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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Monte Localidad TERRER Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza Bajo el Olmo 1 C. Postal 50293
Teléfono 97689802 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Junto al depósito de agua
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 607,665,70 607,557,10 606 m
Huso: 30 Y 4,576,293,70 4,576,084,80
GEOGRAFICA Latitud 41º19'48,78''N 41º19'44,65''N

Longitud 01º42'48,39''W 01º42'52,94''W

Descripción:
A los lados del castillo corren sendos barrancos que han producido una fuerte erosión, la planta es de unos
1.500 m2, presentando forma alargada y estrecha, pudiéndose distinguir tres recintos escalonados. Los 
recintos superior e intermedio presentan una incisión en sus muros, de forma cuadrada o rectangular, que 
parecen corresponder a la construcción de sillares de roca para construcciones actuales. En el recinto
superior las paredes aparecen enlucidas recubrinedo la roca de yeso. En el S se han construido las 
dependencias aprovechando parte de las piedras que conformaban la muralla. En el lado N se observa un
torreón cemicircular. Limitando los lados N, E y el camino de acceso se conserva una cámara subterránea
rectangular, que bien podría ser un aljibe.el recinto intermedio presenta una proa afilada hacia el E que sería
una torre de vigilancia del barranco de ese lado, que aparece semihundida, conservando solo dos lienzos.
El recinto inferior es alargado, presenta muralla cone scaso alzado y restos de estancias.

Estilo Cronología IX - XVI Aparejo Yeso
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Escasos vestigios y mal conservados.
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Planta y alzado

Acceso
El mejor acceso es por la rambla y coger el desvio al depósito de agua. En este lugar se ven los restos del
castillo, presenta dificultades de ascender hasta arriba.
En círculo rojo su ubicación.
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