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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Monte Localidad MONZÓN Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza Mayor 4 C. Postal 22400
Teléfono 974400700 Comarca CINCA MEDIO

Propiedad Pública Acceso Según horario
Horario visita De miércoles a domingo 10,30-14,00/15,00-17,3 Precio 3 euros. Reducida: 2 eur
Situación Dominando la población
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 267,160,96 267,067,59 355 m
Huso: 31 Y 4,643,694,04 4,643,490,31
GEOGRAFICA Latitud 41º54'36,53''N 41º54'32,49''N

Longitud 00º11'33,83''E 00º11'29,49''E

Descripción:
El castillo se asienta sobre un montículo de cima explanada, de unos 125 m de eje máximo, mostrando 
tendencia triangular deforme. La perspectiva desde el lado oriental, por el que accedemos, es de una 
fortaleza moderna, en realidad rejuvenecida con materiales distintos a los originales, pues predomina el tono
anaranjado del ladrillo. Estamos en la cara maquillada con potentes muros de ladrillo, esbeltas garitas, 
afilados baluartes, casamatas para piezas artilleras y series de aspilleras para fusilería. En la entrada cruza
un puente el foso, detrás una empinada rampa hasta llegar a la parte más alta. Ingresa con arco escarzano
de robustas dovelas. A su izquierda se yergue la torre de Jaime I y a su derecha la capilla, estamos en el
escenario medieval, un espacio ordenado por los frailes del Temple, un complejo religioso-militar entre los
que mejor guardan el diseño conventual de los ss. XII-XIII de España. Destacan también la Torre de 
Homenaje, Sala Capitular, dormitorios. 

Estilo Cronología XII - XIX Aparejo Sillar y ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Consolidado en su mayor parte y en proceso de mantenimiento continúo. Algunos edificios albergan 
espacios museísticos.
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Planta y alzado Según E. LIANO, M.J. RAMÓN, M.J. VILLARO

Acceso
No hay problema en acceder, incluso en vehículo. Esta señalizado su acceso entre las calles de Monzón.
En círculo rojo su ubicación.
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