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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Monte Localidad TRASMOZ Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Calvo Sotelo 27 C. Postal 50583
Teléfono 976646417 Comarca TARAZONA y MONCAYO

Propiedad Privada Acceso Según horario
Horario visita Fines de semana. Contacto Srta lola 619753008 Precio
Situación En un cerro dominando el pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 605,979,48 605,871,13 759 m
Huso: 30 Y 4,631,516,34 4,631,307,49
GEOGRAFICA Latitud 41º49'39,76''N 41º49'35,69''N

Longitud 01º43'25,80''W 01º43'30,37''W

Descripción:
El castillo ha sufrido diversas fases de construcción:
1ª fase: A mediados del siglo XII se levantó la torre central y una cerca que la rodeaba. La torre es de planta
rectangular a base de sillares de arenisca. La puerta se abría en alto y presenta 3 plantas al interior. Tiene
varias saeteras y se ha rehecho en diversas ocasiones.
2ª fase: se amplió la edificación con un recinto poligonal con varias torres y foso exterior, una de las torres
hace de torre puerta, que da acceso al recinto interior. Se realizó un nuevo foso.
3ª fase: Se levantaron otras dos torres de planta rectangular.
4ª fase: Con la amenaza castellana se levantaron nuevos lienzos almenados, tambien se levantón un recinto
al pie de la torre, destacando el aljibe.
5ª fase: Se realizan varias construcciones sobre los muros del recinto y una torre pentagonal.

Estilo Cronología XII - XV Aparejo Mampuestos y sillares
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Restaurada la torre de Homenaje y destinada esta a museo. El resto en ruina progresiva.
Propiedad del castillo: FUNDACION CASTILLO DE TRASMOZ
Princesa 17 50005 - Zaragoza
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Planta y alzado Izda. Según Alejandra GUTIÉRREZ

Acceso
No hay problema de acceso, eso si, andando, desde la plaza orientarse a la parte más elevada, seguir un
buen camino sin dificultad. En coche se puede hacer hasta que empieza el camino al castillo.
En círculo rojo su ubicación.
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