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Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación A unos 3,5 km al N de Fañanas
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 725,239,84 725,129,54 543 m
Huso: 30 Y 4,665,081,52 4,664,872,21
GEOGRAFICA Latitud 42º6'17,13''N 42º6'13,14''N

Longitud 00º16'33,77''W 00º16'38,30''W

Descripción:
En la cumbre de un bancal de piedra se levantaba el castillo. La zona domina todo el paisaje.
El centro de la antigua villa se localizaría a mitad de camino entre el castillo y el río, más o menos 
alrededor de lo que parecen los restos de una torre. En la segunda mitad del s. XX, se destruyó una sala
cerrada sin puertas y con arcos,a la que la gente denominaba "la iglesia", aunque la descripción 
corresponde más bien a una torre defensiva que a una iglesia. Los sillares se utilizaron para construir una 
caseta en las proximidades, quedando solo un muro de buen sillar, restos de otros que recubriría un espacio
circular y gradas excavadas en la roca.
Podríamos estar ante un asentamiento anterior a los muslmanes, quizás romano.

Estilo Cronología XII - XIV Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Hoy en día son escasos los restos visibles y sería necesaria una excavación global de todo el conjunto.
Un factor a tener en cuenta de la conservación d elos restos es la pésima calidad de la piedra arenisca
utilizada, extraida en gran parte de la peña donde se levantó el castillo.
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Planta y alzado

Acceso
El conjunto se encuentra situado a orillas del Guatizalema, en las laderas E y S de un bancal de piedra. 
Desde Fañanas coger una pista apta para vehículos que em unos 3,5 km nos acerca al lugar. Si se sigue la
pista principal no hay pérdida. Desde el pueblo hay que partir desde la calle del Molino.
En círculo rojo la ubicación.
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