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Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En la cima del monte de Roita
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 654,547,46 654,440,08 920 m
Huso: 30 Y 4,704,032,49 4,703,822,84
GEOGRAFICA Latitud 42º28'20,89''N 42º28'16,89''N

Longitud 1º7'12,10''W 1º7'16,61''W

Descripción:
Su planta es un trapecio rectángulo no grande, cuyo lado mayor mide unos 25 m. Los lados que miran hacia
el N son de piedra irregular con la esquina redondeada, y serán quizás lo más antiguo. Los otros lados son 
de buena sillería y tienen una torre en dos esquinas opuestas. La torre oriental esta relativamente bien 
conservada, cuadrada de 6 m de lado con saeteras, rematada con 8 buhardas apoyadas en ménsulas. La 
otra torre, a poniente, es idéntica, pero de la que sólos e conserva una pared y media, una puerta la 
comunica con una sala rectangular, que se cubría con arcos fajones de forma apuntada, tiene aspecto 
palaciego, algo impropio en este tipo de castillos. Dos ventanas geminadas con bellas traverías góticas.
Bajo la sala esta el aljibe, el cual tiene acceso desde el exterior de esta sala.

Antes de llegar al castillo, atravesaremos la antigua iglesia del despoblado medieval.

Estilo Cronología XIV Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Pese a ser uno de los mejores castillos góticos de Aragón, su situación es deplorable, un estado de ruina 
en progresión nos esta privando cada vez más de esta belleza arquitectónica.



Planta y alzado Según J.M. ESTABLÉS ELDUQUE

Reconstrucción y 
planta de la 
fortaleza

Acceso
Coger la carretera que desde Navardún nos lleva a Petilla, a la altura de la ermita de Ceñito sale una pista
forestal que con un coche TT podremos recorrerla y llegar a la base del castillo.
Como la barrera que cierra la pista no siempre esta abierta, hay que pensar en llegar andando, unos 5,2 km.
En círculo rojo su ubicación.
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