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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
RUESTA
Ayuntamiento
Pza. José Antonio s/n (URRIÉS)
Teléfono
948888113
Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En un extremo del pueblo.
Datos de situación
ED50
UTM
X
657,828,30
Huso: 30
Y
4,717,263,72
GEOGRAFICA
Latitud
42º35'27,22''N
Longitud
1º4'35,35''W

07/10/2012
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50685
CINCO VILLAS

Precio
WSG84
657,722,00
4,717,053,46
42º35'23,22''N
1º4'39,82''W

Altitud
549 m

Descripción:
El edificio se levanta sobre una plataforma rectangular, con un eje dominante NO-SE, escarpada por tres de
sus lados, un claro testigo de la erosión fluvial. Sendas murallas conformaban los correspondientes lados,
casi paralelos NO-SE, y NE-SE-SO, en tanto que la parte que da a la zona urbana, donde las dificultades
defensivas eran mayores, se cerraba con la muralla de cremallera, con tres salientes acusados en planta,
de los que el central es una torre cerrada de ciertas dimensiones, y la menor, en el ángulo SE, de estrecha
planta, es abierta y resuelta en U. Una alta cortina une ambas torres. Se abren en la pared NE-SE de la
torre mayor dos puertas en altura, en la segunda planta, una de las cuales era la de ingreso a la misma. La
observación del interior permite apreciar que tenía cinco plantas, al igual que la desaparecida. Se abren
diversas aspilleras en los paramentos, un vano adintelado permitía acceder al parapeto volado, hoy
desaparecido. Existía una torre central, de cinco plantas, se levantaba centrada al N del patio de armas.
la sillería era semejante a la de las otras existentes.
Estilo
Cronología XIII
Aparejo
Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
En total abandono, aparte del castillo, el pueblo entero.
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Planta y alzado

Según JM. ESTABLÉS ELDUQUE

Reconstrucción del
castillo y población a
finales de la Alta Edad
Media.

Acceso
Prohibido el acceso por desprendiminetos de las casas del pueblo. Mejor verlo desde la carretera.
En círculo rojo su ubicación.
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