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Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Antes de llenar al despoblado de Junez
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 672,598,79 672,490,90 639 m
Huso: 30 Y 4,677,764,39 4,677,553,79
GEOGRAFICA Latitud 42º13'56,10''N 42º13'52,06''N

Longitud 00º54'30,37''W 00º54'34,86''W

Descripción:
Se trata de una alargada zona amesetada de eje mayor E-O y de unas dimensiones de 77 x 33 m y de 
alrededor de 2.000 m2 de superficie. En la zona N persiste parte del amurallamiento compuesto por 
sillares de grandes dimensiones, que conforman un espesor de alrededor de 2,40 m de ancho. Hay el 
arranque de una puerta con el alojamiento del eje de una de sus hojas. Los sillares están trabajados a pico
y conformando muro compuesto. En algunos encontramos marcas de cantero.
Hacia mitad del cerro se advierto un muro que delimita lo que debió ser la zona más protegida del cerro.
En el área del cerro en su lado poniente es donde se halla el aljibe, que pasa totalmente desapercibido.
Varios escalones permiten acceder al interior. Tiene planta alargada, dirección O.E y cubre con bóveda de
medio cañón, posee dos respiraderos.

Estilo Cronología XIII Aparejo Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En bastante mal estado, no obsrante el aljibe no esta del todo mal. 
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Planta y alzado Según www.romanicoaragones.com

Acceso
Desde Luna, dirección El Frago / Biel, a poco de salir coger una pista que pasando por Obano nos acerca a
Junez, antes de llegar, a la izquierda veremos el cerro en donde se asienta. No es fácil llegar pues la senda
se puede perder con facilidad. 
En círculo rojo su ubicación,
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