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

TM. 15

Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASTILLO DE FERRELLÓN
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Plaza España s/n (AÑÓN)
Teléfono
976649180
Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Aprovechando una de las PEÑAS DE HERRERA
Datos de situación
ED50
UTM
X
606,130,57
Huso: 30
Y
4,620,547,02
GEOGRAFICA
Latitud
41º43'44,10''N
Longitud
01º43'26,31''W

15/01/2013
B.I.C.

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50590
TARAZONA y MONCAYO

Precio
WSG84
606,022,18
4,620,337,28
41º43'39,99''N
01º43'30,87''W

Altitud
1.542 m

Descripción:
Se construyó aprovechando una de las prominencias de las Peñas de Herrera, con paredes verticales y un
amplio campo de visión. Domina la entrada natural desde Castilla, vigilando el barranco de Morana.
La palataforma de la roca de más de 100 m de longitud por 32 de ancho fue aprovehada en su totalidad
como punto fortificado. Su planta es irregular, siguiendo los dictados del contorno de la roca. La entrada se
ubicó en la base de la peña, acondicionando una puerta y tras esta la escalera de acceso al castillo.
Conforma una pequeña habitación de 2x3 m delimitada toda ella por roca natural salvo la abertura para la
puerta. Sólo parte de la superficie superior estaba construida, posiblemente se rodeo con un muro exterior
de piedra y madera y en el interior se utilizarían las prominencias de la roca para tallar paredes con las que
habilitar dependencias. Quedan 3 habitaciones de medidas variables.

Estilo
Cronología
XII
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Escasos restos de habitaciones excavadas en la propia roca.
Para ascender a la cima es preciso estar muy preparado pues hay que acceder por un gran grieta y pese a
existir una cuerda en la pared, el acceso es peligroso.
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Planta y alzado

Según Alejandra GUTIÉRREZ

Acceso
Quizás la mejor forma de ascender a las Peñas de Hererra sea desde Talamantes, cogiendo la "Vereda de
Castilla" GR 90,1. Andando nos llevara un buen rato de ascensión. Si podemos tener permiso forestal hay
una pista que nos lleva hasta lo más elevado, coche TT o Todocamino.
En círculo rojo su ubicación.
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