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Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En el monte cercano al pueblo y denominado "El Castillo"
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 288,967,44 288,873,61 440 m
Huso: 31 Y 4,638,528,90 4,638,324,56
GEOGRAFICA Latitud 41º52'11,28''N 41º52'7,22''N

Longitud 00º27'26,01''E 00º27'21,69''E

Descripción:
Entre las ruinas del castillo se han encontrado restos cerámicos de época islámica, medieval y moderna,
con trocitos de reflejo metálico y pintadas de color azúl. También se han encontrado baldosas góticas, de
los ss. XV-XVI. Finalmente se han recuperado también los tubos cerámicos que corresponden a las 
tuberóas que servían para la conducción del agua a las cisternas.
El castillo fue construido en un espolón en forma trapezoidal de unos 100 m de longitud por 30 de anchura.
El acceso al castillo se realizaba por la parte nororiental, donde es probable que hubiera un foso que 
dificultara el acceso. En la parte de levante se conserva un muro de unos 30 m de largo compuesto de 
sillares muy bien trabajados, contrariamente a parte d ela cimentación que tiene un acabado poco pulcro.
En el extremo S puede verse un fragmento de pared más antiguo, de sillares más gruesos, y que sería
parte de la primitiva fortaleza. En su recinto se conservan dos cisternas de planta rectangular cubiertas por
bóveda.bóveda.
Estilo Cronología Aparejo Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Restos mal conservados, todo a falta de una buena excavación arqueológica.
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Planta y alzado

Acceso
Desde la parte NO del pueblo sale una pista apta para vehículos que nos conduce hasta la base del cerro en
donde se asienta la fortaleza.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Fue tierra disputada por nobles y eclesiásticos (diócesis de Lérida y Barbastro).
El nombre de Albelda es un término árabe que significa “la ciudad”.
Fue lugar de señorío de los Condes de Urgell (siglo XIII y XIV ) y luego de los Peraltas.
Villa, desde que Felipe IV, en 1629, le otorgara esa condición.
Tierra de Infanzones, a partir de entonces, a la que pertenecieron las armas de los Miravete, Cudós, Sangenís, 
Chicot y Torres.
El castillo es de origen islámico, que se levantaba sobre una cresta del plegamiento anticlinal. Esta fortaleza
jugó un papel importante para los Condes de Urgel en 1083. luego perteneció a la Baronía de Peralta y en 
1328 fue a parar a manos aragonesas. Los Gilabert fueron los últimos señores del castillo. Felipe II ordenó
derribar la fortaleza en 1593, ya que se había convertido en refugio de bandoleros.
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Restos constructivos del castillo y
entalladuras en la roca


