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DENOMINACIÓN CASTILLO DE PINTANO
Emplazamiento
Monte
Localidad
UNDUÉS-PINTANO
Ayuntamiento
Calle Mayor Undués 1 (LOS PINTANOS)
Teléfono
948439021
Comarca
Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Junto al km 29 de la A-2602
Datos de situación
ED50
UTM
X
658,972,00
Huso: 30
Y
4,710,652,19
GEOGRAFICA
Latitud
42º31'52,16''N
Longitud
01º3'51,83''W

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50685
CINCO VILLAS

Precio
WSG84
658,864,48
4,710,442,53
42º31'48,47''N
01º3'56,35''W

Altitud
783 m

Descripción:
Estamos ante un cerro de escasa altura pero con un grandísimo campo de visión sobre el territorio.
De unos 115 m de longitud. Los restos se reparten a lo largo del cerro. Se conserva un gran muro que
recorre toda la longitud de dicho enclave. En sus extremos se agolpan gran cantidad de piedras las cuales
pueden ocultar sendas torres, que flanqueban este muro. En la parte s de este muro hay algunas otras
construcciones que serían dependencias de la fortaleza y que se encuentra en un nivel inferior, que formaría
el recinto del castillo.
La reconstrucción está muy idealizada pero nos puede dar idea de cómo podría haber sido este importante
castillo.

Estilo
Cronología
X-XI
Aparejo
Sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Muy destrozado, lleno de maleza que apenas deja ver los restos. Abandonado y casi afectado por la
remodelación de la carretera.

© José Manuel Clúa Méndez, 11/06/2016

Planta y alzado
Reconstrucción de la fortaleza

Maqueta del museo de UNDUÉS-PINTANO

Acceso
Desde Urriés o desde Bailo. En el km 29 de la A-2602, A unos 2 km al SO de Undués-Pintano. Dejamos
coche junto a la carretera y el emjor acceso está por el S del cerro junto al campo de cereal.
En trazo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
www.lospintanos.com
http://www.castillosnet.org/espana/informacion.php?ref=Z-CAS-270

Reseñas históricas
En 1044, tras un conflicto entre navarros y aragoneses por disputas territoriales, el primer rey de Aragón,
Ramiro I, perseguido por los navarros, se refugió en el castillo de Pintano, salvando la vida.
Este suceso le valió la posterior denominación de Castillo Real, y las tierras de Los Pintanos pasarían a
del rey , reconocimiento que fue concedido por el recientemente creado Reino de Aragón, que nunca perderían

Otras fotografías

Luis Gracia Gil. 11/06/2016

Restos constructivos

Restos de la torre E

Vista desde el S del cerro en donde se
asienta la fortaleza

