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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Mayor 5
Teléfono
974280289

Fecha creación ficha
Actualización

18/12/2012
B.I.C.

ARGAVIESO

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En el mismo pueblo. Junto al camino a Fañanas.
Datos de situación
ED50
UTM
X
725,2173,43
Huso: 30
Y
4,659,447,56
GEOGRAFICA
Latitud
42º3'14,69''N
Longitud
00º16'42,55''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22135
HOYA DE HUESCA

Precio
WSG84
725,109,99
4,659,237,05
42º3'10,65''N
00º16'46,95''W

Altitud
481 m

Descripción:
La calle que lo separa del caserío pudo ser foso. Por ella se accede a la puerta, al fondo de angosto
callejón. El castillo es de planta irregular tapada parcialmente por edificaciones modernas apoyadas y
conservando parte de la muralla exterior dispuesta por paños ataludados de sillería, con una puertecita al N
de arco semicircular y cubo redondeado incompleto de escaso relieve conectado por dos lienzos.
Posee patio interior, y al S de este se acomodó una puerta adintelada entre columnas estriadas, soporte de
un entablamiento ornamentado con medallón de genios en relieve, trabajo en yeso que está muy deteriorado
y cuyo promotor fue Juan de Gurrea en 1550. la planta superior disponía de galería de arquillos, solo resiste
el paño de poniente. Por digna escalera labrada se accede al piso alto, en ella está la capilla, de nave con
cúpula apoyada en pechinas. Todo esta hundido y abierto a la intemperie.

Estilo
Cronología XVI
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En total abandono y ruina progresiva.
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Aparejo
EF

Sillar

Planta y alzado

Según A. NAVAL y J. NAVAL

Acceso
Al estar en el mismo pueblo no hay problemas de localización, si de acceso pues está totalmente hundido.
En círculo rojo su ubicación.
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