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El castillo de Miranda se alza sobre un peñasco, en los acantilados de la margen izquierda del Ebro que se
extienden desde Alfocea hasta Juslibol, barrios rurales de Zaragoza,
Esta localización tuvo enorme valor estratégico para el control de los movimientos en la vega del Ebro inmediata
a la capital musulmana de la taifa de Zaragoza. El antiguo establecimiento musulmán que se ubicaba en este
cabezo quizás fue ocupado en la expedición de Pedro I y convertido en uno de los castillos que aseguraron la
conquista del valle, momento en el que seguramente recibiría el topónimo Miranda, frecuente en las
repoblaciones cristianas del norte peninsular para lugares de buena visibilidad.
Aunque no tenemos documentación hasta el año 1180, momento en el que se hace mención a una heredad en
Miranda, en este lugar debió de ir asentándose una población que ocupó el espacio del poblamiento islámico
abandonado, con una antigua mezquita rural de tipo hispanomusulmán, con sala de oración de tres naves,
convertida en iglesia según algunos autores.
Este enclave de privilegiada situación para controlar los movimientos señoriales en el valle del Ebro, adquirió
notable importancia a partir del siglo XIII, que se revela como un momento de apogeo del lugar y su fortaleza en
todos los aspectos. De ello es indicativo el que, el 16 de marzo de 1235, el rey Jaime I le concediera el Fuero de
Zaragoza y que, en junio de 1258, el mismo monarca lo recibiera para la corona de manos del poderoso noble
Jimeno de Foces, que debió de tener el castillo de Miranda como solar y residencia personal. Probablemente
pudiera ser esta familia la que lo reformara convirtiéndolo en una fortaleza de carácter señorial como testimonia
su torre mayor. Su notable parroquia ya documentada en 1277, pertenecía al arciprestazgo de Zaragoza por lo
menos desde 1280.
Abandonado ya a finales del medievo quizás como consecuencia de algún proceso de epidemias, puesto que
no aparece en el fogaje de 1495, el lugar se pierde como enclave de población y - readaptado el castillo como
ermita- va adquiriendo relevancia religiosa como sede de la imagen de la Virgen de Miranda, tal y como nos
explica el geógrafo Madoz a mediados del siglo XIX. Quizás este sea el lugar que el viajero Labaña, en el siglo
XVI, describe como "la atalaya de Roldán, sobre los montes del Ebro".
El castillo esta situado al SE del Cabezo de Miranda y protegido por el NW por un foso artificial. De esta fortaleza
se conservan actualmente pocos restos: los lienzos de muralla que rodeaban su perímetro, diversos muros de
otros edificios que componían el castillo y hacia el norte, más abajo hay una pequeña torre albarrana, de planta
cuadrada, sobre una plataforma de ladrillo y piedra, que defendía el camino de acceso al recinto. Junto a ella se
conserva un subterráneo que posiblemente comunicaba con el río. Toda la obra es de tapial grisáceo y piedra
muy frecuente en la comarca
El castillo es de pequeñas dimensiones y se aprecia su planta rectangular de unos 19 x 15 m con una terraza que
mira al Norte, donde esta la entrada, siendo inaccesible por los otros tres lados. Ese recinto cuadrangular se
ciñe a los bordes del acantilado y apenas sobresale en altura.
La parte del castillo habitable se compone de dos edificios separados por un estrecho corredor. El principal
contaba con una sala abierta hacia el Ebro por cuatro arcos ya bastante alterados, de la que se ven los
arranques de los muros divisorios. Conserva tres de sus paredes y otra donde estaba la puerta de ingreso. Ante
ella se abre una terraza hacia el río. El otro edificio es la torre del homenaje o torre mayor que conserva su puerta
y su ventana apuntadas y la bóveda de la planta baja de medio cañón con arcos fajones y una hornacina
correspondiente a la ermita moderna situada en esta zona de la fortaleza.
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