INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

CV. 48

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza de la Villa 22
Teléfono
976679001

Fecha creación ficha
Actualización

11/07/2013
B.I.C.

UNCASTILLO

Propiedad
Público
Acceso
Según horario
Horario visita
de 11a 14 h y d e17 a 20 de M a D
Situación
En el centro de la villa
Datos de situación
ED50
UTM
X
654,007,31
Huso: 30
Y
4,691,687,32
GEOGRAFICA
Latitud
42º21'41,25''N
Longitud
01º7'47,64''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50678
CINCO VILLAS

Precio
WSG84
653,899,77
4,691,478,11
42º21'37,26''N
01º7'52,15''W

Altitud
601 m

Descripción:
Esta fortaleza es una de las más extensas y mejor emplazadas de Aragón: sobre un apeña -llamada
Ayllón, que emerge aislada en el valle del Riguel-. El perímetro dibuja en planta una figura redondeada
asimilable a un óvalo de 115 x 75 m, ocupando unos 6,000 m2. La superficie es inclinada y está dividida en
dos recintos. En el primero subsisten restos de viviendas y dos aljibes. En el segundo de cota más elevada
se alza una torre de planta cuadrada de 10 m de lado, de tres plantas, la inferrior se cubre con bóveda de
crucería y elr esto con techos planos. En excavaciones, salió a la luz la base de otra torre, que por sus
dimensiones sería gemela a la existente. La pieza más expectacular es la existencia de un palacete
gótico, de planta rectangular con una torre escalera en un extremo. Se componía de dos plantas, la inferior
cubierta con bóveda de crucería, destacan sus grandes ventanales.

Estilo
Cronología
XI - XIV
Aparejo
Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Restaurado y excavado todo el conjunto. La torre alberga un pequeño museo sobre la vida medieval.
Se empezo a resturar la torre en el 2000 y el palacete en el 2003.
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Planta y alzado

Reconstrucción según J.M. ESTABLÉS ELDUQUE

Planta de las torres gemelas

Acceso
Al emplazarse en el mismo centro del lugar no hay problema de localización ni de acceso.
En círculo rojo su ubicación.
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