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Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación A unos 5,200 m de Banastás
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 707,922,76 707,814,93 624 m
Huso: 30 Y 4,678,520,80 4,678,310,63
GEOGRAFICA Latitud 42º13'49,64''N 42º13'45,62''N

Longitud 00º28'49,70''W 00º28'54,15''W

Descripción:
Casas y naves agrícolas se alzan entre extensos campos cerealistas, cercados por un paramento de planta
cuadrada. Esta pared externa a modo de muralla es de piedra, disponiendo almenas en parte del trazado y
puerta de acceso con arco de medio punto de grandes dovelas.
La pieza más importante la constituye una casa torreada románica construida en sillería. Por la parte de 
levante tiene forma de ábside románico y por poniente reformada con un grueso contrafuerte. En el frente de
levante está la primitiva puerta de acceso que es de arco de medio punto con dovelas grandes, en lo alto
queda íntegro un matacán  y hacia el E la espadaña con la campana
Su iglesia románica del s XI fue habilitada como vivienda en el XVI, agregándole el matacán defensivo y 
posteriormente el muro almenado.

Estilo Cronología XI - XVI Aparejo Sillar
Clace Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF - I
Conservación y uso:
En no muy buen estado ya que se utiliza con fines agrícolas.
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Planta y alzado Según A. y J. NAVAL MAS

Acceso
Salir de Huesca dirección Ayerbe / Pamplona. Coger el desvio a la derecha a Chimillas y seguir a Banastás,
pasar el pueblo y a unos 5,200 m a la derecha está la finca. Pone un cartel de prohibido el paso pues es
finca particular. 
El círculo rojo marca su ubicación.
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