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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Monte Localidad EMBID DE ARIZA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Calle San Martín 7 C. Postal 50234
Teléfono 976844154 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Privada Acceso Libre exterior
Horario visita Precio
Situación Sobre la cresta rocosa, a las afueras del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 586,201,43 586,093,18 800 m
Huso: 30 Y 4,581,949,66 4,581,740,96
GEOGRAFICA Latitud 41º23'1,44''N 41º22'57,32''N

Longitud 01º58'8,70''W 01º58'13,26''W

Descripción:
El castillo es bastante diminuto y d eposición mñas genuinamente roquera de todo Aragón. Ya existía en
1200, pues fue uno de los que Pedro II recuperó de su madre, pero poco después fue uno de los que 
empeñó a Pedro Fernandez el "castellano". Vigilaba en estrecho valle drl río Henar, en cuya salida estaba 
la fortaleza castellana de Cihuela. Fue conquistado por Pedro I y atacado por el conde de Medinacelli (1475).
El lugar perteneció a los Palafox de Ariza desde 1381, el castillo se reduce a una torre cilíndrica con un 
recinto murado que mide los pocos metros de la cumbre del pitón rocoso en donde se asienta. El acceso es
muy curioso pues se hacía mediante escala desde la base de la roca ya que por otros lados es inaccesible.
Desde el acceso parte una escalera que accede a la parte superior, contando con dos pequeños recintos, 
uno aloja la torre circular. 
Desde este castillo desciende una coracha de tapial, que es una de las que presenta mayor pendiente en la
arquitectura militar española.arquitectura militar española.
Estilo Cronología XIII - XIV Aparejo Mampostería y tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En bastante mala situación, en ruina progresiva. Hace unos años se habilitó un acceso para llegar a él
pero para muchos no es muy accesible.
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Planta y alzado Según JM. CLÚA MÉNDEZ

Acceso
Pasado el pueblo a la derecha encontramos un sendero balizado que nos sube hasta el castillo, pero ojo,
hay tramos que se accede por escala anclada en la roca.
En círculo rojo su ubicación.
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