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Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En un extremo del pueblo, destacando sobre él.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 286,363,85 286,270,04 707 m
Huso: 30 Y 4,563,892,95 4,653,688,86
GEOGRAFICA Latitud 42º0'26,41''N 42º0'22,37''N

Longitud 00º25'13,14''E 00º25'8,80''E

Descripción:
Los vestigios de este castillo se adhieren a unos afilados riscos calcáreos que a modo de pantalla 
obstruyen la salida natural del barranco de La Paúl.
En la orulla izquierda, el imponente pitón rocos que oprime el cauce estuvo coronado por el castro medieval,
aunque los restos son escasos. Le llaman aquí castillo de peña Misdia (mediodía) pues por aquí pasa la
vertical de los rayos solares a las doce de la mañana.
El peñasco tiene en la zona donde se asentó la fortificación 16 m de altura, observándose en la cara S 
abundantes mechinales a tres niveles y otros de distribución más anárquica. Al N se agarran pegotes de 
argamasa, y en el costado occidental se apañaron unos lienzos desaparecidos. Al pie del acantilado se 
adosan un par de compartimentos rectangulares, quizás aljibes.

Estilo Cronología XII Aparejo Argamasa
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Escasos vestigios y mal conservados.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Basta llegar al pueblo, entrar en él andando, cruzarlo entero hasta llegar al inicio del paseo del río. Justo en
este lugar se alza un roca vertical que es donde se asentó la fortaleza. Una senda nos acercara hasta donde
se ven restos.
En en círculo rojo se ubica la situación.
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