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

MON. 11

Fecha creación ficha
Actualización

20/03/2014
B.I.C.

DENOMINACIÓN CASTILLO - PALACIO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
VENTA DE BALLERÍAS
Ayuntamiento
C/ Miguel Servet 3 (HUERTO)
Teléfono
974395068
Comarca
Propiedad
Privada
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En la roca que domina el lugar
Datos de situación
ED50
UTM
X
735,979,66
Huso: 30
Y
4,643,031,88
GEOGRAFICA
Latitud
41º54'11,74''N
Longitud
00º9'18,63''W

Provincia
HUESCA
C. Postal
22210
LOS MONEGROS

Precio
WSG84
735,871,80
4,642,822,65
41º54'7,73''N
00º9'23,02''W

Altitud
366 m

Descripción:
Su derribo se realizó en 2006 y hoy solo nos queda la descripción de Cristóbal Guitart y Adolfo Castán.
Era un palacio fuerte, de planta irregular, maciza y no pequeña. Su puerta mira al interior, es semicircular
con dovelas y conservaba las ranuras para las cadenas de un puente levadizo. La fachada O mira al
campo, su remate se modificó con la galería aragonesa de arcos semicirculares, y al pie hay vestigios de
una barrera. A un lado de la mole palacial hay una portada muy robusta, de arco semicircular, con dovelas,
que era el ingreso al lugar amurallado y patio de armas ante la fachada de aquel.
Hoy en día nos queda el recuerdo de las fotografias, así que para ilustralo hemos puesto como se
encontraba, y en pequeño lo que ha quedado.

Estilo
Cronología
XV - XVI
Aparejo
Sillería y ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Derruido en enero de 2006 por peligro de derrumbe sobre tres viviendas. Es otro ejemplo de cómo las
instituciones aragonesas protegen y defienden nuestro patrimonio e historia.
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Planta y alzado

Acceso
La Venta esta a pie de la carretera A-1223 en el km 30 entre Alberuela del Tubo y Peralta de Alfocea. Por lo
tanto su acceso es fácil. Para ver lo que queda basta con ascender a la roca en donde se asienta.
En círculo rojo su ubicación.
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