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Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Al S del pueblo de Cunchillos 
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 608,642,72 608,534,46 490 m
Huso: 30 Y 4,639,785,04 4,639,576,21
GEOGRAFICA Latitud 41º54'6,49''N 41º54'2,43''N

Longitud 01º41'24,91''W 01º41'29,48''W

Descripción:
De planta rectangular, 8,60 x 12,50 con paredes de 1,65 m de ancho en los lados cortos y 1,80 en los 
largos. Actualmente tiene dos plantas, aunque sólo la baja es la original del XIV.
El espacio interior de la planta baja corresponde al de una sola estancia sin compartimentar de unos 6 m de
altura realizada a base de sillares, se cubre con bóveda de cañón apuntado reforzada por tres arcos
apuntados. La puerta se localiza en la parte S. se abre con un arco de medio punto. Hay cuatro ventanas 
abocinadas colocadas simétricamente entre sí. 
La segunda planta fue reconstruida en altura, a base de pequeñas piedrascon hiladas horizontales.

Estilo Cronología XIV Aparejo Sillares
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
El estado de conservación esteriormente es bueno. Perteneció al obispado de Tarazona hasta incluso 
después de la desmortización ya que se convirtió en ermita. Estaba habitada por un cuidador que la 
utilizava como vivienda y hoy en día sigue siendo de la familia.
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Planta y alzado Según Alejandra GUTIÉRREZ

Acceso
Por buena pista de tierra a algo menos de un kilómetro al S del pueblo.
En círculo rojo su ubicación.
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