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Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
En el limite de Malanquilla con Aranda km 46 de la A-1503
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
595,067,83
594,959,39
Huso: 30
Y
4,605,190,36
4,604,981,76
GEOGRAFICA
Latitud
41º35'31,30''N
41º35'27,21''N
Longitud
01º51'33,84''W
01º51'38,41''W

Altitud
990 m

Descripción:
Se levanta sobre un pequeño promontorio rocoso, aislado del resto, que lo convierte en un otero redondo y
alargado. En el extremo del aldo O aparece una pequeña torre construida con piedras bastas e irregulares.
Tiene saeteras en tres de sus lados, siendo tres en el lado largo contrario a la puerta y dos en los lados
cortos. La torre es rectangular de 7 x 5,50 m que serviría de atalaya de vigía o de enlace con otros castillos.
Actualmente conserva dos plantas, pero seguro tendría tres más la terraza. En los muros aparacen los
mechinales donde iban empotradas las maderas que dividían los pisos. A la altura del segundo piso
aparece el arranque de la puerta.
En el extremo del aldo NE aparece un montículo de piedras que da la impresión de ser otro torreón.
Aunque en la actualidad solo se presenta una torre, sus restos permiten vislumbrar un castillo fortificado
muy grande del que esta torre es su ultimo vestigio.
Aparecen sillares grandes, quizás pertenecientes al asentamiento celtibérico anterior.
Estilo
Cronología
X
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T
Conservación y uso:
En ruina avanzada
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Planta y alzado

Acceso
Desde Malanquilla coger carretera a Aranda (A-1503) y desde Aranda dirección Malanquilla. En el km 46
al otro lado se vislumbra la torre. Desde este punto andando atravesando el campo que lo separa.
En círculo rojo su ubicación.
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Detalle de las saeteras
desde el interior

Vista desde la carretera

