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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Monte Localidad MORATA DE JALÓN Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Mayor Baja 1 C. Postal 50260
Teléfono 976605018 Comarca VALDEJALÓN

Propiedad Pública Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En el cerro que domina la villa
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 627,195,76 627,087,06 455 m
Huso: 30 Y 4,592,610,40 4,592,401,19
GEOGRAFICA Latitud 41º28'27,44''N 41º28'23,33''N

Longitud 01º28'36,16''W 01º28'40,70''W

Descripción:
Aunque no existe tradición oral ni topónimo que lo denote, a partir de la topografía se puede deducir que el
castillo se ubicó en lo alto de la colina en cuyas laderas se extiende la población. Allí se encuentra la 
ermita de Sta. Bárbara y una estatua del Sagrado Corazón. Ha sido completamente arrasado y no se 
advierte hoy en día rastro alguno de él, aunque es probable que en el subsuelo perduren sus cimientos.
El cerro posee una excelente posición de dominio sobre el valle y constituye un punto de relación visual con
los castillos de Arándiga y Chodes, y sería la relación entre ambos, ya que ellos no se visualizan entre si.
El castillo existía en el s. XII porque los documentos de 1178, 1179, 1182, 1188 y 1211 hacen referencia a
él. Sabemos que en 1421 se realizaron obras en el castillo.

Estilo Cronología XII Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Desaparecido
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Planta y alzado

Acceso
Es facil la localización del cerro y su acceso se hace andando dejando el vehículo en su base.
En círculo rojo su ubicación.
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