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Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Dominando la población, junto a la ermita.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 652,232,60 652,123,79 1.136 m
Huso: 30 Y 4,545,361,60 4,545,152,80
GEOGRAFICA Latitud 41º2'40,37''N 41º2'36,24''N

Longitud 01º11'19,68''W 01º11'24,16''W

Descripción:
El caserío se asienta al pie de una loma rocosa, sobre la cual subsiste el castillo acompañado en una cota
inferior la ermita del Santo Sepulcro.
El castillo se compone de dos adustas torres de tosco aparejo de piedras, separadas unos 40 m y sin 
señales de que pudieran haber estado unidas por un muro. La de mayor altura es asimismo la de planta 
algo superior, rectangular de 6 x 4 m, con puerta deformada pero conservando una bóveda de medio 
cañón en la que debió ser la planta superior. La otra está peor conservada y es de planta casi cuadrada de
unos 4 m de lado. Es posible que hubiera una tercera torre, casi alineada con las anteriores, a juzgar por
los vestigios de cimientos, más alla de la segunda, también a unos 40 m de ésta y ocupando un ángulo
natural de la cresta, en el sitio más estratégico.

Estilo Cronología XIV Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Ruina progresiva
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Planta y alzado

Acceso
Andando desde el pueblo, accediendo por el camino que lleva a la ermita. También por la parte posterior del
monte se puede llegar en Todo Terreno hasta casi la cima.
En círculo rojo su ubicación.
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