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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad MALÓN Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España C. Postal 50511
Teléfono 976198046 Comarca TARAZONA y MONCAYO

Propiedad Municipal Acceso Libre en parte
Horario visita Museo, los sábados de 12 a 13 horas Precio
Situación Plaza de España
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 610,199,27 610,091,83 430 m
Huso: 30 Y 4,645,584,27 4,645,376,11
GEOGRAFICA Latitud 41º57'13,69''N 41º57'9,67''N

Longitud 01º40'13,47''W 01º40'18,00''W

Descripción:
Subsisten escasos restos. En 1853 todavía quedaban en pie dos plantas de altura, además de una bodega
subterránea. Sólo queda parte de la bodega a la que s ele parctocó una puerta desde la plaza para acceder
a ella. Hacia 1989 se desprendió el techo de la misma bloqueando la entrada. De la planta y pisos 
superiores no queda nada, se aplanó para construir el edifico del museo. No obstante en las paredes del
cerro subsisten vestigios de material constructivo, quizas parte del amurallamiento de la fortaleza.

Estilo Cronología Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En 2004 se inaguró en la plataforma de castillo el Museo del Agua, que para su visita contactar en los 
teléfonos: 976198046 / 652905248
Los subterráneos permanecen en manos privadas.
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Planta y alzado

Acceso
Al estar en el mismo centro del pueblo no plantea ningún problema de localización ni de acceso.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Por su importancia estratégica siempre fue un castillo muy deseado. En 1137 García Ramírez de Navarra 
ocupó Malón y entregó el castillo a Guiral Diablo, instalando guarniciones navarras para su custodia. No se
recuperó para Aragón hasta 1150, año que murió el rey navarro. En 1190 Alfonso II lo entrega a Fernán Ruiz.
A finales de 1276 Jaime I lo entrega a Jaime de Jérica y en 1281 a Pero Momes de Pueyo, jefe de aduana de
la frontera con Navarra. En 1291 Jaime II lo libera para ser entregado el castillo como rehén a la Unión.
En 1291 Jaime II lo pone en garantía de cumplimientod e su capitulación matrimonial con Isabel de Castilla.
En 1304 el rey puso el castillo como garantía de cumplimiento del compromiso firmado con el rey castellano 
sobre el reparto de Murcia y sucesión al trono de Castilla. En 1333 el castillo vuelve a ponerse como rehén 
por unos capítulos matrimoniales. En febrero de 1360 Pedro IV lo dona a Gonzalo González de Lucio, este lo
vende en 1366 a González de Lucio y su mujer Violante de Urrea. En 1430Alfonso V lo dona a Martín de  
Torrellas, aunque en 1438 lo restituye a Juan Pérez Calvillo. A esta familia pertenece hasta 1503-1507 en que
los canónigos de Tarzona lo disputan con Juan Coloma y su mujer María, ganado estos el litigio sus 
sucesores ostentaran el señorío del lugar: en 1601 es de Fernándo Pérez Coloma Calvillo y en 1610 de 
Pedro Coloma.

Otras fotografías J.M. Clúa Méndez

En ambas fotografías
podemos observar 
escasos restos de la
fortaleza adheridos a la
ladera del cerro en donde
se asentaba.


