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

CB. 5

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Mayor 1
Teléfono
976825000

Fecha creación ficha
Actualización

01/07/2014
B.I.C.

ARANDA DE MONCAYO
Comarca

Provincia
C. Postal
ARANDA

Propiedad
Privada ?
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
En la parte más elevada de la población (calle Alta Castillo)
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
600,885,95
600,777,98
Huso: 30
Y
4,603,929,01
4,603,720,70
GEOGRAFICA
Latitud
41º34'47,84''N
41º34'43,76''N
Longitud
01º47'23,36''W
01º47'27,90''W

17/04/2006

ZARAGOZA
50259

Altitud
907 m

Descripción:
La escasa bibliografía de la fortaleza es demasiado simplista, quizás por tomar la reseña de C. Guitart, el
cual lo describe como un pequeño castillo. Pero tal y como lo podemos ver, fue un castillo de mayor
entidad y dimensiones, al menos desde mediados del s. XIV. El castillo se asienta en lo alto de una peña
rocosa que domina la población y se adapta a la orografía existente. Ocuparía una superficie total de
1.600 m2, dividido en dos recintos, uno superior o principal y el inferior de unos 20 x 40 m de ejes.
El recinto inferior, delimita a modo de antemural o barbacana por el S una envolvente que protege el acceso
al recinto superior desde la población. Su obra original conservada es de mampostería y asienta sobre
base rocosa. Al recinto superior se accede desde el inferior por una torre puerta situada en el centro de la
fortificación. Es de planta cuadrada, de 4,5 m de lado y cobijaba un acceso en recodo. La parte superior se
adapto al espacio disponible. El lado N es el mejor conservado. Sobre el adarve se levantó el parapeto
almenado.
Estilo
Cronología
XIII - XIV
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Abundantes restos pero bastante mal conservados. En época moderna se construyeron corrales en el
interior de la fortaleza.
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Planta y alzado

Según F.J. NAVARRO CABEZA

Acceso
Una vial muy ancha accesible en vehículo que acaba eb el ábside de la igelsia nos acerca hasta la misma
base del castillo.
En círculo rojo su ubicación.
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