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Actualización

DENOMINACIÓN CASTILLO DE MONCLÚS
Emplazamiento
Monte
Localidad
MEDIANO
Ayuntamiento
LA FUEVA, Plaza Mayor s/n (TIERRANTONA)
Teléfono
974507002

27/11/2020
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22336
SOBRARBE

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
En el Tozal de Monclús, sobre el embalse de Mediano
Datos de situación
ETRS89
WSG84
UTM
X
270,024,51
270,024,51
Huso: 31
Y
4,689,527,67
4,689,527,67
GEOGRAFICA
Latitud
42º19'26,53''N
42º19'26,53''N
Longitud
00º12'32,43''E
00º12'32,43''E

Altitud
707 m

Descripción:
El castro del s. XI es casi irreconocible, acoplado al irregular crestón final, trazado con planta poligonal.
Tras su abandono se ampliaría en el s. XII el baluarte, adaptándolo al terreno de forma sensiblemente
triangular; así, se articularon dos medias torres cilíndricas en los extremos de una muralla de cierre.
Subsiste de esta reforma parte del torreón meridional. Un par de aspilleras miran al O y SO.
En el s. XV se llevaría a cabo la última reforma en el flanco más dévil, al N, en el que se levantó un
torreón nuevo de unos 5 m de diámetro. Posee aspilleras con dintel escalonado
Fuera del recinto fortificado, unos 10 m dirección O, se alza un muro de mampostería que bien pudo
formar parte del conjunto defensivo.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Ruina avanzada
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XI - XV

Aparejo
Ca

Mampostería y sillar

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Caminando. Se cruza la presa, para seguir dirección N el antiguo sendero. Este sendero se bifurca al pie de
tan agreste monte. No es posible continuar por el sendero y hay que aprovechar el corredor desforestado
por el nivel máximo del pantano, ya que la única posibilidad es ascender desde la fuerte pendiente del O,
calculamos 1h 20'.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
El castillo fue mantenido durante los ss. XII-XIII. Se conocen trece tenentes desde 1036 a 1179, y en 1288
fue prisión del príncipe de Salerno.
En el s. XV acontece la venta de la Baronía de Monclús a Rodrigo Rebolledo de Palafox, con la subsiguiente
disconformidad de los habitantes, que desembocó en la toma del castillo; Antonio Mur tuvo que sofocar la
rebelión, retomando el fortín en 1488.
A comienzos del XVI persistía el estado de violencia contra la familia Palafox, propietaria d ela Baronía de
Monclús, y "en 1519 los aldeanos derribaron el fortósimo castillo de Monclús, sin dejar piedra sobre piedra,
porque los señores no se pusiesen en él y los sujetasen y los castigasen (B de Lanuza)"

Otras fotografías
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Sobre la cresta se alzan
los restos de esta
fortaleza

Torre meridional vista
desde el exterior

