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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Mayor 15
Teléfono
974540002

Fecha creación ficha
Actualización

26/12/2013
B.I.C.

GRAUS

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Sobre la peña que domina el pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
279,905,93
Huso: 31
Y
4,674,164,38
GEOGRAFICA
Latitud
42º11'16,55''N
Longitud
00º20'5,28''E

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22430
LA RIBAGORZA

Precio
WSG84
279,811,91
4,673,960,87
42º11'12,55''N
00º20'0,86''E

Altitud
599 m

Descripción:
Los despojos del castillo creemos se encumbran en la barrera conglomérica que a modo de cortina tapa el
frente occidental del dilatado casco urbano. Se conoce como Peña del Morral y a ella se arrima el
santuario de la Virgen de la Peña, punto de partida a la imponente altura encastillada. El geógrafo Labaña
(1610) menciona una torre en lo alto cuya base ha llegado a nuestros días, con planta de al menos un par
de cuerpos rectangulares adosados, el más meridional de unos 9,60 x 8 m. Subsisten una docena de
hiladas compuestas con mampostería mediana y grande, retocada minimamente para mejorar la colocación.
Están trabadas con argamasa y son de arenisca blanda, apareciendo la mitad inferior del paramento S
fuertemente erosionado.
En el vértice de la peña y unos metros por debajo de la estatua religiosa tenemos un cubo de mampostería
que sin duda pertenecería a una parte de la fortaleza.
Estilo
Cronología
XI- XII
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Escasos vestigios que apenas aportan información sobre la fortaleza

© José Manuel Clúa Méndez, 13/06/2010

Mampostería

Planta y alzado

Posible planta del castillo según A. CASTÁN

Acceso
Hay que ascender hasta el santuario de la Virgen de la Peña y desde allí por una senda señalizada llegar
hasta la cima de la peña.
En círculo rojo la ubicación de los restos.
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