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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad ARIZA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza del Hortal 18 C. Postal 50220
Teléfono 976845095 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Pública Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Sobre un gran cerro en el centro de la población
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 579,143,87 579,035,76 769 m
Huso: 30 Y 4,574,042,53 4,573,833,28
GEOGRAFICA Latitud 41º18'47,69''N 41º18'43,54''N

Longitud 02º3'16,22''W 02º3'20,78''W

Descripción:
La planta es de casi 9.000 m2 de superficie, de traza irregular. La fortaleza conformaba al menos tres 
recintos escalonados gradualmente. El la parte superior, en uno de sus lados se alzaba la torre de
Homenaje, d ela que subsisten escasos vestigios y también la vivienda del alcaide del castillo. Por el lado 
N, la más vulnerable, tenía un gran foso defensivo y su defensa se hacía sobre una muralla, que caía sobre
el precipicio, en la que sobresalía una de sus torres, d eplanta circular. La muralla se rodea por una torre 
semicilíndrica de impresionante aspecto, que cierra el recinto por el NE. La Torre de Homenaje caís sobre 
la población en el lado O del castillo. Allí residían los Palafox, que tenían una extensa vivienda con altas
fortificaciones. Todo este lado O obedecía a la residencia del castillo y viviendas de los criados, caballerizas,
… mentras que en el lado E o SE estaba la torre del alcaide. En este lado estancias de soldados y peones.
Quedaba interiormente una gran plaza a modo de patio de armas y en donde estaba el aljibe.

Estilo Cronología Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Escasos restos y muy mal conservados
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Planta y alzado

Acceso
Basta dejar el vehículo apracado y acceder a la meseta del castillo andando, no hay problema de acceso.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Su nombre de origen musulmán "La Posesión", aunque por el momento se desconozca la importancia de la
fortaleza en esa época. Se cita en la crónica de Al-Udri. Tras su conquista en 1120 por Alfonso I el 
Batallador es posible que llegase a tener un fuero de frontera. Aparace como cabeza de distrito de una
Comunidad de Villa y Tierra, ya desde el siglo XII, pues desde 1154 formó un territorio independiente al de 
Calatayud. Su cercanía a la frontera lo convirtió en uno de los castillos más importantes del reino. Fue uno 
de los 16 castillos exigidosen rehenes por la Unión, hasta que en 1348 Pedro IV derrotara a los nobles en
la batalla de Épila. Durante la Guerra de los Pedros sería conquistado en 1361 y devuelto a finales de ese
año por el tratado de paz. Conquistado de nuevo en 1362, sería abandonado por los castellanos en abril de
1366. Estuvo al cuidado de la Corona, hasta que en 1381 Pedro IV vendió lugar y castillo además de sus 
lugares a su alférez Guillermo de Palafox por 30,000 librasbarcelonesas. Durante el s. XV entre 1436-1451 la
villa y castillo sería donada por Alfonso V a la familia Funes, siendo recuperado nuevamente por los Palafox.
A finales de este siglo cuandos e produce la Sentencia de Celada, dada por Fernando "el Católico" (1497) a
favor de la nobleza. El absoluto poder concedido a los nobles provocaría que durante todo el s. XVI y parte 
del XVII se produjeran las famosas alteraciones de Ariza. Ya a mediados del XVII y durante el XVIII las
alteraciones darían paso a la vía jurídica, hasta que en el s. XIX s eprodujo la extinción de los señoríos.
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