INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

CC. 74

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
C/ Vigas s/n
Teléfono
976842329

Fecha creación ficha
Actualización

20/07/2015
B.I.C.

LA VILUEÑA

Propiedad
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Calle Las Vigas
Datos de situación
ED50
UTM
X
606,930,52
Huso: 30
Y
4,570,094,45
GEOGRAFICA
Latitud
41º16'28,16''N
Longitud
01º43´23,93`W

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50219
COMUNIDAD CALATAYUD

Precio
WSG84
606,821,95
4,569,885,44
41º16`24,02''N
01º43`28,47``W

Altitud
700 m

Descripción:
La estructura y planta se adapta al terreno en donde se asienta, revistinedo las laderas de un espolón que
cuelga sobre el barranco de la Rambla del Molino. La planta es de unos 600 m2, y los muros son de tapial
prensado. En el extremo S se levanta la iglesia, cuya torre bien pudo formar parte del recinto. Subsiste un
torreón d eplanta rectangular de tapial, donde pueden verse los mechinales para sujetar los andamios. El
muro de la torre presenta un grosor de 1,60 m y una altura exterior de 8 m. la torre estaba enlucida pero ha
perdido la cal que la cubría. En otro de los ángulos, en el O se alza otro torreón.
El castillo actual parece un castillo-refugio muy parco en construcción y construido con prisas, seguramente
por la proximidad de la guerra contra Castilla.

Estilo
Cronología
XIV
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
El interior está ocupado por el antiguo cemeneterio.
Muy mal conservado, se va desprendiendo la tierra de la torre.
La torre de la iglesia restaurada pero totamente encalada.
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Aparejo
Ca

Tapial

Planta y alzado

Acceso
Lo mejor es llegar andando hasta la iglesia. Una vez en ella la parte posterior es el cementerio, haciendo la
circunvalación veremos la torre de tapial.
En círculo rojo su ubicación.
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