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DENOMINACIÓN CASTILLO VIEJO
Emplazamiento Monte Localidad RUEDA DE JALÓN Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza Melquiades Álvarez 2 C. Postal 50296
Teléfono 976604039 Comarca VALDEJALÓN

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Junto al monte de las Celadillas, sobre la yesería
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 644,561,79 644,453,61 420 m
Huso: 30 Y 4,611,413,53 4,611,204,46
GEOGRAFICA Latitud 41º38'26,27''N 41º38'22,20''N

Longitud 01º15'51,48''W 01º15'55,98''W

Descripción:
El castillo tiene forma alargada y se dispone en dirección NE-SO. Termina en punta en el extremo NO y se
va ensanchando progresivamente hacia el extremo contrario, terminando en una zona bastante amplia con
anchura máxima de 40 m. de todo esto resulta en conjunto una forma aproximada de triángulo isósceles.
Los costados occidental y suroccidental de la fortaleza están cerrados por los cortadosque dan a la vega,
de modo que apenas recibieron defensas. Sin embargo el lado que mira hacia el interior, el oriental, fue
potentemente fortificado por medio de varios dispositivos: por una parte, un gran foso que fue tallado en la
roca; tras el foso, un antemuro recto; más al interior, tras la liza, una muralla reforzada por cuatro torres
cuadrangulares. Al interior existe una clara división bipartita: un núcleo principal situado al NO, es separado
de un ámplio recinto exterior mediante un foso y un muro, éste dotado de una torre de flanqueo. 

Estilo Islámico Cronología Aparejo Tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Totalmente arrasado, se conservan los cimientos de la planta.
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Planta y alzado Según A. CANTOS CARNICER

Acceso
De dificil localización hasta que no se está encima. Cogeremos el camino de la acequia de Urrea, llegaremos
a la yesería y dejaremos el coche. Andando unos 500 m por el barranco que asciende, llegaremos al castillo.
En círculo rojo su ubicación.
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