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

CC. 80

Fecha creación ficha
Actualización

18/04/2013
B.I.C.

DENOMINACIÓN IGLESIA DE LA ASUNCIÓN Y CASTILLO
Emplazamiento
Monte
Localidad
MONREAL DE ARIZA
Ayuntamiento
C/ Mayor 1
Teléfono
976845380
Comarca
Propiedad
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Junto al casco urbano
Datos de situación
ED50
UTM
X
575,040,29
Huso: 30
Y
4,571,586,02
GEOGRAFICA
Latitud
41º17'29,45''N
Longitud
02º6'13,78''W

17/04/2013

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50291
COMUNIDAD CALATAYUD

Precio
WSG84
574,932,14
4,571,376,80
41º17'25,30 N
02º6'18,34''W

Altitud
760 m

Descripción:
La iglesia fue levantada junto al castillo, esta se encuentra protegida por una muralla almenada. Había una
puerta con arco pero fue derribada. La iglesia de estilo románico tiene sólidos cimientos (comenzó siendo
la primitiva capilla del castillo en el siglo XIII).
Del castillo de origen cristiano, fue fundado por Alfonso I el Batallador en 1128, con la función de frenar el
avance castellano. Es una especie de ciudadela, de planta muy irregular. Se organiza en cuatro recintos
murados y escalonados topográficamente. Sus murallas, algunos tapiales y un torreón sobre la roca viva,
son las piezas más importantes que le restan. El pie del castillo, en lo que se supone que fue el patio de
armas, se encuentra el antiguo cementerio de la población, el cual fue clausurado sobre el año 1927.

Estilo
Cronología
XII - XIV
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En estado lamentable de ruina avanzada.
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Aparejo
Ca

Piedra y tapial

Planta y alzado

Según C. GUITART APARICIO

Acceso
No hay problema de localización, pues se deja ver bien, pero el acceso es peligroso por el estado de ruina.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
El castillo de "Mont Regal" fue una fundación de Alfonso I (1128), y en frase de Lacarra, "como señalando el
límite máximo de sus pretensiones territoriales por el curso del jalón". En los documentos se llamó Mont
Regal aldea Farizie (de Ariza) para distinguirlo de Monreal del Campo que también había fundado Alfonso I.
Fueron sus tenentes Gastón de Bearn y lope Garces de Uriol (1128-35). Durante siglos fue la fortaleza
fronteriza en una d elas principales vias de intercomunicación, distante una legua de la Raya Castellana.
En 1278, Pedro III encargó a Castellán Gil de Montuenga fortificar y defender el castillo. Ante el lugar
estuvieron frente a frente los ejércitos de Alfonso III y Sancho IV durante veinte días en son de guerra.
En Monreal se entrevistaron Jaime II y Fernando IV para concertar la boda de sus hijos.
La Corona atendía la fortaleza y tenemos los nombres de algunos Alcaydes.
La conquistaron los castellanos en 1362 y 1429.
Monreal como aldea de Ariza, pertenecía a los Palafox desde 1381.

Otras fotografías
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Vista del acceso por debajo de la torre
de la iglesia, la cual está amatacanada.

Muralla almenada del primer recinto. A
modo de barbacana delante de la iglesia.

Interior del castillo con la arruinada torre
principal.

