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

Propiedad Público Acceso Según horario
Horario visita Llamar al tlf 978704035 Precio Variable
Situación En la parte alta de la población.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 632,088,99 631,979,76 1,196 m
Huso: 30 Y 4,474,153,84 4,473,944,48
GEOGRAFICA Latitud 40º24'24,60''N 40º24'20,38''N

Longitud 01º26'36,18''W 01º26'40,66''W

Descripción:
En el centro de la primitiva medina musulmana, se sitúa el castillo. Se trata de una inexpugnable fortaleza,
asociada al origen islámico de la ciudad. Siguiendo el borde del relieve sobre el que se asienta, se 
levanta el cerco amurallado, con once torres de planta circular, que en su lado oriental se encuentran 
abiertas al interior, y un único torreón cuadrado al S, en el tramo mural de edad cristiana y aspecto distinto,
por no utilizar como aglomerante el yeso rojo de la época musulmana anterior.
Se presneta como un campo arqueológico, con importantes restos construidos de las casas-palacio del XII,
que ocuparon el alcazar musulmán. Son palacetes con patios centrales y habitaciones a su alrededor.
En la parte superior se encuentra la residencia principal, el aljibe y restos de un hamman. Las otras 
construciones se hayan en la parte baja del castillo.

Estilo Cronología XI - XVIII Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Excavado y restaurados su muros y estancias encontradas
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Planta y alzado Según panel situado en el castillo

Acceso
Subiremos hasta el cementerio con el coche y desde allí un corto paseo nos acerca al castillo.
En círculo rojo su ubicación.
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