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DENOMINACIÓN CASTILLO DE LOS MARQUESES DE TORRES
Emplazamiento
Monte
Localidad
RODELLAR
Ayuntamiento
C/ San Lorenzo 10 (BIERGE)
Teléfono
974318102
Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22144
SOMONT. BARBASTRO

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
En la orilla izquierda del barranco de Mascún, junto a la ermita Virgen del Castillo
Datos de situación
ED50
WSG84
Altitud
UTM
X
740,918,03
740,810,53
840 m
Huso: 31
Y
4,686,442,61
4,686,232,53
GEOGRAFICA
Latitud
42º17'32,04''N
42º17'28,05''N
Longitud
00º4'40,18''W
00º4'44,57''W
Descripción:
Castillo y ermita se levantan sobre un mundo alucinante de murallas alveoladas y muchos metros por
encima de una surgencia de aguas inténsamente verdes. Al castillo le da forma un escarpe natural
aflechado, accesible penosamente por el costado meridional. Este sector se atrincheró por medio de un
largo muro paraleo al cordal, abierto con puerta de arco semicircular al S, cuya arcada conserva unicamente
los salmeres, descasandos ens endas ménsular. Las jambas de esta puerta están ensambladas con
sillarejo y ruda sillería. Sólo parece responder a la fábrica primigenia el tramo de la puerta pues el resto está
rehecho.
Desde la puerta ascendía un pasillo abierto con peldaños excavados que trepaba hasta la plataforma
superior, en la que no se puede asegurar si hubo construcción en ella o no. En este lugar s elevantó una
iglesia cuto origen es del s. XII, pero en el XVI se amplio.
Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Escasos restos y mal conservados.
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XI

Aparejo
Ca

Sillarejo

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Desde el pueblo parte un sendero de montaña ajustado al labio superior del acantilado calcáreo. Será
preciso caminar unos 40 minutos. Ruta señalizada a la ermita.
En círculo rojo su ubicación.
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