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DENOMINACIÓN EL ALCAÑICEJO
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
C/ Mayor 37
Teléfono
976147010

Fecha creación ficha
Actualización

24/04/2013
B.I.C.

TOSOS
Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50154
CAMPO DE CARIÑENA

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
A unos 10 km de Tosos, junto al embalse de Las Torcas
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
658,239,53
658,130,70
Huso: 30
Y
4,571,043,34
4,570,834,03
GEOGRAFICA
Latitud
41º16'28,59''N
41º16'24,48''N
Longitud
01º6'38,66''W
01º6'43,14''W

Altitud
674 m

Descripción:
Actualmente sólo es posible contemplar algunos paredones y los cimientos del recinto fortificado que
conforman una planta rectangular de unos 50 x 15 m. Entre sus ruinas podemos apreciar un torreón
rectangular en cada extremo. Su interior constituye un montón informe de escombros.
Se trata del castillo musulmán "Alcanit d ela Huerva", mencionado en un documento de Alfonso I fechado
en 1124, poco después de su conquista, y según el cual entregaba a los hermanos Fruela y Pelayo el lugar
para que tuviesen dos partes en propiedad y la tercera en manos del rey. En 1348 pertenecía a Juan
Ximenez de Urrea, posteriormente paso a manos de la Comunidad de Daroca. Es citado en 1240 cuando se
precisaron los términos de Tosos con el nombre de Monte Alcañiz y se unió a esta villa en 1845. en 1371,
Pedro IV lo vendió a Juan Fernandez de Heredia y al año siguiente se restituye a Gonzalo Gonzalez de
Lucio, conociendose desde entonces con el nombre de "El Alcañicejo". Junto a él se alzan las ruinas del
monasterio cisterciense de "El Santo".
Estilo
Cronología
Aparejo
Tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Escasos restos y en ruina progresiva.
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Planta y alzado

Acceso
Complejo llegar a este lugar y mejor en vehículo TT, debido al estado de las pistas de tierra, no obstante se
trata de bordear el monte Alcañiz desde Tosos. Hay algún cartel indicativo.
En círculo rojo su ubicación.
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