INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

SB. 5

DENOMINACIÓN CASTILLO COLEGIATA
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
La Iglesia s/n
Teléfono
974318960

Fecha creación ficha
Actualización

21/03/2013
B.I.C.

ALQUEZAR

Propiedad
Acceso
Según horario
Horario visita
11 a 13,30 h y 16,30 a 18,00 h
Situación
Sobre la peña que domina la población
Datos de situación
ED50
UTM
X
254,605,20
Huso: 31
Y
4,673,367,49
GEOGRAFICA
Latitud
42º10'23,67''N
Longitud
00º1'44,84''E

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22145
SOMONT. BARBASTRO

Precio
WSG84
254,511,71
4,673,164,42
42º10'19,66''N
00º1'40,46''E

2,50 €
Altitud
672 m

Descripción:
Sancho Ramirez fundó la capilla real (1070) y la comunidad agustiniana. En 1083 daba fondos para edificar
el templo y dos años después mandaba fortificar la peña. La pintoresca muralla procede pues de dichas
fechas. Esta se construyó en la vertiente SO, mirando a la villa, la única accesible. Traza en planta una
línea quebrada, conserva primitivas almenas, y tiene dos torres rectangulares, hoy poco destacadas en
altura, al tener su remate alterado. A pocos metros del conjunto principal se alza una esbelta torre albarrana
de planta cuadrada, de 5 m de lado y aparejo más tipicamente románico y posee una ventana semicircular.
De esta torre, arranca la muralla exterior que se reune con la principal en su extremo oriental.
El edificio de la colegiata se construyó en el extremo O del recinto superior. El conjunto se asemeja a un
pequeño convento. En un ángulo se encuentra una de las torres comentadas. En los dos muros externos
se abren ventanas y alojan un claustro de planta trapezoida. En el ala N del claustro está el acceso a la
iglesia, hermoso ejemplo del gótico tardio.
Estilo
Cronología XI - XVI
Aparejo
Mampostería y sillarejo.
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca - I
Conservación y uso:
En buenas condiciones pues todo el conjunto se encuentra restaurado.

Oficina de turismo: 974318960
Para visitas: Isabel Bardají 974318267 / 669681044
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Planta y alzado

Según C. GUITART APARICIO y JM. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
No plantea ningún problema de localización ni de acceso.
En círculo rojo su ubicación.
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