y actualmente ha pasado a ser un mirador.
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Sillería

Planta y alzado

Según MARIANO SÁNCHEZ

Acceso
Al estar en el misco casco urbano, no presenta problemas de acceso ni de situación.
EL círculo rojo marca su ubicación

Información bibliográfica
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Datos históricos
El 29 de julio de 1381, Pedro IV de Aragón vendía a Manuel de Entenza el castillo de Adahuesca y siete
años después era comprado por Bartolomé Rollan. Aunque podría tratarse de la misma defensa mentada en
los documentos también estaría en la órbita de castillos señoriales construídos en el siglo XVI, al menos eso
parece indicar la argamasa mezclada con trozos de ladrillo y los calces de teja clavados en la muralla.

Otras fotografías
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Detalle de la puerta de acceso

