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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Monte Localidad BIJUESCA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de la Herrería 2 C. Postal 50316
Teléfono 976847201 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En lo más alto del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 590,102,02 589,993,83 980 m
Huso: 30 Y 4,599,689,44 4,599,480,79
GEOGRAFICA Latitud 41º32'35,03''N 41º32'30,93''N

Longitud 01º55'11,26''W 01º55'15,82''W

Descripción:
Formado por tres recintos escalonados. El castillo tiene saeteras y aspilleras repartidas por sus muros,
destinadas a armas de fuego. El recinto superior es de planta alargada, 55 x 14 m. En este recinto se 
conservan la mayor parte de sus muros, algunos rematados por almenas con saeteras, aunque en su casa
E se ha derrumbado una parte. En su lado E junto a la muralla se conservan los restos de un edificio 
rectangular y en la esquina SO restos de una torre. En el lado O se alza la torre, la cual sobresale de la 
muralla y conserva la puerta de entrada, con arco de medio punto, en codo simple, estando cubierta con
bóveda de cañón. La torre es rectangular de 6 x 4,5 m, reforzada con sillares en la saristas. Tiene cinco
plantas más la terraza y unos 16 m de altura. Las tras primeras plantas se cibren con bóbeda de cañón y 
las dos superiores tienen mechinales. A mabos lados de la torre se abren vanos con arco de medio punto.
se conservan ménsulas que sostenían un matacán. El recinto intermedio, el más grande, tiene planta 
ovalada y el recinto inferior conserva restos de la barbacana y en él se ubica la ermita.ovalada y el recinto inferior conserva restos de la barbacana y en él se ubica la ermita.
Estilo Cronología XIII Aparejo Mampostería irregular
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Aún siendo uno de los castillos más genuinos de Aragón, esta en ruina progresiva.
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Planta y alzado Según C. GUITART APARICIO

Acceso
Hasta la ermita se asciende comodamente andando, pues el coche conviene dejarlo abajo. Desde la ermita
andando un corto trayecto que no presenta mucha dificultad.
En círculo rojo su ubicación.
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