
Castillo Palacio

En 1181 la Orden de Calatrava toma posesión de este castillo. Desde 1429 a 1452 es
dominio señorial de los Ariño. Ese año pasa a ser por compra de la familia Foix, que tras
un periodo de cesión real a la familia Rocaberti lo conserva hasta el año 1505, año en el
que el señorío pasa a ser por compra venta de D. Miguel Pérez de Almazán.

La familia Almazán construye en el interior del recinto fortificado, a comienzos del XVI,
un palacio, exponente del gótico tardío aragonés. De pequeñas dimensiones, 22 x 20 m,
sus salas se distribuían alrededor de un patio descubierto de unos 10 metros de lado.
Destaca por su riqueza una portada en la crujía sur que es una de las mejores del estilo
“Reyes Católicos” en Aragón. También queda en pie su puerta principal en arco
semicircular con su blasón señorial: las tres peras de los Pérez de Almazán.

El castillo fue incendiado en la guerra de Sucesión y posteriormente en la primera guerra
carlista (1837). El castillo y su recinto pasan a ser de propiedad de la villa por donación
de D. Miguel Monserrat, en 1985.

Castell Palau

En 1181 l'orden de Calatrava pren possessió d'este castell. Des de 1429 a 1452 és domini
senyorial dels Ariño. Este any passa a ser per compra de la família Foix, que después d'un
período de cessió real a la família Rocaberti u conserva hasta l'any 1505, any en lo qual
lo senyorio pase a ser per compra venda de D. Miguel Pérez de Almazán.

La família Almazán construïx a l'interior del recinte fortificat, al començament del XVI,
un palau, exponent del gòtic tardà aragonès. De xicotetes dimensions, 22 x 20 m, les
seues sales se distribuïen al voltant d'un pati descubert d'uns 10 metros de costat.
Destaque per la seua riquesa una portada a la crujia sur que és una de les millors de l'estil
"Reis Catòlics" a Aragó. Tamé quede en peu la seua porta principal en arc semicircular en
lo seu blasó senyorial: Les tres peres dels Pérez de Almazán.

Lo castell va ser incendiat a la guerra de successió i posteriorment a la primera guerra
carlista (1837). Lo castell i lo seu recinte passen a ser propiedat de la vila per donació de
D. Miguel Monserrat.




