
Miércoles 5 de Agosto 
 
 
 
 
 

Conferencias a cargo de D. Luis Zueco, Licenciado en Historia y 
Master en Investigación Artística e Histórica. Escritor de novela 
histórica y de la “Guía de Castillos y Fortalezas del Camino del Cid 
en la provincia de Zaragoza” y de la “Guía Castillos de Aragón: 
133 rutas”. 
 

— 9:30 h. Recogida de materiales. 

— 10:00 h. Presentación del Curso a cargo de Autoridades. 
— 10:30h. Conferencia: “Introducción al concepto de 

castillo; tipologías, emplazamientos, elementos 
constructivos, modelos y tenencias”. 

— 12:00 h.  Almuerzo. 
— 12:30 h. Conferencia: “Los castillos fronterizos del 

somontano del Moncayo zaragozano”. 
— 18:00 h. Ruta Cultural: “Las murallas de Ágreda”. Desde 

la Oficina de Turismo. 
—   Visita a la exposición “Los castillos del somontano del 

Moncayo zaragozano”, cedida por el Castillo de Grisel. 
Lugar: Torreón de la Muela 

 
 
 
 

Jueves 6 de Agosto 
 

Conferencias a cargo de D. Ignacio Javier Gil Crespo, profesor 
titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 

— 10: 00 h.  Conferencia: “Historiografía de la historia 
de la construcción fortificada medieval”: Tratados y 
fuentes antiguas y medievales. El estudio de la construcción 
fortificada medieval. Fortificación  y poliorcética. 

   
 

 
 

— 10:45 h. Conferencia: “Oficios y constructores de las 
fortificaciones medievales”: La obra y los obreros en 
la construcción fortificada medieval. La cantería 
medieval, el maestro cantero, herramientas y las marcas 
de los canteros. La carpintería medieval. Operarios de la 
tapiería. Otros oficios. 

— 11: 30  h.  Almuerzo. 
— 12:00 h. Conferencia: “Sistemas fortificados de la 

frontera soriana entre Castilla y Aragón: historia y 
construcción de los castillos de La Raya”: Las 
disputas fronterizas y la fortificación del territorio. La 
primera frontera y su defensa: los torreones-refugio. Los 
sistemas fortificados en la Baja Edad Media: el control 
del territorio. Técnicas constructivas, elementos de 
fortificación y casos de estudio. 

— 18:00 h. Proyección del documental: “Castillos de 
España”. Palacio de los Castejón. 

— 19:30 h. Presentación de los libros (guía y novelas) de 
Luis Zueco “Castillos de Aragón 133 Rutas”, “Tierra 
sin rey” y “El escalón 33”. 

 
 
 
 

Viernes 7 de Agosto. Viaje de Estudios 

 
—  10:00 h.  Salida de Ágreda. 

 

—  10:30 h   Visita al Castillo de Vozmediano. 

 
 

—  12 h. Visita al Castillo de Trasmoz. 

 

—  14 h. Comida en Ágreda. 

 

—  17 h. Visita al Castillo de Yanguas. 

 
 

—  18:30 h. Visita al Castillo de Magaña. 

 
 



 

 

 

 
 

CURSO DE 
VERANO 

 

“ CASTILLOS FRONTERIZOS 
EN TORNO AL MONCAYO ” 

 
Del 5 al 7 de Agosto 2015 

 
 

     

Precio matrícula: 30€ 
 

Información e inscripciones en las 
Oficinas Muncipales  

Tlf. 976 64 71 88 
medioambiente@agreda.es 

 

  
 
 
 

PROGRAMACIÓN 
                                        

                                                (al dorso) 
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