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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad TRONCEDO Provincia HUESCA
Ayuntamiento LA FUEVA, Plaza Mayor s/n (TIERRANTONA) C. Postal 22336
Teléfono 974507002 Comarca SOBRARBE

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En un extremo del pueblo
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 277,165,32 277,165,32 1.018 m
Huso: 31 Y 4,687,089,47 4,687,089,47
GEOGRAFICA Latitud 42º18'15,04''N 42º18'15,04''N

Longitud 00º17'47,45''E 00º17'47,45''E

Descripción:
La torre es de gran alzada y externamente describe planta pentagonal. Por dentro es cuadrilátera, sin 
embargo originariamente debió ser también pentagonal, pues el lado NE actual guarda testimonio de dos
paramentos confluyentes a la altura del primer piso. Con 64m2 de superficie útil, la mayor de las torres
altoaragonesas, al abrigo de sus muros cuando menos de 1,96 m de espesor. En la parte baja hay 
sillarejo y sillares variados, alguno tan grande que sobrepasa el metro. Hacia arriba la piedra es más 
uniforme, acoplando sillarejo estrecho y alargado. Asombra la rudeza de sus paramentos interiores, en la
zona alta por descarnados y en la baja por superponer mampuestos menudos. La distribición interna es de
tres pisos. El inferior está iluminado por una saetera adintelada con derrame interior, en el primero hay un
retranqueo donde se ancló el entramado lígneo, orienta grandes ventanas con arco de medio punto. El 
segundo puede que abriera pequeñas ventanas de observación.
del recinto resta un poco muralla de unos 30 m, en medio de la cual hay un cubo rectangular.del recinto resta un poco muralla de unos 30 m, en medio de la cual hay un cubo rectangular.
Estilo Cronología XI Aparejo Mampostería y sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En 2010 se consolida y se limpia, financiado por Fomento. Publicado en el BOA 98 de 21/05/2010.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Al estar en el mismo extremo del núcleo urbano, no hay problema de localización
En círculo rojo su ubicación
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Datos Históricos
Según la documentación la fortaleza ya existía en 1035. Esta noticia aparece en la donación que realiza 
Sancho el Mayor de Navarra de este territorio a su hijo Gonzalo en 1035.
El castillo fue adquirido por Ramito I en un parco con Ermengol III de Urgel en 1106. Tuvo diversos dueños. Se 
sabe que entre 1062 y 1068 su tenente fue Galindo Velasco, durante las operaciones de Ramiro I en la zona
de Graus y Benabarre. Más adelante, en 1087 Pedro I dio la iglesia de Troncedo a Sancho Galindez de Oso,
y en 1135 pertenecía a Miguel de Roda. En tiempos de Ramiro II el Monje se donó el castillo, villa e iglesia al 
obispo de Roda. Troncedo y su castillo se citan en los límites de las fronteras del condado de Ribagorza
realizado por Jaime II en 1322 para dárselo a su hijo Pedro, así quedó como linde en la sierra de Paniello,
perteneciendo a Sobrarbe.
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