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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Monte Localidad LA PAÚL Provincia HUESCA
Ayuntamiento Pza. Mayor 11, 1º (NAVAL) C. Postal 22320
Teléfono 974300302 Comarca SOMONT. BARBASTRO

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En la cabecera del barranco de Mayo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 267,725,43 267,631,11 620 m
Huso: 31 Y 4,676,257,38 4,676,054,86
GEOGRAFICA Latitud 42º12'11,66''N 42º12'7,68''N

Longitud 00º11'11,83''E 00º11'7,43''E

Descripción:
La Paúl es un despoblado perteneciente a Naval, de donde parte una pista de acceso que pasa por el 
santuraio de los Dolores. 
Sobre una cresta rocosa cernana al despoblado se lazan los restos de un castillo. En su parte algo inferior
se conservan restos de lienzo desconectados en el paredón septentrional. Unos 6 m por encima se 
afianzó la torre, con planta trapezoidal. Muros de 0,90 m articulados con material de diferente grosor y
tamaño. La cortina meridional es la única que sobresale entre sus ruinas, estando parcialmente enfoscada
y muestra retranqueo. La fortaleza está muy a desmano, ninguna ruta pasaba por ella. La única justificación
de su construcción pudo ser para presionar sobre la hondonada de Naval que está al otro costado de la
montaña, en manos musulmanas.

Estilo Cronología XI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Escasos restos que van desapareciendo poco a poco, bien por la dejadez y por la maleza que los va
ocultando.

© Cristian Laglera, enero 2014



Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Siguiendo el curso de la barranquera pisaremos un camino de herradura que unía La Paúl con La Muela. Se 
sitúa en una ralla calcárea, estrecha y abrupta en cuyo desgarrado lono levantaron el castillo. El terreno no
da facilidades para su acceso.
En círculo rojo su ubicación.
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