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DENOMINACIÓN CASTILLO 
Emplazamiento Monte Localidad CADRETE Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Pza. Aragón 5 C. Postal 50420
Teléfono 976125001 Comarca ZARAGOZA

Propiedad Municipal Acceso Solicitar visita
Horario visita solicitar en aytocadrete@cadrete.org Precio
Situación Dominado el Pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 670,420,49 670,312,57 380 m
Huso: 30 Y 4,602,386,25 4,602,177,53
GEOGRAFICA Latitud 41º33'15,36''N 41º33'11,30''N

Longitud 00º57'23,63''W 00º57'28,08''W

Descripción:
El castillo se encuentra en un cabezo inexpugnable, rodeado en sus tres cuartas partes por acantilados de
hasta 70 m. su eje mayor es de 200 m es perpendicular a la sierra. Justo debajo del muro que rodea la torre
se practicó un foso de unos 3 m de profundidad excavado en la roca.
Un primer recinto en el que destaca el muro con saeteras, esta sería la parte más vulnerable de haí el 
cuantioso número de saeteras. Un recinto intermedio, quizás donde se alojaría la guarnición, destaca el 
aljibe y una escalera de caracol para salvar los dos desniveles. Finalmente la torre forrada con doble muro,
fruto de sucesivas reparaciones, dividio en varios pisos, algunos abovedados, se encuentra coronada por 
almenas.

Estilo Cronología Musulmán Aparejo Tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Tras muchos años de ruina avanzada. En el 2012 se completó su restauración.
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Planta y alzado Según H. GIMÉNEZ FERRERUELA

Acceso
Desde el pueblo andando, y en coche coger el camino a La Plana la primera bifurcación a la izda nos
lleva hasta por encima del castillo
En círculo rojo la ubicación
En punteado amarillo tramo a hacer a pie
En azulado el tramo en vehículo (aconsejable 4x4, en el tramo final).
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