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DENOMINACIÓN EL CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad BIESCAS Provincia HUESCA
Ayuntamiento Pza Ayuntamiento s/n C. Postal 22630
Teléfono 974485002 Comarca ALTO GÁLLEGO

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En el Barrio de La Peña o del Salvador
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 719,854,22 719,746,64 860 m
Huso: 30 Y 4,723,464,23 4,723,254,28
GEOGRAFICA Latitud 42º37'53,59''N 42º37'49,43''N

Longitud 00º19'7,87''W 00º19'12,32''W

Descripción:
Situado en la parte más elevada de la población, en el siglo XI cerraba la parte antigua en su parte más
vulnerable. Formando parte de dos casas se conservan los muros de dos torres, una de ellas cuadrada y la
otra con discreta curvatura. De la cuadrada solo se conserva la esquina suroccidental. Cerraría el espacio
propio de la fortaleza por el O. En la del muro alabeado hay en su parte inferior grandes aspilleras, de casi 
un metro de altura, y otras más pequeñas en los pisos medios.
El aparejo es una de las cosas más curiosas de esta construcción, por ser único en todo el Pirineo. Nos 
referimos al existente en la parte inferior de la torre central y que es sin duda el más antiguo, pudiendo ser
del IX, se le conoce como aparejo de espejo. En el resto predomina el sillarejo.
La planta debió ser de pequeña planta rectangular, adaptándose al terreno.

Estilo Cronología XI Aparejo sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Ocupa la casa "Pedro José"
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Planta y alzado Segúnn JM Establés, 1988

Acceso
Al ser vivienda particular no se puede acceder, no obstante desde la parte baja se ve perfectamente.
En círculo blanco la situación aproximada.
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