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

MON. 12

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Calle Jota Aragonesa s/n
Teléfono
974283044

Fecha creación ficha
Actualización

17/11/2014
B.I.C.

ALBERO BAJO

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En el centro del pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
717,105,40
Huso: 30
Y
4,655,945,95
GEOGRAFICA
Latitud
42º1'29,49''N
Longitud
00º22'39,75''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22255
LOS MONEGROS

Precio
WSG84
716,997,68
4,655,735,54
42º1'25,45''N
00º22'44,17''W

Altitud
408 m

Descripción:
El recinto actual tiene planta cuadrilátera de 25,57 x 30 m. en realidad la única medida válida es la primera,
la del costado O, esto es, la correspondiente a la antigua fortificación. Por el lado opuesto las nuevas
construcciones agropecuarias han sustituido la fábrica primitiva. El edificio se edificó sobre un basamento
de arenisca, que se reforzó aponiente con juro ataludado de sillería instalada en hileras. Conserva parte
baja del muro O, en pronunciado talud, el arranque de una torre en la esquina S, con parte de un paño que
embute puerta bajo arco en mitra, y en el ángulo N, vertical rebajado y falto en los frentes S y E. Esta
segunda torre ciega en lo que resta d elos paramentos apea en laborioso basamento escalonado.
A finales del s. XVIII ya estaba arruinado, pues Pedro Blecua se refiere a que sobre un peñasco hay un
torreón de cantería ya derriodo, que parece ser pertenecía al castillo, y que s eutilizaba para granero y
oficina de derechos dominicales, cáecel pública y ayuntamiento.
Estilo
Cronología
XV -XVI
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Restos del castillo con añadidos de obra nueva, convertido en almacén
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Sillería

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Al estar en el mismo centro del núcleo urbano, no presenta problemas de acceso ni de localización
En círculo rojo su ubicación.
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