INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

BM. 1

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza de la Igelsia 1
Teléfono
978812001

Fecha creación ficha
Actualización

18/07/2013
B.I.C.

ALBALATE DEL ARZOBISPO

Propiedad
Pública
Acceso
Soliictar visita
Horario visita
Teléfono 600247281
Situación
En lo más elevado del pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
709,145,48
Huso: 30
Y
4,555,409,49
GEOGRAFICA
Latitud
41º7'20,44''N
Longitud
00º30'31,63''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
TERUEL
C. Postal
44540
BAJO MARTÍN

Precio
WSG84
709,636,74
4,555,199,81
41º7'16,32''N
00º30'36,04''W

Altitud
366 m

Descripción:
El recinto del castillo era de gran extensión, pues ocupaba toda la meseta trazando un cuadrilátero alargado
de 90 x 30 m, edificando en la parte S la mansión señorial, el resto haria de albacar y se edificó la plaza de
toros. La residencia señorial, podemos conmprobar la disposición de sus aposentos alrededor de un patio
central, cuya planta es irregular. Carece de torres destacadas, acentuando así su carácter residencial. El
ala oriental es la más destacada en altura y riqueza artística. Es rectangular y tiene dos salas superpuestas
destacando la superior quee s la capilla. Las ventanas mantienen su tracería gótica y en el testero se
habilitó un pequeño presbiterio cuadrado, con bóveda estrallado y arco carpanel. Esta capilla es una de las
joyas del gótico aragonés. Este castillo es uno de los ejemplos más antiguos de una residencia fortificada
de estilo gótico en España.

Estilo
Gótico
Cronología XIII - XVI
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Restaurado en una primera fase, aunque con muchas deficiencias.
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Aparejo
Ca

Sillería

Planta y alzado

Según C. GUITART APARICIO y J. GARCÍA RODEJA

Acceso
Al destacar sobre el pueblo no hay problema de localización. Para acceder mejor hacerlo andando, dejar el
vehículo en el parking junto al río.
En círculo rojo su ubicación.
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