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DENOMINACIÓN CASTILLO DE LA BALLESTA
Emplazamiento Monte Localidad ARDISA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento La Iglesia s/n C. Postal 50614
Teléfono 976687808 Comarca CINCO VILLAS

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación A unos 4 km al S de Ardisa, en medio de unos campos de labor.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 685,446,04 685,338,48 433 m
Huso: 30 Y 4,671,621,30 4,671,412,43
GEOGRAFICA Latitud 42º10'26,49''N 42º10'22,50''N

Longitud 00º45'17,36''W 00º45'21,82''W

Descripción:
El castillo aparece como un palacio campestre en medio de tierras de labor y lo primero que nos llama la
atención es su torre central, bastante más antigua que el resto del conjunto. La torre es cuadrada de unos
7 m de lado, conserva sus primitivas almenas y saeteras. El palacio esta a su alrededor y de planta tambien
cuadrada de unos 14 m de lado, su remate de almenas se advierte por debajo de los tejados posteriores.
La puerta se abre al S, de arco apuntado con decoración floral, en la planta superior aparecen ventanas 
conopiales. En las fachadas E y O hay pequeños huecos abocinados de forma apuntada, y en la otra otro
arco de la misma forma cobija una especie de tímpano decorado con nunas piñas. Al interior destacan las
distintas portadas que dan acceso a lass habitaciones decoradas con tracerías góticas. Todo el edificio 
huecos para pequeñas piezas artilleras. En una de las esquinas se forma una especie de cubo que cobija
el pozo.

Estilo Cronología XI - XVI Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Pese a la buena apariencia exterior, el interior se encuentra en bastante mal estado.
El castillo se encuentra en venta tlf. 976311233
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Planta y alzado Según J.M. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
Desde Ardisa, unos 3 km aproximadamente al S, llegaremos a un desvio que por un camino de tierra nos
acercara al castillo, accesible en vehículo normal.
En círculo rojo su ubicación.
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