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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Monasterio de Siresa 7
Teléfono
976503067

Fecha creación ficha
Actualización

15/07/2013
B.I.C.

CUARTE DE HUERVA
Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50410
ZARAGOZA

Propiedad
Pública
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
En el centro de la localidad, junto a la iglesia, dominando el pueblo
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
672,633,99
672,526,10
Huso: 30
Y
4,606,552,60
4,606,343,62
GEOGRAFICA
Latitud
41º35'28,66''N
41º35'24,60''N
Longitud
00º55'43,83''W
00º55'48,28''W

Altitud
320 m

Descripción:
El castillo debió de ser un recinto amurallado bastante extenso, acomodado a las laderas, bastante
escarpadas de una ovalada loma que era un espolón que avanzaba de la eminente sierra. Hoy en día se
haya disimulado por el crecimeinto de la población. Hace bastantes años el derribo de unas viviendas sacó
a la luz junto a la iglesia parroquial un lienzo relativamente largo y reforzado por tres torreones
rectangulares. Sobre la superficie yacía en ruinas antes de su derribo una torre de planta rectangular que
conservava la puerta apuntada y otra de arco conopial. Sería el exponente del señorío de los abades del
monasterio de Santa Fé, y era la estructura más importante de lo que se conservava.

Estilo
Cronología XV
Aparejo
Mamposteria y tapila
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
En 1992 todavía existía la torre y los muros colindantes a la iglesia eran visibles. La torre se derribó con
autorización del Ayuntamiento y de Patrimonio de la DGA. Los muros se ocultaron al construir delante la
Casa de Cultura, ¿Se podía haber salvado?
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Planta y alzado

Delimitación de protección del castillo, 2013

Acceso
Desde la plaza de la iglesia es fácil acceder a la plataforma del castillo.
En círculo rojo su ubicación
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