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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Calle Santo Cristo 1
Teléfono
976829001

Fecha creación ficha
Actualización

06/03/2018
B.I.C.

TIERGA
Comarca

Provincia
C. Postal
ARANDA

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
Dominando la población, junto al depósito de agua
Datos de situación
ETRS89
WSG84
UTM
X
616,070,71
616,070,71
Huso: 30
Y
4,607,085,13
4,607,085,13
GEOGRAFICA
Latitud
41º36'25,35''N
41º36'25,35''N
Longitud
01º36'25,31''W
01º36'25,31''W

17/04/2016

ZARAGOZA
50269

Altitud
681 m

Descripción:
El castillo situado en tierra de frontera entre Aragón y Castilla, va a estar sujeto a ataques y planes de
defensa durante toda la Edad Media.
Construido por musulmanes, fue un importante bastión defensivo en el valle del Isuela.
Se encuentra situado dentro de la localidad en un promontorio rocoso, orientado de E a O y en la
actualidad sus restos se componen de un recinto rectangular de 32 x 17 m. Subsisten algunos muros de
mampostería, ya muy rebajados en altura. En uno de sus lados menores, se alza un robusto paredón que
debió pertenecer al edificio principal de la fortaleza.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Arruinado y sus restos en degradación progresiva.
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Aparejo
Ca

Mampostería

Planta y alzado

Acceso
No presenta problemas de localización, se ve nada más llegar al lugar. Para acceder, andando es la única
opción desde cualquier punto del pueblo.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
http://www.tierga.org/node/38
http://www.castillosnet.org/espana/informacion.php?ref=Z-CAS-084

Datos históricos
La historia de Tierga se remonta a la época preromana cuando era conocida como Tergacom llegando incluso
a acuñar moneda hasta el siglo I a.C. Mantuvo cierta importancia durante la época imperial y también con la
dominación musulmana como elemento defensivo en el valle del río Isuela. Tras la reconquista, la primera
mención es del año 1158, en el que aparece como señorío del obispado de Zaragoza. Posteriormente,
Jaime I la entrega en honor regalis a Ximeno de Urrea a cambio de Hijar y Urrea de Gaén. Con Pedro IV es
tenencia de Fernán Gómez de Albornoz y durante la Guerra de los dos Pedros tuvieron que refugiarse en el
castillo los vecinos de las cercanas localidades de Trasobares y Tabuenca. El castillo fue totalmente
desmantelado en el año 1706 por las tropas del archiduque Carlos de Austria durante la Guerra de Sucesión
en 1706.

Otras fotografías
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Vista de lugar dominado por el castillo

Restos de muros conservados

Restos de muros conservados de la
fortaleza.

