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ALCALÁ DE GURREA,

HIDALGUÍA Y CASAS CUEVA AL
AMPARO DEL MUDÉJAR

Hasta el siglo XX la villa de Alcalá de
Gurrea conservó los restos del castllo
musulmán que anuncia su topónimo.
Bajo su protección, donde hoy se levanta
una iglesia que acumula estlos hasta
coronar con una de las muestras más
septentrionales del mudéjar aragonés, se
extende un casco urbano donde
conviven casan solariegas de infanzones
con viviendas horadadas en la montaña.

PUNTO DE ENCUENTRO
Plaza de España

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Realizaremos un recorrido por los puntos
más destacados y tradicionales de esta villa.
Esta antigua población de calles empinadas
y coronada por una planicie tipo muela, tuvo
su primer esplendor en la época musulmana
de la que proviene su nombre, Al-qala`a,
que significa en árabe “el Castillo”. En varios
puntos de las zonas bajas del pueblo
quedan restos de la antigua muralla de
grandes sillares de yeso que fortificó el lugar
en esa convulsa época.

De la antigua Torre-Castillo también se pueden ver hoy en día
sus sillares en un entorno que respira arte medieval, culminada
por la sorprendente Iglesia de San Jorge que es fiel reflejo de
un población activa y cambiante, con estilos del románico al
gótico donde destaca su torre mudéjar.
Recorreremos las calles entre historias de infanzones, reyertas
resueltas por la Santa Inquisición y variadas muestras de
tradición viva como la procesión de la carraclas y matracas o el
cancionero popular aragonés recopilado por Gregorio Gracés
Til, oriundo de Alcalá.
Se trata de un lugar de contrastes, pues acercándonos al paseo
del monte Gurugú tenemos increíbles vistas sobre la planicie de
la Hoya de Huesca y la faraónica obra del Embalse de la
Sotonera, cuya historia está muy ligada al pueblo. Podremos
visitar algunas de las casas cueva excavadas en la ladera
principalmente en la época de la construcción del embalse y
otras empleadas para almacenar vino.
Estamos en tierras que han sido usadas como un alto en una
vía transitada desde tiempos inmemoriales y dominadas por
generaciones de Caballeros de Gurrea, de los cuales recibe el
apellido la Villa de Alcalá.

