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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad NOVALES Provincia HUESCA
Ayuntamiento Calle del Horno 3 C. Postal 22113
Teléfono 974280001 Comarca HOYA DE HUESCA

Propiedad Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Dominando el pueblo.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 724,766,50 724,658,57 464 m
Huso: 30 Y 4,657,099,18 4,656,889,33
GEOGRAFICA Latitud 42º1'59,10''N 42º1'55,08''N

Longitud 00º17'5,39''W 00º17'9,81''W

Descripción:
Es uno de los castillos más interesantes de la provincia por dos razones: por la colosal sala románica (XII)
semiexcavada en el sótano E y por los excepcionales aparejos, que revelan tres fases constructivas.
La fortaleza medieval debió tener el mismo o muy parecido contorno poligonal que ahora contemplamos.
Ha quedado de este (XII) el aljibe y sala sótano E. El aljibe es un hueco rectangular a la derecha de la 
puerta actual. La gran nave medieval llena el ala E del castro y una escalera la enlaza con el patio. Cinco
ventanas canalizan la luz, todas con derrame interior.
XV. Las diversas construcciones de la fortaleza se adaptaron al basamento de arenisca. Tal como está, la
configura un patio rodeado de murallas, una torre al O y el cuerpo edificado al E, más otro que había al S.
XVI. Se terminó la torre O y a la vez se levantó el lienzo engarzado al N de ella.

Estilo Cronología XII - XV - XVI Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En proceso de restauración.
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Planta y alzado Según BLAS ESTRADA

Acceso
Al estar en el mismo pueblo no plantea problemas de localización ni de acceso.
En círculo rojo su ubicación.
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