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HH. 30

Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASTILLO DE ARTASONA
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Mayor 6 (LOSCORRALES)
Teléfono
974382420
Propiedad
Privada
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Sobre un mogote al N de la finca La Mezquita
Datos de situación
ED50
UTM
X
691,734,58
Huso: 30
Y
4,674,889,43
GEOGRAFICA
Latitud
42º12'6,91''N
Longitud
00º40'39,61''W

18/11/2012
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22809
HOYA DE HUESCA

Precio
WSG84
694,627,53
4,674,680,05
42º12'2,90''N
00º40'44,04''W

Altitud
532 m

Descripción:
Su formulación es ciertamente curiosa por cuento se ordenó en planta triangular y torres circulares en cada
extremo o ángulo. La fábrica es de obra diversa, como es lógico en una defensa utilizada a lo largo de un
milenio.
Por documentación medieval sabemos que originariamente fue mandado construir en 1087 por Sancho
Ramirez. A fines del siglo XV, el núcleo de Artasona, a los pies del castillo, se había despoblado, y el fortín
presentaba aspecto lamentable por abandono y ruina. Pero en la siguiente centuria se recupera el recinto
abriendo una puerta con finas molduras, reconstruyendo con sillería y tapial el cubo sureste y adaptando las
aspilleras antiguas a las armas vigentes en el siglo XVI. Es novedosa la aspillera que rasga la panza del
cubo sureste, cruciforme, pero con ensanchamiento circular. La cortina S fue doblada por un muro de sillería
encolado al tapial por la cara externa.
Los franceses lo arruinaron en 1808.
Estilo
Cronología XV
Aparejo
Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
El castillo es un montón de escombros y ha perdido buena parte de la cerca y compartimentación interior
que se supone muy alterada por sucesivas destrucciones y ocupaciones, ya que estubo habitado hasta el
primer tercio de pasado siglo XX.
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Planta y alzado

Según A. NAVAL y J. NAVAL

Acceso
Desde Almudevar llegar a Ortilla y desde aquí por buena pista a la finca Castillo de la Mezquita, la pasamos
y llegamos a un cruce, cogemos pista derecha (unos 3,700 m). Desde esta pista unos 1,424 m sale una
pista paralela a la acequia y tras recorrer 1,5 km, llegamos a la falda del cerro, desde aquí andando hasta
el castillo. Los caminos son aptos para vehículo, ir con precaución y no ir con lluvia.
En círculo rojo su ubicación.
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