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DENOMINACIÓN CASTILLO-ERMITA DE SANTA ANA
Emplazamiento Urbano Localidad BLECUA Provincia HUESCA
Ayuntamiento Calle Mayor s/n C. Postal 22133
Teléfono 974260015 Comarca HOYA DE HUESCA

Propiedad Publica Acceso Libre exterior
Horario visita Solicitar al Ayuntamiento Precio
Situación Al S de la localidad, junto a la Carretera a Alcalá del Obispo.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 732,791,91 732,684,48 467 m
Huso: 30 Y 4,660,100,88 4,659,890,96
GEOGRAFICA Latitud 42º3'27,90''N 42º3'23,89''N

Longitud 00º11'12,49''W 00º11'13,88''W

Descripción:
Cerca de la parroquia se levanta un banco de piedra arenisca de forma ovalada, al que se sube por unas 
escaleras talladas. Mide 33 x 20 m. En un extremo se levantó la ermita sománica de Santa Ana (s. XII),
ocupando la planta baja de una torre de origen defensivo. Es construcción mayoritariamnete de sillar y en 
algunos de sus sillares hay marcas de cantero. Abre ventanas derramadas, cubiertas con bóveda. El 
Hay señales rotundas de ocupación anterior y la puerta d ela ermita apoya excatamente encima de la boca
de una cia de almacenamiento.
Durante la limpìeza de la peña de arenisca apareció un gran aljibe excavado de 7,76-7,68 m de longitud, por
3,20-3,28 m de anchura y 3,20-3,28 m de profundidad con capadidad para unos 50 m3.
Los recintos excavados son frecuentes en la llanura oscense ya que este tipo de bloque arenisca abunda
mucho en este territorio ocupado por los musulmanes, y serian ellos los que cincelaron la peña para
adaptarla a habitat y defensa, pasando a manos cristianas hacia 1095.adaptarla a habitat y defensa, pasando a manos cristianas hacia 1095.
Estilo Cronología XI -XII Aparejo Piedra y sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Se ha restaurado pero con añadidos que desvirtuan el conjunto. Se ha colocado una escalera metálica que
parece una jaula para acceder a la parte superior de la ermita/torre. Y el aljibe se ha cubieto con una gran
estructura metálica y de cristal. Aparte en la peña hay clavada d eforma permanente una estrella de Navidad.
En fin creemos que se podría haber mejorado todo esto y no hacer daño visual al que quiera visitarlo.
Además esta cerrada y no pone ningún contacto para poder verla.
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Planta y alzado
Planta Según A. CASTÁN SARASA y reconstrucción de los Hnos NAVAL MÁS

Acceso
Dependera desde donde lleguemos a Blecua, pero no obstante no hay problema en su localización, ya que se 
encuentra junto a la carretera y cerca de la iglesia.
En círculo rojo su ubicación.
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