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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad CALANDA Provincia TERUEL
Ayuntamiento Calle Mayor 28 C. Postal 44570
Teléfono 978846374 Comarca BAJO ARAGÓN

Propiedad Municipal Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Calle Virgen del Pilar
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 733,183,31 733,074,70 466 m
Huso: 30 Y 4,535,792,31 4,535,582,23
GEOGRAFICA Latitud 40º56'21,47''N 40º56'17,33''N

Longitud 00º13'48,65''W 00º13'53,01''W

Descripción:
La villa se asienta al pie de una pequeña elevación en la cual se sitúa el castillo, perteneciente este a la 
Orden de Calatrava. El castillo contaba con diferentes edificios y patios, además tenía un granero que en su
origen primitivo era una mezquita. Actualmente subsisten escasos restos, ya que según la descripción de
Madoz, de él no quedó nada después del asalto que sufrió durante la I Guerra Carlista.en 1839.
Posteriormente en su solar se edificaron las escuelas y otros inmuebles que poco a poco fueron ocultando 
los restos. A finales de 1997 se derriban los edificios y empiezan aparecer de nuevo los restos del castillo.
En contramos restos de suelos empedrados, estancias y una posible torre, así como muros perimetrales,
también aparecen basas de columnas que pertenecerían a un patio. Lo más destacable es el fantástico
aljibe que se llega a él a través de una sala rectangular. El aljibe posee dos vierteaguas en forma de cabeza
de animal.

Estilo Cronología Aparejo Diverso
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En ruina progresiva. Se intentó hacer una consolidación y restauración de sus muros perimetrales y fue
una actuación que dejó bastante que desear.
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Planta y alzado Según JM: CLÚA y A. ARGUDO

planta y alzado del aljibe

Acceso
Se sitúa junto a la iglesia del Pilar, su acceso bien se hace por la calle Virgen del pilar o por la del 
Esconjrador. No obstante los accesos son restringidos por estar en ruina.
En círculo rojo su ubicación.
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