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BLEMONTE DE GRACIAN

Propiedad
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Sobre la iglesia de Nrta. Sra. del Castillo
Datos de situación
ED50
UTM
X
622,386,76
Huso: 30
Y
4,574,661,87
GEOGRAFICA
Latitud
41º18'48,32''N
Longitud
01º32'16,49''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50332
COMUNIDAD CALATAYUD

Precio
WSG84
622,278,32
4,574,453,11
41º18'44,20''N
01º32'21,00''W

Altitud
683 m

Descripción:
Se encuentra asentado sobre una meseta rocosa y es de planta ovalada, muy alargada, de unos 90 m de
eje mayor y unos 50 de eje menor. Adaptándose a la cima del cerro conformando una planta de unos 4.000
m2. La planta tiene tres recintos escalonados topográficamente. Esta levantado al borde del acantilado y
sus muros son de tapial y piedra o sillar de yeso que aparecen muy mimetizados con el terreno. El
recinto más elevado se sitúa sobre un peñón rocoso y es de aspecto circular y que además puede ser la
parte más antigua. Su lado N enlaza con el recinto intermedio. Conserva escasos restos de muralla que
adaptan al cerro. El recinto intermedioe stá amurallado y da sobre el acantilado en los lados E y O. En este
último se existe un portillo y en el lado E conserva dos torreones muy rebajados en altura. En el recinto
bajo se ubica la iglesia de Ntra. Sra. Del Castillo con recinto amurallado, conservando una torre original.

Estilo
Cronología
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
El solar del castillo se utilizó como cementerio. La conservación es bastante penosa.
Se podría rehabilitar puesto que sería un mirador sobre el pueblo y valle fantástico.
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Planta y alzado

Acceso
Lo mejor es dejar el coche en la plaza y acceder andando hasta la iglesia. Desde este punto es conveniente
ir dando la vuelta al cerro para apreciar mejor el castillo.
En círculo rojo su ubicación.
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