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

CV. 20

Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Monte
Localidad
NAVARDÚN
Ayuntamiento
Plaza del Generalísimo s/n
Teléfono
948439117
Propiedad
Municipal
Acceso
Pedir llave
Horario visita
Situación
En las afueras del pueblo, diminandolo.
Datos de situación
ED50
UTM
X
652,522,39
Huso: 30
Y
4,708,636,11
GEOGRAFICA
Latitud
42º30'51,51''N
Longitud
1º8'36,32''W

29/10/2012
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50686
CINCO VILLAS

Precio
WSG84
652,415,30
4,708,426,07
42º30'47,50''N
1º8'40,82''W

Altitud
532 m

Descripción:
La torre se asienta en el extremo de un espolón que flanquea el valle del Onsella, y en su cumbre se alza
el castillo, con la torre más grande y hermosa torre de las Cinco Villas. Su planta es un trapecio de unos
30 x 15 m. la torre es rectangular de 18 x 8,5 m y su altura de unos 26 m, la puerta mira al recinto. En sus
muros hay varias ventanas geminiadas con doble arco apuntado, más saeteras con derrame y una letrina.
Interiormente esta dividida en dos partes desiguales por un muro vertical, cuya intercomunicación solo es
factible en la segunda planta. Tiene cuatro plantas, la inferior, subterránea y de bóveda de cañón. El
coronamiento es almenado.
Al exterior conserva el recinto, el cual sería un claustro a juzgar por la disposición de las columnas, las
cuales tenían unos capiteles enormes y bellísimos.

Estilo
Gótico
Cronología XI - XII
Aparejo
Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Restaurado, y dedicado a centro de interpretación medieval. Hoy en día está sin abrir al público.
Algunos de los capiteles se conservan en el mismo pueblo para apoyar macetas.
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Planta y alzado

Según J.M. ESTABLÉS ELDUQUE y C. GUITART APARICIO

Acceso
Sin dejar la carretera principal, llegaremos a la entrada del pueblo, rebasar esta y tras unos 96 m llegaremos
a un desvio a la derecha, es un apista asfaltada que nos acerca al castillo, tambien se puede hacer andando
pues esta muy cerca.
El círculo rojo marca la ubicación.
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