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DENOMINACIÓN CASTILLO DE ALFAJARÍN
Emplazamiento Monte Localidad ALFAJARÍN Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Pza. España 18 C. Postal 50172
Teléfono 976790690 Comarca ZARAGOZA

Propiedad Pública Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Al otro lado de la autopista, junto a la ermita de la Virgen de la Peña.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 691,425,06 691,314,63 270 m
Huso: 30 Y 4,610,131,45 4,609,916,93
GEOGRAFICA Latitud 41º37'9,20''N 41º37'4,97''N

Longitud 00º42'8,72''W 00º42'13,26''W

Descripción:
Su recinto ocupa un espolón bien definido naturalmente excepto por el este, donde hubo que practicar un
foso y donde se halla la entrada. Su planta es muy irregular y de bastante superficie, unos 75 m de este a
oeste y 60 en el contrario. La vertiente sur es la más escarpada y ha perdido la muralla de cierre. El 
espolón se estrecha hacia el oeste y allí se alza la Torre de Homenaje 14 x 10 m habiendo perdido dos de
sus cuatro paredes. Desde la torre parte el muro norte, el mejor conservado, posee un portillo y una serie
de torreones, unon de ellos de planta pentagonal. En el frente oriental destacan otros torreones destacando
la torre puerta que tendría puente levadizo para salvar el foso. Más allá sólo quedan algunos muñones de
la muralla.en el interior destaca la cuadrada cisterna y una cámara de planta rectangular que conserva 
algunos arcos de ladrillo.

Estilo Cronología IX - XVI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En ruina aunque se ha consolidado algunas partes y otras están en proceso de restauración.
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Planta y alzado Según C. GUITART APARICIO

Acceso
No plantea ningún problema. Desde el pueblo cruzar por debajo la autopista y coger la pista que nos lleva
directamente hasta el castillo y la ermita de la Virgen de la Peña. Hay sitio suficiente para aparcar.
En círculo rojo la ubicación.
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Datos históricos
Desde fines del siglo XIII, Alfajarín y su castillio fueron el soporte de una baronía hereditaria vinculada en la
influyebte familia Cornel, uno de cuyos titulares, Luis, provocó en el castillo situaciones trágicas por motivos
sentimentales; sus relaciones con Brinada de Luna, que había abadonado a su esposo Lope Ximénez de 
Urrea. Este incendió las tierras de Cornel y logró el apoyo del rey, que mandó ocupar los lugares de su
baronía y asedió a la pareja en el castillo de Alfajarín (1283). La situación sentimental se arregló con la 
anulación de aquel matrimonio (1391), y en adelante, pudieron vivir en paz Luis Cornel y Brianda de Luna. 
Extinguidos los Cornel, la baronía de Alfajarín fue comprada sucesivamente por Juan Mur (1437), Juan 
Coloma (desposeido en 1479), Miguel Gilbert y Ramón de Espés, señor de Albalate de Cinca y muy 
favorecido por Fernando el Católico. Su hija y heredera Ana casó con el conde de Sástago, dando origen a la
línea segundona Alagón-Espés, integrada poco después en la baronía de Castro-Pinós, pero todas estas 
visicitudes dinásticas parecen ya ajenas al castillo, que debió quedar abandonado.
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Detalle de la torre restaurada, junto a
la puerta de acceso

Torre de Homenaje

Estancia, antaño subterránea, junto a
ella está el aljibe


