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LA PUEBLA DE CASTRO
Comarca

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Junto a la ermita de Castro
Datos de situación
ED50
UTM
X
276,982,27
Huso: 31
Y
4,667,441,53
GEOGRAFICA
Latitud
42º7'35,84''N
Longitud
00º18'7,17''W

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22435
LA RIBAGORZA

Precio
WSG84
276,889,05
4,667,237,67
42º7'31,82''N
00º18'2,84''W

Altitud
725 m

Descripción:
Un escarpe de forma ovalada, cortado al N-E-O, y con pendiente de caída rápida a mediodía fue excelente
lugar para la implantación de una defensa con amplio campo de visión. En el punto álgido se armó una
torre, en el declive la cisterna, cerrándose la parte baja con una muralla. La solución constructiva es
uniforme en todos los elementos. La muralla se afianzó con precisión al zócalo calizo, aunque disminuida
en altura conserva todo su trazado, cuatro lienzos de longitud diferente con dos pequeños cubos intermedios
otros dos cerrando los extremos y un acodamiento al E. En la parte alta se ubica la torre de planta
rectangular de unos 11 m de longitud, estando completo el paramento S de unos 7,30 m. El aljibe ocupa
una posición intermedia, de planta rectangular de unos 15,66 m2 de superficie. Por dentro se enfoscó con
argamasa de tonalidad rojiza

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En ruina progresiva
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según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Se puede llegar en coche por una pista de unos 4 km que parte desde la localidad y lleva a la ermita.
En cíirculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Debió ser una fortaleza musulmana que Sancho Ramírez conquistó poco antes de 1082, en que ya aparece
en documentos cristianos. Su primer tenente fue Ramón Guillén (1089-94) pero asociado después a otros
dos caballeros, lo cual nos revela la importancia táctica d ela fortaleza. Conocemos los nombres de otros
seis tenentes, el último Arnal Mir conde de Pallars (1137-75). Este castillo figuró en las luchas que algunos
magnates del reino encendieron contra Jaime I durante su juventud (1227), y años después, éste fundó la
baronía de Castro para su hijo natural Fernán Sanchez (1262) junto con las villas y castillos de Estadilla,
Pomar y Artasona de Cinca. De carácter rebelde, se enemistó con su hermano mayor Pedro, se promovió
entre ambos una guerra civil sin que el anciano Jaime I pudiera evitarlo, y aquel murió asesinado en el castillo
de Pomar (1275), cabe el Cinca (hoy desaparecido). Su hijo Felipe recuperó la baronía por gracia de Alfonso
III (1286), y reunió la baronía de Peralta por su boda con la titular, Aldonza. Esta baronía estaba destinada a
afeminarse cuatro veces, sucediéndose por vía matrimonial en los Saluces (s. XIV), los Castro-Pinós (s. XV),
los Alagón-Espés (s. XVI) y los Moncadas, marqueses de Aytona y señores de Mequinenza, en cuya época
recibieron el título de marqueses de La Puebla de Castro (1625). En 1722 se extinguieron los Moncadas, y
heredaron todos estos señoríos los duques de Medinaceli. En 1528, Carlos V había incluido la baronía de
Castro entre las ocho grandes Casas de Aragón, pero hacía tiempo que sus señores habían olvidado a la
enriscada Castro, pues residían en el castillo-palacio de Estadilla (desaparecido), y también los vecinos la
abandonaron para encontrar mejor acomodo en La Puebla, ya en la llanura.
Otras fotografías
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La torre principal

Detalle del aljibe y de la torre

