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El ascenso al castillo de Embid de Ariza

En esta fotografía podemos observar el trazado del camino que permite el 
ascenso hasta los pies del castillo. Está equipado con un vallado metálico 
de seguridad en todo el recorrido que impide las caídas al vacío. En los 
tramos más empinados se han instalado varios peldaños metálicos y 
cadenas para facilitar la progresión. 

Durante la ascensión podremos disfrutar de dos miradores: (1) uno a 
mitad de camino donde podremos descansar con una buena perspectiva 
del caserío de Embid de Ariza, y (2) otro en la parte superior con 
excelentes vistas panorámicas sobre el valle del río Henar y los Estrechos 
de Embid.

Es un sendero realmente espectacular y con cierta dificultad, al que 
accederemos bajo nuestra responsabilidad personal con precaución, ya 
que algunos tramos del ascenso pueden provocar sensación de vértigo. 
Es imprescindible recorrerlo con calzado deportivo adecuado, siendo 
recomendable para personas en buena forma física. 

Antes de subir debemos saber 

Montée au château
Si nous arrivons à Embid d´Ariza nous ne pouvons 
quitter la population sans monter au château. Le 
chemin lui-même est déjà spectaculaire puisqu íl 
est contre le mur de roche emboîté mais en plus 
nous pouvons jouir d´un belvedere panoramique 
du Val d´Henar ubiqué à moitie de la montée et 
arriver jusqu´au pied du château dont l´historie et 
l´architecture vaut la peine connaître de prés.

La montée au château est un chemin sans difficultés 
auquel nous arriverons sous notre responsabilité 
personelle et avec précaution puisque certains points 
du parcours peuvent provoquer sensation de vértige.

Ascent to the castle

If we reach Embid de Ariza, we cannot leave the area 
without reaching the top of the castle. Being seated 
between the rock walls, the way is already spectacular, 
but we will also enjoy a panoramic view of the Henar 
River from a vantage point located mid way through 
the ascent and finally reach the castle whose history 
and architecture well deserves that we take our time to 
discover. 

The ascent to the castle is an easy path which we will 
climb under our own personal responsibility and with 
caution since there are some parts of the walk that 
may induce vertigo.

La pared de roca sobre la que se levanta 
la torre militar dispone de un camino 
equipado que facilita el ascenso. Si nos 
decidimos a subir no nos defraudará ya 
que se trata de un sendero espectacular 
encajado entre las rocas, que nos permitirá 
conocer desde lo alto el entorno natural de 
Embid y descubrir de cerca los secretos del 
castillo.
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El ascenso al castillo

Merece la pena que nos atrevamos a recorrer el camino 
habilitado para subir hasta el castillo. El camino comienza 
en el punto en que te encuentras, asciende hasta el 
fragmento de muralla que se ha conservado en pie y 
desde allí continúa por terreno plano hasta el primer 
mirador panorámico. A partir de ese punto se afronta el 
tramo más vertical del ascenso, encajado entre paredes 
rocosas, que pronto nos llevará hasta lo alto del risco.

Desde allí no sólo podremos contemplar una espectacular 
vista de los Estrechos de Embid y el valle y las vegas del 
río Henar, sino también ver de cerca esta inaccesible 
construcción militar que tan importante fue en la Edad 
Media para controlar la frontera entre el Reino de Castilla 
y la Corona de Aragón. 
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Embid de Ariza 

El alargado casco urbano de Embid es resultado de la 
adaptación de su caserío al estrecho valle del río Henar, 
el cual cruza la población. Como en la mayoría de las 
poblaciones, su espacio urbano más destacado es la 
Plaza Mayor que en este caso conserva aún sus pórticos 
originales. A esta plaza se abre también la fachada de la 
Iglesia de la Asunción con su portada románica  
(siglo xiii), la cual es excepcional en esta zona dominada 
por el estilo mudéjar.

Sobre una ladera al oeste de la población se mantiene 
en pie, abandonado, un barrio de corrales y parideras 
construidas en con un característico adobe rojizo.

El enclave geográfico 
y los buitres

Las peculiaridades del Valle del río Henar han hecho que 
este paisaje fuera poblado desde la Prehistoria gracias 
a las emanaciones de aguas termales y al cobijo de los 
abrigos rocosos que lo conforman. Las crestas rocosas 
que rodean el castillo y lo convierten en fortaleza 
inexpugnable son también la morada del buitre leonado, 
que veremos planear a escasa altura desde el mirador 
panorámico.


