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BARBASTRO

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Diversos lugares (indicados en los textos)
Datos de situación
ETRS89
UTM
X
261,497,28
Huso: 31
Y
4,657,882,01
GEOGRAFICA
Latitud
42º2'12,56''N
Longitud
00º7'7,00''E

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22300
SOMONT. BARBASTRO

Precio
WSG84
261,497,28
4,657,882,01
42º2'12,56''N
00º7'7,00''E

Altitud
341 m

Descripción:
Pocos restos subsisten del los diferentes recintos amurallados y nada de las puertas que se abrían en ellos.
Importantes son los restos del 1º recinto (ver imagen) que se encuentran en el convento de las Capuchinas,
en la parte más elevada de la población y donde se encontraba la zuda. Sillares d egran tamaño en la tapia
exterior y otros en una d elas alas del edificio, que pudo haber sido una torre de época anterior.
Otros restos del segundo recinto, en la catedral, bajo la capilla del santo cristo quedan 3 hiladas de lo
que fue una de las torres, y en el interior de una de las casas del Paseo del Coso que se apoyan en la
catedral quedan restos de otra de las torres,.

Estilo
Cronología
ver textos
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
RM
Conservación y uso:
Elementos conservados pero muy erosionados.
Las coordenadas corresponden al convento de las Capuchinas (1º recinto)
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Sillar

Planta y alzado

Según web indicada abajo

Rojo. 1º recinto
Azul. 2º recinto
Verde. 3º recinto
Amarillo. 4º recinto

Acceso
Facilmente se puede llegar a los 2 lugares en coche, aunque será mejor desplazarse andando por el casco
viejo de Barbastros.
En círculo rojo la ubicación d elos restos del 1º y 2º recinto

Información bibliográfica
https://sites.google.com/site/entremurobarbastro/apuntes-historicos/el-castillo-y-las-murallas-de-barbastro

Datos históricos
Primera muralla: se gún se deduce de los textos de al-Udri, y comenta Antonio Durán Gudiol, antes del año
802, Barbastro se reducía al castillo llamado de Antansar. Se considera como primera muralla lo que fue
el recinto de la zuda, construida entre los años 800 a 813 por Jalaf. Queda poco a la vista, en la parte más
alta del Entremuro, es decir en el convento de las Capucj¡hinas, muchos de los sillares fueron
reaprovechados en la construcción del covento entre 1728 y 1737.
Segunda muralla: lo construyó Amrus ibn Muhammad en el 918, levantando torreones para rodear los que
luego llamó Entremuro. Uno de los cubos fue cedido a la ciudad para construir la capilla del Santo Cristo de
los Milagros en 1714.
Tercera muralla: se construyo por acuerdo del concejo y fue aprovado por elr ey Juan I el 12 de enero de
1398, en esta ocasión la muralla del Entremuro fue ampliada por la margen derecha del río Vero hasta la
puerta del Portillo, y de aquí a la de San Francisco, prologándose hasta la del Desfiladero.
Cuarta muralla: en 1587 se da orden del Concejo para construir el cuarto cinturón de murallas, que no se
limitaba a circundar el caseróp, sino que ocupaba muchos espacios vacios. Se construyó por razones de
seguridad, dada la proliferación del bandolerismo y la rebelión de los señores ribagorzanos.

Otras fotografías
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Puerta del Portillo. Imagen de Soler, s. XIX

Imágenes superiores, hiladas de una d elas torres del
2º recinto bajo la capilla del Santo Cristo.

Imagen izquierda, restos en el convento de las
Capuchinas.

