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DENOMINACIÓN CASTILLO DE LA CORONA
Emplazamiento Urbano Localidad ALMUDEVAR Provincia HUESCA
Ayuntamiento C/ Mayor 64 C. Postal 22270
Teléfono 974250002 Comarca HOYA DE HUESCA

Propiedad Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En la parte alta de la localidad
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 700,022,57 699,915,07 542 m
Huso: 30 Y 4,657,588,10 4,657,378,09
GEOGRAFICA Latitud 42º2'38,99''N 42º2'34,95''N

Longitud 00º34'59,87''W 00º35'4,30''W

Descripción:
En este lugar se alzaría el castillo musulmán, del cual no queda nada.
La torre existente adosada a la antigua iglesia, en un volumen alargado y estrecho, de 12,80 x 5,32 m en el
N y 4,45 en el S, torre de Homenaje según Guitart y hermanos Naval. Este extraño prisma, casi todo masa
sería lo más vetusto del heterogéneo conjunto. Pero en opinión de A. Castán el estirado volumen no es 
antiguo, producto de dos fases constructivas, una cronológica con la iglesia de transición, y la segunda 
correspondiente al s. XVI.
A 13 m del campanario, en dirección S, quedan pocos metros de lienzo que intercala una torre rectangular
maciza y achatada, alzada con bloques arenosos. Hubo otra torre similar, pero una intervención para 
afianzar la pendiente la eliminó, reconstruyendo también la muralla. En el siglo XVI se acopló junto a esta
torre una puerta de grandes dovelas en arco rebajado, con escudo y fecha d e1584.

Estilo Cronología XII-XVI Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En ruina e imposible de acceder al interior.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
No plantea ningún problema de acceso, incluso se puede llegar con el coche. Se encuentra en la parte más
alta del lugar.
En círculo rojo su ubicación.
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