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

LR. 56

Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
PILZÁN
Ayuntamiento
Plaza Mayor 1 (BENABARRE)
Teléfono
974543000

22/03/2013
B.I.C.

Comarca

Propiedad
Privada
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
Sobre el mogote rocoso que se alza en el centro del pueblo
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
292,048,13
291,954,34
Huso: 31
Y
4,658,827,42
4,658,624,35
GEOGRAFICA
Latitud
42º3'11,73''N
42º3'7,73''N
Longitud
00º29'13,71''E
00º29'9,37''E

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22580
LA RIBAGORZA

Altitud
924 m

Descripción:
La fortificación se ordena en dos recintos a diferente nivel. El superior se ajusta por el N a un cortado creado
por un resalte de conglomerado que fue taponado con muralla y una torre en la esquina nororiental, de ésta
parte otro lienzo hacia el S. El paño más entero es el que da al precipicio. En sus 21 m de longitud se ven
tres cuerpos solapados. Un cubo de corte cilíndrico y largo basamento ataludado que asciende desde la
base del resalte. Es de sillares, como el muro que le acompaña. Esta torre tiene dos plantas cercadas por
1,22 m de pared y 5,8 m2 de espacio vacio. Al piso bajo vierten luz dos minúsculas ventanas adinteladas.
La planta superior externamente es de radio un poco mayor.
El segundo recinto ocupa la faja inferior, al SE. Le rodea por fuera un paramento anodino unido a otra torre
redonda con doble inclinación en el plinto ataludado y corona almenda en la cabeza. Tras ella hay restos de
construcción abovedada.
Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En ruina cada vez más degradable
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XVI

Aparejo
Ca

Sillares y mampostería

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
No hay problema de acceso, ya que el coche se deja junto al recinto inferior. Si que para manejarse por el
superior hay que andar con mucho cuidado.
En círculo rojo su ubicación.
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