INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

Z. 29

Fecha creación ficha
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B.I.C.

DENOMINACIÓN CONJUNTO FORTIFICADO
Emplazamiento
Monte
Localidad
MARIA DE HUERVA
Ayuntamiento
Plaza de España 1-4
Teléfono
976124106
Comarca
Propiedad
Privada
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En el lugar conocido por "Lugar Viejo"
Datos de situación
ED50
UTM
X
667,750,15
Huso: 30
Y
4,599,824,73
GEOGRAFICA
Latitud
41º31'54,39''N
Longitud
00º59'21,40''W

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50430
ZARAGOZA

Precio
WSG84
667,641,79
4,599,614,69
41º31'50,28''N
00º59'25,88''W

Altitud
402 m

Descripción:
El conjunto fortificado del Lugar Viejo de María de Huerva es, sin duda uno de los más interesantes de la
provincia de Zaragoza por su complejidad y singulaqridad. Es de una cronología imprecisa, y sus tardias
reformas para la artillería son únicas por su conservación.
El lugar conserva todavía la tipología de los husun (pluiral de hisn) que levantaron los musulmanes por todo
el valle. Se eligio un monte alargado en el que se alzaba la alcazaba, a los pies de la plataforma estaban las
viviendas y calles de la población, y envolviendo todo se levantó una muralla. Para acceder a la alcazaba se
perforó la roca y se construyó un triple acceso, y en lo más alto estaba la torre.
De las murallas destaca la entrada principal con un intrincado sistema de acceso en zig-zag, barbacanas
aspilleradas y galerías subterráneas para artillería ligera.

Estilo
Cronología X - XVI
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En lamentable estado ya que su ruina es progresiva.

© José Manuel Clúa Méndez, 27/11/2011

Aparejo
Ca - RM

Tapial

Planta y alzado

Según H. GIMÉNEZ FERRERUELA

Acceso
En la margen derecha del río Huerva. Se accede desde Cadrete por el camino Viejo o desde el casco urbano
por la avenida del Estadium, atravesando el río Huerva y comunicado por camino de tierra hasta el cabezo. El
último tramo a pie.
En círculo rojo su ubicación.
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