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BOLTAÑA

Propiedad
Pública
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Dominando el pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
259,039,53
Huso: 30
Y
4,704,002,93
GEOGRAFICA
Latitud
42º27'0,57''N
Longitud
00º4'11,91''E

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22340
SOBRARBE

Precio
WSG84
258,946,44
4,703,799,96
42º26'56,60''N
00º4'7,54''E

Altitud
751 m

Descripción:
El castillo trepa hasta la cima de la colina donde se escalona, a media ladera, el casco urbano de la
población. Lo componen torre y recinto, armados con sillarejo estrecho y largo escuadrado a maza,
colocado por tiradas de cierta uniformidad, que también incluyen piezas más gruesas y abundantes lajas de
canto. El espesor de los paramentos varia entre 1,60 y 1,90 m para el recinto. Torre y recinto se amoldan
al perímetro del peñasco, más estrecho en el extremo septentrional, con una logitud de 49 m y una anchura
de 14 a 26,40 m. La puerta de acceso al recinto responde al modelo lombardo, traza arco de medio punto al
que adorna dobladura de pequeñas piezas. Poco más al S hay una ventana aspillerada y otra más
apuntando al S. En la punta N, la más abrupta se acomoda la torre, de forma hexagonal irregular, ha perdido
altura. En su maciza panza plantaron el aljibe, de 19 m2 y de 3,71 m de altura.

Estilo
Románico
Cronología
XI
Aparejo
Mampostería, Sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Diversas campañas de restauración y consolidación. Se han realizado también excavaciones arqueológicas.
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Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA y J.M. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
Desde la parte más alta del pueblo coger la senda que sube al castillo (450 metros).
En círculo rojo su ubicación
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