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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad GRISEL Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza D. Nicolás Ledesma García 1 C. Postal 50513
Teléfono 976640024 Comarca TARAZONA y MONCAYO

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En el centro del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 605,700,03 605,590,83 625 m
Huso: 30 Y 4,636,523,75 4,636,315,79
GEOGRAFICA Latitud 41º52'22,21''N 41º52'18,18''N

Longitud 01º43'34,69''W 01º43'39,30''W

Descripción:
El castillo de estructura señorial, ocupa un pequeño altozano que domina el caserío. Se conserva en lo 
fundamental y su interés se acrecienta por su doble atipicismo en la comarca, primero por su obra de 
excelente piedra sillar y segundo porque su noble fachada se aparta de los moldes habituales en esta zona.
Presenta un largo muro donde se abre la puerta, apuntada y adovelada, bajo una hermosa buharda apoyada
sobre tres ménsulas de sillares escalonados, las ventanas aparecen alteradas. En un extremo se insinúa 
un torreón, d eplanta rectangular y que seguramente sería el origen del castillo, hoy en día apenas levanta
en altura. El edifico acusa una planta irregular, forzada por la configuración de la plataforma natural. En las 
restantes fachadas quedan saeteras, careciendo de ventanas. Delante de la fachada corre un adusto muro,
paralelamente a ella, que continuaba por los edificios postizos. Residirían en él los posibles señoresb laicos
o los alcaides del cabildo catedralicio de Tarazona. Es un notable ejemplar de mansión fortificada de 
señorío-señorío-
Estilo Cronología XIV Aparejo Sillería
Calve Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Restaurado. Se utiliza para alojamiento rural y pequeños actos musicales en verano.
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Planta y alzado Según Asoc. Amigos de los Castillos del Somontano del Moncayo

Acceso
Al estar en el centro del pueblo no plantea problemas de localización ni de acceso.
El círculo rojo señala su ubicación.
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