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DENOMINACIÓN CASTILLO DE SANTA CROCHE
Emplazamiento Monte Localidad ALBARRACÍN Provincia TERUEL
Ayuntamiento Plaza Mayor 1 C. Postal 44100
Teléfono 978700400 Comarca SIERRA DE ALBARRACIN

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación A unos 4,5 km al E antes de llagar a Albarracín
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 634,389,57 634,280,34 1,139 m
Huso: 30 Y 4,476,878,54 4,476,669,62
GEOGRAFICA Latitud 40º25'51,61''N 40º25'47,40''N

Longitud 01º24'56,54''W 01º25'1,02''W

Descripción:
Se trata de una fprtificación de planta irregular, asimilable a un rectángulo, de unos 40 x 20 m.
Esta compuesto por dos recintos escalonados sobre la pendiente del montículo. El bajo bordea con sus
muros el perímetro y en sus esquinas poseía torreones defensivos, dos cuadrados y dos circulares, de los
que quedan pocos restos. El muro mejor conservado es el que mira al E, de gran longitud y altura con un
remate almenado: Su interior está recorrido por un adarve. Uno de los muros contíguos forma un 
semitorreón corcular de grandes proporciones, de 9 x 5 m, y fortificado por troneras enmarcadas en
sillares. Su función sería la defensa de la inmedita puerta de ingreso, formada por un arco rebajado 
compuesto por sillares. En el recinto alto destaca un muro almenado unido a un torreón rectangular de 
9x5 m. en su interior conserva vestigios de estancias, una de ellas con los arranques de la cubierta en
bóveda de medio cañón.

Estilo Cronología XII - XIV Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En ruina progresiva
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Planta y alzado Según C. GUITART APARICIO

Acceso
Basta con dejar el vehículo en algún espacio en la cuneta de la carretera y con un poco de cuidado subir
por el barranco hasta llegar al castillo.
En círculo rojo su ubicación.
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