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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Monte
Localidad
CEDRILLAS
Ayuntamiento
Plaza de La Constitución 3
Teléfono
978774001
Propiedad
Público
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En el cerro que domina el lugar
Datos de situación
ED50
UTM
X
682,129,33
Huso: 30
Y
4,478,804,04
GEOGRAFICA
Latitud
40º26'21,33''N
Longitud
00º51'9,67''W

26/10/2013
B.I.C.

Comarca

Provincia
C. Postal
TERUEL

17/04/2006

TERUEL
44147

Precio
WSG84
682,020,05
4,478,595,36
40º26'17,15''N
00º51'14,09''W

Altitud
1.435 m

Descripción:
Tiene una planta irregular que se podría asimilar a la de una elipse que se adapta al perímetro de la
plataforma rocosa en donde se asienta. Tiene una longitud de 151 m y una anchura de 57 m. La muralla del
lado S ha desaparecido a excepción de la torre puerta, acceso principal. También existen saeteras y
troneras en los muros de los lienzos de la parte N. la torre puerta es de planta rectangular, 5,30 x 4,20 m y
una altura de unos 11 m, presentando tres cuerpos diferenciales. Hay un segundo torreón situado al O, que
también es de planta rectangular, 3,80 x 4, 80 m, y una altura de unos 6,40 m. se encuentra semienterrado
debido a la gran cantidad de escombro acumulado. Otro torreón al E del que solo afloran sus muros. Hay
una puerta abierta en el muro N realizada en sillería. Con respecto al interior se conservan restos de
múltiples viviendas y una pequeña iglesia.

Estilo
Cronología XIII
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En proceso de restauración y estudio.
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Aparejo
Ca

Mampostería y sillar

Planta y alzado

Según C. GUITART APARICIO

Acceso
Se realiza desde la parte alta del pueblo a través de una estrecha senda con mucha pendiente que nace a la
altura del depósito de agua. Desde hace unos años se realiza por un camino rodado abierto a lo largo de la
ladera del cerro.
En círculo rojo su ubicación.
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