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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Monte Localidad VILLANUEVA DE JALÓN Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España 1 (CHODES) C. Postal 50269
Teléfono 976605551 Comarca VALDEJALÓN

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En la parte má elevada, doiminando el pueblo.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 623,863,84 623,755,82 496 m
Huso: 30 Y 4,593,482,90 4,593,273,95
GEOGRAFICA Latitud 41º28'57,60''N 41º28'53,50''N

Longitud 01º30'59,12''W 1º31'3,63''W

Descripción:
El emplazamiento consiste en un crestón rocoso alargado y estrecho, muy inclinado, dispuesto en sentido
SE-NO y aislado en su extremo SE por un foso cortado en la roca. El recinto inferior, más pequeño, se 
dispone a la entrada del castillo y se ha conservado sólo los restos de un muro perimetral. El recinto 
superior, el más grande, ocupa el resto de la superficie y termina en el extremo NO en una torre rectangular.
El extremo opuesto de este recinto superior, situado en cota inferior muestra un ensanchamiento que 
forma una especie de rectángulo, parcialmente tallado en la roca.
Si exceptuamos la torre, todo el costado del recinto superior aparece recorrido por la cimentación de un 
potente muro de mampostería. Por el contarrio el borde NE aparece bordeando la roca.
Este castillo, si bien pequeño y con escasos restos, constituye un ejemplo expléndido de la adaptación de
una fortificación a una peña rocosa.

Estilo Cronología XIII - XIV Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Restos en ruina progresiva.
Pueblo abandonado.

© Álvaro Cantos Carnicer,



Planta y alzado Según A. CANTOS CARNICER

Acceso
Dejar el coche en la carretera y ascender atravesando el pueblo abandonado hasta llegar al castillo.
En círculo rojo su ubicación.
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