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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Mayor 3
Teléfono
978771026

Fecha creación ficha
Actualización

09/08/2013
B.I.C.

ALIAGA

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En la cresta que domina el pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
694,077,31
Huso: 30
Y
4,505,420,04
GEOGRAFICA
Latitud
40º40'34,10''N
Longitud
00º42'13,48''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
TERUEL
C. Postal
44150
CUENCAS MINERAS

Precio
WSG84
693,96873
4,505,210,35
40º40'29,92''N
00º42'17,88''W

Altitud
1.210 m

Descripción:
Hoy en día se halla en ruinas deplorables, pero podemos identificar su planta y recintos, que comprenden
más de 4.000 m2. ocupan una peña de talud casi vertical por su vertiente N, que mira a la villa, y menos
escarpadas por el S, aunque erizada de crestas rocosas que se aprovecharon para levantar las murallas.
Podemos reconocer los tres recintos murados, escalonados topográficamente, y en lo más alto, sobre un
peñasco inexpugnable, se alzaba la torre de Homenaje, que era rectangular con un cubo semicilíndrico
adosado a ella. En un grabado del XIX aparecen aspilleras para fusilería en vez de almenas, esto es debdio
a las reformas en las Guerras Carlistas. El recinto exterior es lo más relevante y bien conservado. Es de
planta oblonga de 100 x 50 m y lo compone un muro provisto de numerosos cubos cilíndricos de 3 m de
diámetro. Hay una torre algo descalabrada de 8 x 7 m, cuypo material es diferente al del resto. Los muros
de los recintos interiores estan muy destruidos.
Estilo
Cronología
XII - XIX
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En ruina progresiva
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Aparejo
Ca

Mampostería

Planta y alzado

Plano según C. GUITART APARICIO

Acceso
Desde la parte alta del pueblo hay un sendero que nos lleva hasta el castillo.
En círculo rojo su ubicación.
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