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DENOMINACIÓN CASTILLO DE SIBIRANA
Emplazamiento
Monte
Localidad
SIBIRANA
Ayuntamiento
Plaza de la Villa 22 (UNCASTILLO)
Teléfono
976679001
Propiedad
Privada
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Al N de Luesia. Dirección pozo Pígalo.
Datos de situación
ED50
UTM
X
662,058,71
Huso: 30
Y
4,700,093,65
GEOGRAFICA
Latitud
42º26'7,74''N
Longitud
1º1'47,35''W

02/10/2012
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50678
CINCO VILLAS

Precio
WSG84
661,951,23
4,699,884,16
42º26'3,75''N
1º1'51,86''W

Altitud
881 m

Descripción:
Es uno de los más antiguos del Alto Aragón, por su historia y por conservar su primitiva fábrica, además de
presentar dos torres casi gemelas.
El castillo se compone de dos torres enfrentadas una con otra en cada extremo de la estrecha roca en
donde se asientan. Ambas están unidas por dos estrechos muros paralelos, levantados sobre el borde de la
roca, formando de esta manera un pequeño patio de armas. La subida se haría por escaleras auxiliares de
madera, clavadas en la roca (ver dibujo). Las dos torres son de buen sillarejo y d ela misma época. La
torre de poniente es de 6x4 m, muestra pocas saeteras, la puerta se sitúa en alto. La torre que mira hacia
levante, difiere por su planta algo mayor 4,5x4,5 m, tambien con puerta en altura y saeteras.
La parte más elevada de las torres tendría cadalsos de madera.

Estilo
Románico
Cronología XI
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Uno de los castillos más fotogénicos y en ruina progresiva.
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Planta y alzado

Según FELIX IBÁÑEZ

Acceso
Desde Luesia coger el desvío al Pozo Pígalo (zona acampada), a mitad sale otra pista que en un par de km
nos acerca al castillo en cuestión. Su acceso es inaccesible.
En círculo rojo su ubicación.
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