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DENOMINACIÓN CASTILLO
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Urbano
Localidad
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Teléfono
974478000

Fecha creación ficha
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B.I.C.

ZAIDÍN

Propiedad
Municipal
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
A la entrada de la localidad, junto a la carretera
Datos de situación
ED50
UTM
X
271,947,17
Huso: 30
Y
4,609,634,87
GEOGRAFICA
Latitud
41º36'18,48''N
Longitud
00º15'48,34''E

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22530
BAJO CINCA

Precio
WSG84
271,853,56
4,609,432,49
41º36'14,45''N
00º15'44,02''E

Altitud
155 m

Descripción:
Excavaciones realizadas a principios del siglo XX hallaron lo que fue el aljibe de la fortaleza, monedas,
utensilios y tumbas. Desgraciadamente durante la Guerra Civil todo esto desapareció y fue destruido.
Así, los restos que quedan del castillo-palacio de los señores de Zaidín se limitan a la plataforma donde se
encontraba y al muro en sillería de unos 50 m, con la base de un torreón cuadrado y dos torreones
semicilíndricos con base troncónica adornados con dos bandas en forma de bocel. Se han conservado
gracias a la argamasa que los une lateralmente a la roca.
Se desconoce la fecha de su construcción, al igual que de sus murallas que cercaban la población. Fue una
de las principales fortalezas musulmanas del distrito de Fraga. La población fue ocupada por Sancho
Ramirez en 1062, y en 1092 se dona a Pedro Ramón de Eril por parte del infante Pedro, futuro Pedro I. En
1120 pertenecía al gobernador musulmán de Lérida., quién lo ofrecio a Ramón Berenguer III. En 1130 fue
residencia de Alfonso I y su definitiva conquista es el 1148 por Ramón Berenguer IV.
Estilo
Cronología
Aparejo
Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Conservadas en lo esencial aunque necesitarían una buena consolidación y limpieza.
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Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Lo mejor para ver los restos es desde la carrtera, pero con cuidado ya que apenas hay arcén. Desde la parte
superior apenas podemos ver nada.
En círculo rojo su ubicación.
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