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Actualización

DENOMINACIÓN CASTILLO DE ESCUER
Emplazamiento
Urbano
Localidad
ESCUER ALTO
Ayuntamiento
Pza Ayuntamiento s/n (BIESCAS)
Teléfono
974485002
Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En ESCUER ALTO
Datos de situación
ED50
UTM
X
717,802,91
Huso: 30
Y
4,720,008,31
GEOGRAFICA
Latitud
42º36'3,57''N
Longitud
00º20'42,59''W

11/07/2012
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22630
ALTO GÁLLEGO

Precio
WSG84
717,695,84
4,719,798,66
42º35'59,61''N
00º20'47,02''W

Altitud
1.120 m

Descripción:
En la muralla sur se abre la puerta de acceso. La superficie encerrada dentro de la muralla sobrepasa los
400 m2. El acceso a la capilla lo hacemos mediante una puerta adintelada sobre impostas. La capilla es de
planta rectangular y conserva restos de vanos en el muro sur, que eran abocinados y con bóveda capialzada
y otros dos superpuestos en el muro de poniente, y aspilleras abiertas al oeste.
La hermosa torre exhibe sus paramentos oeste y sur perforados por los vanos mayores, en tanto que en los
otros dos se abren numerosas aspilleras. De las aspilleras destacan las de forma cruziforme. En la base se
abre una portada apuntada. La segunda portada está al final de la escalera de piedra exterior. En el siguiente
nivel otra portada nos saca a un balcón corrido. La cuarta plante sería ciega y la sexta y séptima y
ultima planta por vanos rectangulares correspondientes a la última reforma. En el interior destacan sus
bóvedas, ventanas, aspilleras y un curioso fregadero.
Estilo
Cronología XV-XVI
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF - VV
Conservación y uso:
Ruinas, No obstante se ha consolidado para evitar mayor degradación.
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Silleria

Planta y alzado

Según JM Establés, 2008

Planta
Aspecto última etapa del castillo
Acceso
Desde Escuer Nuevo parte una pista que asciende hacia el monte y nos acerca hasta Escuer Viejo (4 km).
La pista es de acceso restringido a vehículos a motor, así que mejor ir andando.
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