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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad SISAMÓN Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Calle de la Fuente s/n C. Postal 50227
Teléfono 976845555 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Dominando el pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 583,669,59 583,561,12 1.063 m
Huso: 30 Y 4,558,388,71 4,558,179,69
GEOGRAFICA Latitud 41º10'18,51''N 41º10'14,35''N

Longitud 02º0'9,34''W 02º0'13,89''W

Descripción:
Se exteiende por una suave colina que domina el caserío, y que en su día rebasó el recinto amurallado. La
fortaleza posee tres recintos de murallas. Todo el conjunto puede alcanzar los 1,200 m2. El recinto 
exterior es muy grande pues circunvalaba todo el casco urbano. Un segundo recinto estaría reforzado por
torreones cilíndricos o cubos, de los que resta uno y parte de otro. El torreón defensivo en arista, está 
reforzado por troneras para armas de fuego, y podría ser del XIV. El recinto principal del que sólo quedan 
dos muros almenados, el lado N y y el O. La torre del lado NE correspondería a la del Homenaje, de 
planta rectangular (7 x 6 m), ataludada, con zarpas escalonadas, formando parte del recinto principal.
Se conservan al menos 10 merlones del almenaje.

Estilo Cronología XII -XV Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En ruina total y degradandose por momentos.
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Planta y alzado Según J. MELENDO POMARETA

Acceso
Al estar en el mismo pueblo no requiere ningún problema su acceso.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Sisamón había sido incluida dentro de los límites del fuero de Calatayud de 1131, aparece entre 1142-1143,
en el fuero de Molina concedido por Manrique Pérez de Lara, señor de Molina (1139-1164) como límite de
aquella comunidad. Y pese a que su castillo debió tener un papel destacado como frontera y lugar de cobro
de tributos o impuestos aduaneros, no aparece en la documentación hasta la guerra con Castilla en el XIV.
Tras los primeros ataques castellanos, Pedro IV mandó reforzar la frontera y a principios de 1357 en el lugar
se pusieron buenas guarniciones. Poco después el rey castellano entro por la frontera y fue a asediar el 
castillo, pero al día siguiente levanto su real. En mayo de 1357 era alcaide Rodrigo Gonzalez de Ayoza, que lo
seguía siendo en 1361. El castillo sería conquistado por los castellanos en la ofensiva de 1362, abandonado
en abril de 1366. Entre 1376-1387 Pedro IV lo cedió en señorío a Sancho Gonzalez de Heredia, que estaba
casado con Donosa, hija de Juan Fernández de Heredia, gran maestre de la oden del Hospital.
En 1490 el señoría estaba en poder de Luis Diez de Aux, escudero, hijo de Juan Fernández de Heredia. En 
1494, los Palafox vendian de nuevo el lugar a Luis Diez de Aux. En 1610 pertenecia a Juan Fernández de  
Heredia, hijo de Luis Diez de Aux y Violante de Funes Fernández de Heredia. En el s. XVII el matrimonio del
señor de Sisamón, Juan Fernández de Heredia, y la señora de Cetina, Jerónima Liñán, reunió a ambos 
señoríos, dando lugar en 1646 a los Condes de Contamina.
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Dos vistas de la fortaleza, hacia el interior de la torre y destacando las torres que conformaban parte del
recinto.


