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DENOMINACIÓN CASTILLO
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Urbano
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MONTERDE
Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50213
COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
Junto a la ermita de la Virgen de Nuestra Señora del Castillo
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
606,205,28
606,096,50
Huso: 30
Y
4,559,218,22
4,559,009,58
GEOGRAFICA
Latitud
41º10'35,90''N
41º10'31,77''N
Longitud
01º44'1,91''W
01º44'6,45''W

Altitud
790 m

Descripción:
La planta del castillo presenta dos plataformas escalonadas dominando el desfiladero de La Hoz. La planta
superior aparece confundida con el antiguo cementerio y tiene una puerta que nada tiene que ver con la
fortaleza y con una muralla recrecida y rematada con almenaje de merlones redondeados que desde luego
son fruto de una restauración. Su planta de traza irregular, forma una especie de pentágono o recinto
superior de unos 40 m de eje máximo por 20 el menor, y unos 800 m2. en el lado O está el camino de
acceso. Conserva restos en el patio de un aljibe abovedado de 2 x 1,50 m. También tiene en el lado N la
puerta de entrada. En un ángulo del recinto superior se levanta la torre de Homenaje de 8,70 x 8,20 m, muy
rebajada en altura y proyectada al exterior. En el recinto inferior, en su lado N, aparecen restos de tres
cubos de alzado troncopiramidal.

Estilo
Cronología
XII - XIV
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Antiguamente fue el cementerio, hoy en día el espacio interior lo ocupa un parquecito.
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Planta y alzado

Acceso
Se puede llegar con el mismo coche, basta con llegar a la ermita, o desde cualquier parte del pueblo.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Es mencionado por primera vez en el Fuero de Calatayud de 1131. Hacía 1135 Alfonso VII de Castilla
concedió al Monasterio de San Salvador de Oña esta población. Es citada en 1182, al ratificar el Papa Lucio
III el fuero de Calatayud. La población tuvo importentes salinas muy apreciadas en la zona. En 1278 Pedro III
en previsión de guerra con Castilla ordenaba al concilio de Monterde poner en oreden y fortificar su castillo.
Iniciada la guerra con Castilla, Pedro IV concedía a los hombres del lugar, como medida de gracia, la
exención de impuestos, para que pudieran reparar y conservar el lugar. En 1357 Monterde estaba en mediana
defensa. A mediados de 1357 entraron los castellanos quemando las aldeas pero sin poder conquistar sus
castillos. A principios de 1363 el maestre de Calatrava proveyó de gente y de todo lo necesario al castillo de
esta población. En febrero de 1363 la fortaleza opone fuerte resistencia a los castellanos. Aunque a principios
de marzo de 1363 el castillo fue conquistado por los castellanos. Iniciada la contraofensiva aragonesa en
Castilla, en 1366 los castellanos desalojaron el castillo, concediéndoles el rey Pedro IV, libertad de tránsito
hasta la frontera. En 1588 la Comunidad de Calatayud tenía entre sus competencias visitar el castillo de
Monterde y proveer al reparo si fuera necesario.

Otras fotografías
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Dos vistas de la torre de Homenaje, asentada sobre un estrato rocoso en plano inclinado

