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Este Castillo está en tierras pacenses ( Badajoz),
contemplando desde su promontorio agestre las aguas tranquilas
del embalse del río Zapatón. La soledad de sus piedras
históricas se remontan a finales del siglo XIII. Siendo de
dominio señorial, pasó a manos de los caballeros de la Orden
de Alcántara, sobre el 1461 el Maestre don Gómez de Cáceres y
Solís entregará a don Pedro Girón las fortalezas andaluzas de
Morón y Cote, que entonces pertenecían a los caballeros de la
Orden de Alcántara, y recibe a cambio varias villas en la Baja
Extremadura y este castillo de Azagala, el cual desarrollará
importantes funciones defensivas dada su situación fronteriza
y su emplazamiento empinado y dominante, estando dotado en el
siglo XVI, con importantes piezas de artillería.

Es de destacar la torre de Armas, cuadrada de dos plantas,
levantada con granito y mampostería. Es notable la bóveda de
crucería ojival que sostiene la techumbre de la planta baja.
Esta torre se une mediante una muralla que corre a todo lo
largo de sector sur con la torre de Humos, en cuya planta baja
se alberga una capilla, que en sus tiempos, estuvo presidida
por la Virgen del Carmen, actualmente se encuentra vacía. La
torre del Homenaje, con ventanas y matacán al frente, se
corona con un campanil de estilo mudéjar. Aún a pesar del
doloroso abandono en que el edificio en la actualidad se
encuentra, se puede admirar los sectores nobles de la zona
norte, con galerías acristaladas y salones construidos en el
primer tercio del siglo XIX, con balconadas y chimeneas de
mármol y granito, desde donde se vislumbran bellísimos
panoramas. Al este , existen otros aposentos, también
principales, que completan todo este sector del edificio y
enlazan con la torre de las tres esquinas, así llamada por
tener una planta triangular.

