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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASTILLO DE PETRA RÚBEA
Emplazamiento
Monte
Localidad
PERARRUA
Ayuntamiento
Mayor s/n
Teléfono
974540277
Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En un espolón rocoso dominando el valle.
Datos de situación
ED50
UTM
X
281,250,64
Huso: 31
Y
4,683,678,68
GEOGRAFICA
Latitud
42º16'26,05''N
Longitud
4,683,678,68E

24/03/2013
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22460
LA RIBAGORZA

Precio
WSG84
281,157,19
4,683,474,57
42º16'22,03''N
00º20'46,54''E

Altitud
729 m

Descripción:
Se asienta en una península terrosa de 55 x 22 m. En la opuesta, en el itsmo que le une a la falda de la
montaña, se hincó la torre cerrando así el estrecho paso hacia el rencinto amurallado, deshecho en las
reformas del s. XVI que colocaron en la cima una voluminosa iglesia, abadía y cementerio. El espacio
superior siguió cerrado y lo está todavía ahora, con entrada por el costado de poniente donde una puerta
franquea el paso. De época medieval subsisten tramos cortos y desperdigados de los lienzos además de la
desguazada torre septentrional, con perfil ligeramente cónico y planta que parece circular pero al quedar
solo la mitad no es claro su dibujo. Tiene entre 2,82 y 3,10 m de espesor en el muro E y será algo mayor
en el arranque; 3,50 m de radio interno y 38 m2 de superficie útil. En cuanto a los pisos, el bajo era ciego,
el priemro afianzó su pavimento en doble retranqueo. La segunda planta en idéntico sistema, tiene 3 vanos
con arcos de estrechas dovelas. El tercer piso muy disminuido por derrumbes cargó en vigas de madera.
Estilo
Románico
Cronología XI
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
La ruina d ela torre está consolidada por el programa "Ribagorza año 1000". No así la iglesia que está en
ruina progresiva.
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Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA y JM. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
No hay problema de localización, pues se deja ver bien desde todos los puntos. Hay que ir por pista unos
3 km y algunos tramos malos, aunque suben turismos, mejor coche todo terreno.
En círculo rojo su ubicación.
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