Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en Chinchón, Madrid

Casa Rural en venta en Chinchón, Madrid
Dormitorios: 10
Aseos: 4
Metros construidos: 739

Descripción
Se vende el Castillo de Casasola junto con 300,ha de terreno
productivo. LA PROPIEDAD SE VENDE COMPLETA Y
CONSISTE EN EL CASTILLO del siglo XIV Y 300 HECTÁREAS
La planta del castillo de Casasola, es aproximadamente
triangular, ( 40x52 m)con dos torreones circulares de 6 metros de
diámetro, y 9 m de altura conservada, en los vértices de su
fachada principal. Ocupa un espolón yesoso, por sus lados norte
y sur lo circundan dos torrenteras de precipitado caudal, que
aumenta considerablemente sus defensas y cuyo único lado
accesible es un puente, que une un profundo y amplio foso,
cortado a pico delante de su frente principal, única entrada que
protege la Torre del Homenaje.
Pero lo más importante de esta fortaleza, es el gran pozo
excavado en plena roca arcillosa, que da acceso a un manantial
de agua, cuya boca inicial se abre en la parte más baja de la
Plaza de Armas, y cuya salida imposible de precisar, por estar
cegada en parte, supone una salida al valle, posiblemente a
través de las muchas hendiduras de tajo o precipicio.
Este pasadizo circular alrededor del pozo para dar luz al mismo,
son idénticos a los subterráneos que existen en la alcazaba de
Tetuán, por lo que se cree que es de autoría árabe. Este pozo es
uno de los mejores y poquísimos de este género, y único en la
Comunidad de Madrid.
Se ingresa por un puente de piedra que atraviesa el foso formado
por dos arcos, cuyos cimientos son parte de la misma roca. Es
este foso medieval el mejor conservado de los existentes en la
provincia. La puerta se halla situada junto a la torre derecha y
protegida a su vez por la Torre del Homenaje. Está construida de
sillarejo del mismo material del terreno, es decir, yeso. El puente
de piedra es de tres ojos, con pilares parcialmente tallados en la
roca natural, que permite salvar el foso y acceder por la única
puerta del recinto. La Torre del Homenaje es de planta cuadrada
con sus esquinas redondeadas. Se pueden apreciar dos pisos. A
la altura del primero se ven dos arranques de una bóveda de
piedra. Desde esta torre, un pasadizo conduce al interior de la
torre derecha, desde la que se domina el foso. En el muro noreste
quedan dos saeteras y restos de un torreón. Al estar
desmochado, no presenta ningún tipo de almenaje. Sus paredes
conservan 15 metros de la altura original.
Está aislado del pueblo, en pleno valle del Tajuña el cual puede
observarse desde lo alto del Castillo. El Castillo fue alojamiento
secreto de...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Chinchón

2.000.000,00 €
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