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DENOMINACIÓN CASTILLO DE BUÑOL
Emplazamiento Monte Localidad Provincia TERUEL
Ayuntamiento Plaza Mayor 1 (LA GINEBROSA) C. Postal 44643
Teléfono 978892546 Comarca BAJO ARAGÓN

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Al N de Mas de las Matas, junto a la carrtera general
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 735,227,11 735,118,19 524 m
Huso: 30 Y 4,529,227,19 4,529,018,00
GEOGRAFICA Latitud 40º52'46,72''N 40º52'42,60''N

Longitud 00º12'30,30''W 00º12'34,67''W

Descripción:
Núcleo de población árabe que existió al amparo de un castillo que dominaba por el N la entrada al valle. El 
poblado, hoy totalmente arruinado, se halla junto al castillo, en la ladera E, donde existen abundantes 
restos constructivos.
El castillo, casi totalmente arrasado, se localiza en la cumbre de un estratégico monte, adaptándose a la
orografía del terreno que lo hace inaccesible por sus laderas N y E. En las vertientes O y S quedan restos 
de un cerramiento amurallado con huellas de dos puertas de acceso. Este recinto debió de servir, además 
de cómo primer bastión defensivo, para guardar ganado en caso de ataque. 
Es indudable la procedencia árabe de esta fortificación que se estableció sobre un poblado ibérico en el
que también aparecen materiales cerámicos romanos. En la vaguada S del castillo se localiza la ermita de 
Sta Mª Magdalena, en ruina total.

Estilo Cronología Aparejo Bloques calizos
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Escasos restos y mal conservados
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Planta y alzado Según A.MARTÍN COSTEA y A. SERRANO FERRER

Acceso
No es fácil el acceso. Dirección Mas de las Matas, cuando termina el embalse, nos aparece el monte sobre
el que se encuentran los restos del castillo, descender por una pista y una vez cruzado  el río, ascender por
cresta andando.
En círculo rojo su ubicación.
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