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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad MARA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza Bermudez C. Postal 50331
Teléfono 976892011 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Dominando el pueblo, lo que era el antiguo cementerio.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 624,227,75 624,119,30 692 m
Huso: 30 Y 4,571,963,27 4,571,753,82
GEOGRAFICA Latitud 41º17'19,82''N 41º17'15,69''N

Longitud 01º30'59,32''W 01º31'3,83''W

Descripción:
El castillo se levantaba sobre un promontorio rocoso al que se accede por el lado del E, subiendo en zig-zag
para llegar a los pies de los muros del castillo, que aparece separado del resto por un foso de unos 3 m de
anchura y recorre toda la longitud de la muralla. El lado S también presenta un pequeño foso, mientras el
lado O da a un pequeño acantilado. Los restos se reducen a un muro adherido a la ladera , construido muy
rudimentariamente con piedras sin desvastar y tapial. Sería un castillo refugio, donde se debió guarecer la
población de las escaramuzas contra Castilla, pues en los momentos álgidos ordenó el rey pasen a 
defender el castillo de Belmonte.
Su planta es rectangular, de unos 25 x 40 m , conformando un recinto de unos 1,000 m2. El castillos sería
aprovechado posteriormente para cemenetrio.

Estilo Cronología XIV Aparejo Piedras
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En bastante má estado, haría falta una buena limpieza del lugar. 
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Planta y alzado

Acceso
Desde la plaza de la iglesia por la calle Cubo o San Roque nos podemos dirigir hacia las ruinas del castillo.
Y sino preguntar por el antiguo cemenetrio.
En círculo rojo su ubicación.
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