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DENOMINACIÓN CASTILLO DE LA MORA O DE LAS CARBONERAS
Emplazamiento
Monte
Localidad
BINACED
Ayuntamiento
Plaza de Aragón 15
Teléfono
974427001
Comarca
Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
A unos 1,5 km al S del Pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
266,686,01
Huso: 31
Y
4,632,962,38
GEOGRAFICA
Latitud
41º48'48,49''N
Longitud
00º11'28,47''E

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22510
CINCA MEDIO

Precio
WSG84
266,592,54
4,632,758,68
41º48'44,43''N
00º11'24,13''E

Altitud
404 m

Descripción:
La fortaleza debió ser magnífica y s edistingue perfectamente el doble amurallamiento que la protegió. La
muralla externa cercaría unos ejes de unos 60 m de longitud por unos 26 m de anchura. La muralla parece
limitarse a un paño corrido, pues no se advierten cubos, aunque si mínimas angulaciones. En el lado del
mediodía puede medirse un espesor d e1,67 m. Cuando la orografía lo precisaba los paramentos se
dispusieron en talud. En la terracilla comprendida entre las dos murallas, al NE, hubo suelo de grandes
losas lisas, y al NO un hundimiento circular hace pensar en silos subterráneos. El segundo recinto está a
nivel más elevado, acoplado al morro rocoso de planta rectangular que mide 25 m de longitud por 6 de
anchura. La muralla perimetral alcanza mayor altura, con los mismos rasgos de cantería . En este cuerpo
superior emergen muros de compartimentación difusa y un característico aljibe rectangular de 2,.77 x 2,40.

Estilo
Cronología XI - XII
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En ruinma generalziada y mal conservada
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Aparejo
Ca

Cantos y mampostería

Planta y alzado

Según A. CASTAN SARASA

Acceso
Desde Albalate de Cinca o Alfántega entre el km 38 y 39 sale la carretera a Binaced (A-2220). En unos
4.160 m llegaremos a una rotonda, pasamos esta dirección el pueblo y a unos 200 m sale una pista a la dcha.
tras recorrer 700 m sale otra pista e la derecha que nos deja en la base de la montaña en donde esta la
fortaleza.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Se cedió por Alfonso II a Beltrán de San Esteban (1178) y su dependencia de los templarios de Monzón
(1263), así como la villa de Binaced, de origen musulmán (Ibn-al-Zayd), que absorbió la población de
Carboneras. Según otro documento (1336) este castillo había sido ocupado por Sancho de Novellis,
lugarteniente del sobrejuntero de Sobrarbe, en contra de los derechos de Martina Pérez de Lázano, conocida
por el apodo de "La Mora". Pedro IV falló en pro de doña Martina y envió tropas al sobrejuntero para expulsar
a Novellis del castillo.

Otras fotografías
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Vista del emplazamiento

Dos vistas del recinto superior

Muralla de cantos formando opus spicatum

