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DENOMINACIÓN CASTILLO DEL COMPROMISO
Emplazamiento Urbano Localidad CASPE Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España 1 C. Postal 50700
Teléfono 976639069 Comarca BAJO ARAGÓN-CASPE

Propiedad Pública Acceso Según horario
Horario visita S,D y festivos 11 a 13 / 17 a 19 horas Precio 2 euros
Situación Junto a la Plaza del Compromiso
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 748,426,53 748,318,47 205 m
Huso: 30 Y 4,569,462,46 4,569,252,29
GEOGRAFICA Latitud 41º14'15,72''N 41º14'11,61''N

Longitud 00º2'8,69''W 00º2'13,03''W

Descripción:
Tambien conocido como el castillo del Compromiso, fue construido en 1394, por los caballeros de la Orden
de San Juan, quienes construyeron un conjunto defensivo en la parte más alta de la ciudad, formado por la
colegiata de Santa María, el convento hospitalario y el castillo, que fue su residencia.
Construido sobre las ruinas de un palacio musulmán, estaba compuesto por el propio castillo del Bailío de
la Orden y el convento. En principio era un edificio de planta irregular y alargada con los muros almenados
y reforzados por contrafuertes; hoy es un macizo cuadrilátero de unos 50 x 30 m. Se mantienen los sótanos
de la fortaleza, a los que se accede por pasadizos excavados en la propia roca. Se conserva el núcleo 
principal. De la fachada que da al patio, subsiste la mitad inferior, con el muro en talud y contrafuertes. De 
la sala superior, en donde se celebró el Compromiso, queda un escudo y la jamba de una ventana gótica,
el cuerpo N subsiste casi íntegro con apariencia de un grueso torreón, conserva una cámara con arcos.
En 1412 se celebró el conocido Compromiso de Caspe. Ha sufrido muchas transformaciones.En 1412 se celebró el conocido Compromiso de Caspe. Ha sufrido muchas transformaciones.
Estilo Cronología XIV Aparejo Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Entre 2010 y 2012 se ha procedio a su rehabilitación, aún sin terminar en su totalidad se puede ver en lo
fundamental.
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Planta y alzado

Acceso
No plantea problemas de localización pues se encuentra en el mismo centro de Caspe.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
http://www.turismodezaragoza.es/provincia/patrimonio/medieval/castillo-bailio-caspe.html


