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

IDF fortificación HH. 43 Fecha creación ficha 08/06/2015
Actualización B.I.C.

DENOMINACIÓN CASTILLO DE BECHA
Emplazamiento Monte Localidad ESQUEDAS Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza Mayor 1 (LA SOTONERA, BOLEA) C. Postal 22160
Teléfono 974272200 Comarca HOYA DE HUESCA

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Al N de la finca Casjeón de Becha
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 707,298,18 707,191,22 605 m
Huso: 30 Y 4,676,432,42 4,676,222,29
GEOGRAFICA Latitud 42º12'42,59''N 42º12'38,58''N

Longitud 00º29'19,61''W 00º29'24,02''W

Descripción:
Es lugar despoblado dentro de la gran extensión agraria de Castejón. Sobre un otero cónico coronó una 
fortaleza cristiana. Permanecen in situ algunos sillares a distintos niveles, y al pie del promontorio se 
adivinan huellas de exiguos casales desperdigados. Becha se documenta en el año 1104, en concordia
realizada entre el obispo de Huesca y el abad de Montearagón. 
Por los vestigios inconexos detectados en la cima y laderas, la cota superior explanada, de unos 18 m de 
longitud pudo sustentar una gran torre rectangular con muros de 1,40 m de espesor. La torre fue protegida
por recinto murado de planta poligonal, del que quedan huellas prácticamnete en todo el perímetro. Murallas
y torre se consolidaron con robustos sillares montados a soga, alisados con oficio y escuadrados, 
rellenándose el interior con argamasa.

Estilo Cronología XI - XII Aparejo Sillares
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Restos en mal estado de conservación.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Desde Huesca dirección Ayerbe, entre el km 9 y 10 sale una pista que nos acerca a la finca Castejón de 
Becha (no indicado). 755 m llegamos desde la carretera a la finca. Desde aquí seguimos la pista que va 
al N, junto a unos árboles, en unos 2.700 m  por buena pista llegamos a unos pozos de agua modernos, a la 
derecha queda el cerro que en apenas 5 minutos lo podemos coronar.
En círculo rojo su ubicación.
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