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IDF fortificación

MON. 2

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza de La Asunción s/n
Teléfono
974285187

Fecha creación ficha
Actualización

18/12/2012
B.I.C.

BARBUÉS

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Plaza del Castillo
Datos de situación
ED50
UTM
X
713,750,63
Huso: 30
Y
4,650,883,64
GEOGRAFICA
Latitud
41º58'48,83''N
Longitud
00º25'12,11''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22255
LOS MONEGROS

Precio
WSG84
713,642,82
4,650,673,62
41º58'44,79''N
00º25'16,53''W

Altitud
361 m

Descripción:
El castillo se asentó sobre una plataforma rocosa a cuyo borde sinuoso se adaptan los muros. Parace ser
que un foso le separaba de las viviendas por el O. Planta poligonal gestada con lienzos de sillar grande,
aparejo isódomo y abundante argamasa. Algunos de los sillares llevan marcas de cantero y algunos
aparecen almohadillados. La altura es practicamente uniforme que no rompe la torre esquinada al NO en la
se puede apreciar la cornisa de ménsulas que aguantarian matacán corrido. La entrada está al mediodía, es
de arco de medio punto dovelado, un angosto pasillo lleva al patio interior.
Entre los vanos antiguos destacan aspilleras de salida rectangular alargada y estrecha, y lo que parecen
cañoneras de orificio circular.

Estilo
Cronología
XV-XVI
Aparejo
Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Paso a manos privadas en 1940, hoy permanece en bastante mal estado y algunas partes transformadas.
El interior algunas partes se han utilizado como vivienda y otras como almacenes, y se encuentran en mal
estado.
Una parte del castillo pertenece a un particular y otra parte correspondiente a una torre a otro diferente.
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Planta y alzado

Según A. NAVAL y J. NAVAL

Acceso
Al estar en el mismo pueblo no hay problema de localización.
En círculo rojo su ubicación.
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