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DENOMINACIÓN CASTILLO DE MONTE GIL
Emplazamiento
Monte
Localidad
SELGUA
Ayuntamiento
Plaza Mayor 4 (MONZÓN)
Teléfono
974400700
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B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22400
CINCA MEDIO

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
A la salida de Selgua dirección Monzón, a la derecha se ve la elevación.
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
261,901,09
261,807,09
Huso: 31
Y
4,645,012,45
4,644,808,98
GEOGRAFICA
Latitud
41º55'13,59''N
41º55'9,55''N
Longitud
00º7'43,89''E
00º7'39,51''E

Altitud
312 m

Descripción:
Una arruga de poca elevación sube debilmente por encima de los llanos. Fue habitada en época romana y
también en el medievo. Los restos medievales se concentran en la punta sureste, en ladera vertida por un
modesto promontorio de arenisca cortado en gradas, probablemente para la extracción de sillares para la
fortificación cuyas señales persisten en la falda.
Los fragmentos de muro son exiguos e inconexos, tejidos con sillares regulares de arenisca. En la parte
baja quedan tres contrafuertes, en sentido transversal a la pendiente, de 2,35 m de frente. El último de
estos es solo un pegote de argamasa, despojada su vestimenta de piedra.
Son huellas medievales, tal vez del XII, pero no es posible calibrar su magnitud de esta fortaleza que
defendió un despoblado próximo sirtuado dirección este.

Estilo
Cronología XII
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Escasos vestigios y mal conservados.
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Aparejo
Ca

Sillería

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
De dificil acceso si estan los campos que lo rodean cultivados. Lo mejor es antes de llegar a Selgua desde
Monzón, sale una pista a la izquierda que lleva a una granja. Antes de llegar a ella se puede dejar el coche y
ya acceder andando.
En círculo rojo su ubicación.
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