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Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Sobre los estratos verticales de los arcos de piedra
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 680,285 680,181 781 m
Huso: 30 Y 4,723,984 4,723,777
GEOGRAFICA Latitud 42º38'47,20''N 42º38'43,3''N

Longitud 00º48'3,10''W 00º48'7,4''W

Descripción:
Sus ruinas se encuentran sobre los roquedales que flanquean la Foz de Biniés, en la margen derecha del
río Veral. Su fin era posibilitar la defensa de la entrada del valle de Ansó. No se conocen nombres de 
tenentes, lo que indica que debía tratarse de una fortaleza levantada por iniciativa de los abades del 
monasterio de San Juan de la Peña, en una zona en la que se encontraba una parte de las antiguas y nada
desdeñables posesiones de los monasterios de San Marín, y de los santos Julián y Basilisa de Labasal.
En uno de los atreudamientos de San Juan de la Peña, se especificaba la obligación del terudero de 
mantener día y noche guardia en el castillo de Cillas.
En lo físico se trata de un cerro ovalado, en el que se asentaba una fortaleza con torre y recinto. La torre era
de sillarejo, al igual que el muro apoyándose directamente sobre la roca, aunque en la base hay toscos 
sillares.

Estilo Cronología Aparejo Sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Muy escasos restos confundidos con la maleza.
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Planta y alzado

Acceso
Pasar Biniés dirección Ansó. Pasar el tercer arco de piedra para dejar el vehículo, luego volver a tras para 
coger una senda entre el segundo y tercer arco, esta es muy evidente. Cuesta arriba hasta llegar a lo más
alto de los estratos.
En círculo rojo su ubicación aproximada.
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