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DENOMINACIÓN EL CASTILLAZO
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Mayor 1
Teléfono
974461001

Fecha creación ficha
Actualización

03/02/2015
B.I.C.

BALLOBAR
Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22234
BAJO CINCA

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
En la parte alta, junto a los depósitos de agua y antenas telefonía
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
266,026,99
265,932,67
Huso: 30
Y
4,611,857,15
4,611,653,70
GEOGRAFICA
Latitud
41º37'24,29''N
41º37'20,22''N
Longitud
00º11'29,77''E
00º11'25,41''E

Altitud
170 m

Descripción:
Más arriba d ela iglesia parroquial subsiste la base de una torre de planta rectangular de 13,57 x 4,50 m,
sin que sea muy factible contrastar el espesor de sus muros ya que se encuentra colmatada. En el lado E
afloran restos de muraciones alineadas con la pendiente, que tal vez pertenecieran a restos de viviendas
asentadas al pie de la torre.
El castillo fue entregado al Conde de Urgell, perdurando su dominio hasta la extinción de su dinastía en
1228. El rey Jaime I entregó el castillo a Álvaro de Cabrera (1243), casado con Constanza de Moncada,
pretendiéndolo después el infante Fernán Castro, señor de la baronía de Castro (1274), pero el rey lo entregó
a Geraldo de Cabrera (1275). Jaime II entregó la villa y castillo a Guillén de Moncada, señor de Fraga a
cambio de la Zuda de Tortosa (1294).

Estilo
Cronología
XII
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T
Conservación y uso:
En bastante mal estado y con desprendimientos contínuos.
Muy pegados a las ruinas se alzan los depósitos de agua y antenas de telefonía.
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Mampostería

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
El mejor acceso es hacerlo andando. Desde la parte de atrás de la iglesia parte una calle que enlaza con una
pista que en un corto paseo nos acerca hasta la misma torre. Se podría llegar en todoterreno, pero no
merece la pena.
En círculo rojo su ubicación.
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