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Propiedad Iglesia Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Junto a la iglesia
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 725,777,02 729,668,85 499 m
Huso: 30 Y 4,661,957,96 4,661,750,50
GEOGRAFICA Latitud 42º4'35,41''N 42º4'31,48''N

Longitud 00º16'14,75''W 00º16'19,18''W

Descripción:
Aprovechando la estructura del castillo se construye la iglesia parroquial. El lado E del bancal de piedra
muestra un zócalo de sillares bien encuadrados, formando amplios paños de bastante altura que configuran
una planta irregular. La muralla tiene un resalte de unos 10 m, entre las cotas 485 y 495 m, un desnivel
suficientemente brusco como para que desde este lado el castillo y sus torres destacaran nitidamente. La
fortaleza contaba con más de una torre. Al S d ela iglesia se pueden ver algunos restos más de parte de la
fortaleza, aunque gran parte han desaparecido. El granero situado en esta zona todavía era conocido por los
vecinos como "el granero del Obispo". Más al S, junto a una escalera  picada en piedra, oculta en la 
actualidad  bajo una moderna capa de cemento, puede verse claramente el arranque de una torre fortificada 
ya desaparecida. En la torre de la iglesia, en lacara N hay un vano de piedra con arco de medio punto, que 
fue cegado, podía tratarse de una puerta en altura del castillo.

Estilo Cronología XII - XIV Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Además de la zona del castillo que acabó convistiéndose en iglesia parroquial, y de los restos existentes al
S de la misma, parte de su estructura se encuentra integrada en algunas casas, si bien en sus plantas 
bajas o bodegas, en sus paredes maestras, o en sus cimeintos. Algunas viviendas son amplaiciones o 
modificaciones de la estructura original del castillo.
Los restos visibles están en ruina y degradación progresiva.
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Planta y alzado Según A. NAVAL y J. NAVAL

Acceso
No plantea problemas de acceso ni d elocalización pues la iglesia parroquial es una buena referencia.
En círculo rojo su ubicación
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