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DENOMINACIÓN CASTILLO
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Ayuntamiento Plaza Mayor 1 (AINSA) C. Postal 22330
Teléfono 974500002 Comarca SOBRARBE

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Barrio de la Villa
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 259,314,08 259,220,91 874 m
Huso: 30 Y 4,690,179,71 4,689,976,50
GEOGRAFICA Latitud 42º19'33,30''N 42º19'29,31''N

Longitud 00º4'44,70''E 00º4'40,34''E

Descripción:
Con intecionalidad defensiva la torre se acercó a la esquina de una planicie ubicada entre dos barrancos.
Es de planta pentagonal, tanto por fuera como por dentro, aposentada sobre bancal de arenisca.
De basamento macizo y sobre él piso almacén ciego, encima la primara planta, con puerta al SE y unos
43m2 de superficie. La puerta abre en altura con arco de medio punto y cerrándose con tranca de madera
alojada en el muro. El interior es un amontonamiento de cascotes y maleza y sus muros están de tal 
manera que no podemos saber su altura original ni su remate. En el paño más elevado se ve una ventana 
cegada.

Estilo Cronología XI Aparejo Sillarejo, mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Ruina avanzada

© José Manuel Clúa Méndez, 01/05/2017



Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Pasando el pueblo dirección Aínsa hay un desvio a la derecha que nos lleva al Barrio de la Villa y a unas 
viviendas, una de ellas  La Mata (ver ficha), Llegaremos hasta el final y dejamos el coche, desde allí unos 
metros andando.
En círculo rojo su ubicación.
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Reseñas históricas
El valle de Arcusa se documenta hacia 1024 - Ballis de Arcusa-, citándose la población por primera vez en 
1086. El castro de Arcusa debió concebirse para proteger el camino de Buil-Aínsa. Un poco más al SO, la
torre de Azaba, desarrollaba idéntica misión en la vía fluvial del río Vero, y a poniente Los Santos, Surta y
Morcat controlaban el itinerario de Sevil. Todas estas fortificaciones tienen como razonable referente 
tenmporal la toma de la fortaleza musulmana de Alquezar, año 1064. Lo normal es que ningún caso deben 
sobrepasar ese listón cronológico.
Frontín era su tenente en 1136. El 20 de abril de 1458 Juan II de Aragón ordenó que se tomase posesión del
castillo y lugar de Arcusa mientras durase la causa contra D. Felipe de Castro. Castillo y población
pertenecían a la baronía de Monclús en 1610, según Labaña.

Otras fotografías

Vista por debajo de la
plataforma donde se
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Vista de la parte que da
al N 


