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

Z. 21

Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASTILLO DE ALFAJARÍN
Emplazamiento
Monte
Localidad
ALFAJARÍN
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Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50172
ZARAGOZA

Propiedad
Municipal
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
Al otro lado de la autopista, junto a la ermita de la Virgen de la Peña.
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
691,425,06
691,314,63
Huso: 30
Y
4,610,131,45
4,609,916,93
GEOGRAFICA
Latitud
41º37'9,20''N
41º37'4,97''N
Longitud
00º42'8,72''W
00º42'13,26''W

Altitud
270 m

Descripción:
Su recinto ocupa un espolón bien definido naturalmente excepto por el este, donde hubo que practicar un
foso y donde se halla la entrada. Su planta es muy irregular y de bastante superficie, unos 75 m de este a
oeste y 60 en el contrario. La vertiente sur es la más escarpada y ha perdido la muralla de cierre. El
espolón se estrecha hacia el oeste y allí se alza la Torre de Homenaje 14 x 10 m habiendo perdido dos de
sus cuatro paredes. Desde la torre parte el muro norte, el mejor conservado, posee un portillo y una serie
de torreones, unon de ellos de planta pentagonal. En el frente oriental destacan otros torreones destacando
la torre puerta que tendría puente levadizo para salvar el foso. Más allá sólo quedan algunos muñones de
la muralla.en el interior destaca la cuadrada cisterna y una cámara de planta rectangular que conserva
algunos arcos de ladrillo.

Estilo
Cronología Musulmán
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
En ruina aunque se ha consolidado algunas partes y otras están en proceso de restauración.
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Planta y alzado

Según C. GUITART APARICIO

Acceso
No plantea ningún problema. Desde el pueblo cruzar por debajo la autopista y coger la pista que nos lleva
directamente hasta el castillo y la ermita de la Virgen de la Peña. Hay sitio suficiente para aparcar.
En círculo rojo la ubicación.
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