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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Monte Localidad MALUENDA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Pza. Cardenal Casanova 1 C. Postal 50340
Teléfono 976893235 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Pública Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En el cerro que domina la villa.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 615,979,28 615,870,59 641 m
Huso: 30 Y 4,572,009,96 4,571,800,77
GEOGRAFICA Latitud 41º17'25,76''N 41º17'21,62''N

Longitud 01º36'53,79''W 01º36'58,33''W

Descripción:
Aunque muy ruinoso, es una de las fortalezas musulmanas de tapial que conservan aún partes apreciables.
Es una ciudadela de planta oblonga de unos 80 m de longitud por una anchura variable de 10 a 20 m, por lo 
que se asemeja al tipo de castillos de sierra, y también como ene stos aparece una torre en un extremo. La 
de Maluenda es cuadrada de 8 m de lado y protege la interesante entrada al castillo, hoy muy ruinosa, pero
puede apreciarse una amplia barrera a modo de barbacana de planta curva. El castillo conserva gran parte 
del muro que bordea la muela por su vertiente más escarpada que es la que mira al pueblo y a la vega,
ofreciendo dos cubos rectangulares en tanto que ha desaparecido casi totalmente en el lado opuesto, de 
pendiente más suave.

Estilo Cronología X - XIV Aparejo Tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Batsante maltrecho y en ruina progresiva, se han detectado varios desprendimientos de la torre.
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Planta y alzado Según JM. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
No hay problema de localización y el acceso es relativamente cómodo, aunque moverse por el castillo es 
dificultoso y en algunas zonas peligroso.
En círculo rojo su ubicación.
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