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IDF fortificación

SO. 1

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Mayor 1
Teléfono
974500002

Fecha creación ficha
Actualización

06/10/2013
B.I.C.

AINSA
Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22330
SOBRARBE

Propiedad
Público
Acceso
Libre en parte
Horario visita
Según temporada y espacio visitable
Precio
Eco Museo 4€
Situación
En un extremo del cerro en donde se asienta la villa
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
264,487,94
264,394,66
Huso: 30
Y
4,700,391,58
4,700,188,46
GEOGRAFICA
Latitud
42º25'9,66''N
42º25'5,68''N
Longitud
00º8'15,45''E
00º8'11,08''E

Altitud
589 m

Descripción:
La parte más antigua es la llamada Torre del Homenaje, construida en el siglos XVI, pero sobre cimientos
del XI y rodeada de un recinto amurallado, donde se refugiaban los habitantes de la villa en caso de peligro.
El primitivo recinto fue sufriendo diversos cambios a lo largo de los siglos. El aspecto actual responde a la
política de fortificación de Felipe II (siglo XVII) y sigue unos criterios parecidos a la ciudadela de Jaca.
Para su construcción se derribaron unas 70 casas del extremo occidental del pueblo. En el interior los
muros están reforzados por arquerías elevadas con arcos de medio punto de evidente sabor románico, a
pesar de datar del siglo XIX, y cuya función es la sostener el camino de ronda. La única puerta da a la
Plaza Mayor, que hasta hace pocos años estaba precedida por un foso que se salvava mediante el clásico
puente levadizo. En el otro extremo se levantaron dos baluartes precedidos de un foso. Dentro de uno de
ellos se oculta un cubo artillero del XVI.
Estilo
Cronología
XVI - XVIII - XIX Aparejo
Mampostería y sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
FA - FF
Conservación y uso:
Restaurado en parte. Hoy en día, en la Torre del Homenaje se encuentra el Eco-Museo o Albergue de la
fauna, gestionado por la FCQ (4€ de X a V 11 a 14h. FS 11 a 14 y 16 a 19h; en la torre noreste la Oficina
Comarcal de Turismo y en la torre sureste, el Centro de Interpretación del Geoparque del Sobrarbe, de.
entrada gratuita. Además en el patio se celebran conciertos y ferias comarcales.
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Planta y alzado
Planta según J.F. Esteban, F. Galtier, M. Garcia. Publicado en el
Nacimeinto del Arte Románico en Aragón. Plantas de la Torre de Homenaje, según A. CASTAN

Acceso
Hay que subir en coche hasta el parking situado en el extremo norte del cerro. Desde él se accede
directamente al castillo.
En rojo su ubicación.

Información bibliográfica
www.valledeainsa.com
CASTÄN SARASA, Adolfo. 2004. Torres y Castillos del Altoaragón . Publicaciones y Ediciones del Altoaragón.
Huesca.
GUITART APARICIO, Cristóbal. 1986. Castillos de Aragón I (tercera edición). Librería General. Zaragoza

Datos históricos
La tradición hizo de Ainsa la capital del legendario Reino del Sobrarbe y escenario de las luchas entre los
cristianos y los moros invasores, rechazado hoy por todos los historiadores. Aunque Aínsa se cita ya en
1055 (según A. Ubieto), su historia documentada arranca del fuero de repoblación que otorgó Alfonso el
Batallador (1124), y en su castillo fueron tenentes Beltrán de Larbasa, Pelegrin de Castellazol y Berenguer
de Atienza (1135-90). La villa prosperó desde el s. XIII; recibió los mismos privilegios que Jaca (1212 y 1214),
se convirtió en cabeza de suprajuntería de Sobrarbe y la misma Boltaña dependió de Ainsa como aldea suya.
Tuvo categoría de plaza fuerte desde los últimos años del reinado de Felipe II con objeto de defender la
frontera pirenaica de las irrupciones d elos hugonotes franceses. Un documento de 1593 registra la presencia
del ingeniero italiano Tiburcio Spanochi, que visitó Ainsa y Benasque por orden de Alonso de Vargas, general
de Felipe II. Así surgió la fortaleza que vemos a costa de derribar unas setenta casas de la villa y estaba
terminada en 1610. Ainsa sufrió mucho durante la guerra de Sucesión por haberse sublebado en pro del
archiduque, y tropas francesas asediaron e incendiaron (1706). La fortaleza se abandonó por inutil en 1742,
pero la reparó el coronel Ezpeleta para prevenir ataques carlistas (1833), y en 1875 fue momentáneamente
habilitada para rechazar la columna carlista de Dorregaray.

Otras fotografías

J. M. CLÚA (2010) y L. GRACIA (2015)

Detalle del foso y baluarte este

Interior del baluarte este en cuyo interior
se encuentra el cubo artillero

Arcadas del s. XIX

