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DENOMINACIÓN CASTILLO TEMPLARIO
Emplazamiento Monte Localidad CASTELLOTE Provincia TERUEL
Ayuntamiento José Antonio 2 C. Postal 44560
Teléfono 978887593 Comarca MAESTRAZGO

Propiedad Pública Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En la cresta rocosa que domina la población
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 726,059,76 725,949,87 888 m
Huso: 30 Y 4,520,426,10 4,520,216,56
GEOGRAFICA Latitud 40º48'10,91''N 40º48'6,76''N

Longitud 00º19'13,04''W 00º19'17,46''W

Descripción:
A juzgar por sus restos, la fortaleza pertenecía al tipo de planta irregular dispersa de gran extensión, unos
130 m de eje máximo por una anchura variable que llega hasta los 50 m. Por sus desniveles tenía hasta 4
recintos y el acceso principal se hacía por puente levadizo. Hay tres torres rectangulares, más una de forma
triangular, más las única piezas que conservan algo más, que son la sala capiltural y la torre de Homenaje.
La torre de Homenaje sería grandiosa a juzgar por su planta de 11,50 m de lado. Junto a ella restos de una
sala que podría haber sido capilla. Quizas los más significativo sea su grandiosa sala capitular de planta
rectangular, de la que se conservan arranques de arcos. También posee hasta dos cisternas.
Durante las Guerras Carlistas el castillo sufrió numerosas ampliaciones y restauraciones, conservadas hoy
en día. Finalmente el castillo fue asaltado en la I Guerra Carlista y arrasado.

Estilo Cronología XII Aparejo Mampostería y sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Restaurado en su mayorúa, aunque continuan labores de investigación.
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Planta y alzado Según C. GUTART APARICIO

Acceso
Dejar el vehículo en la Plaza de España (entrada del pueblo). Ascender por la calle General Martín Alonso y
por detrás de la iglesia tomamos la calle San Pedro que enlaza con el camino que sube comodamente al
castillo.
En círculo rojo su ubicación.
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