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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Plaza España 1
Teléfono
978734301

Fecha creación ficha
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TORNOS

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En el cerro que domina el pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
632,386,51
Huso: 30
Y
4,535,150,37
GEOGRAFICA
Latitud
40º57'21,84''N
Longitud
01º25'37,26''W

Comarca

Provincia
C. Postal
JILOCA

17/04/2006

TERUEL
44230

Precio
WSG84
632,277,42
4,534,942,15
40º57'17,71''N
01º25'41,77''W

Altitud
1.111 m

Descripción:
Esta situado sobre una loma ovalada, desde donde se contempla gran parte del Campo de bello y la laguna
de Gallocanta.
Era una robusta construcción de planta cuadrada de unos 60 m de lado con torres en las esquinas. Tuvo
gran importancia para la defensa de la frontera aragonesa, ya que se ubica en la primera línea del sistema
defensivo de las aldeas de Daroca.
Hay constancia de su existencia al menos desde el año 1200, perteneciendo siempre a la Corona
Aragonesa, si bien fue entre 1300 y 1320 cuando Jaime II mandó fortificarlo y dotarlo de la estructura actual.
El castillo constituyó un reducto defensivo muy importante durante 1347, resistiendo los ataques de los
unionistas del cercano castillo de Berrueco, siendo alcaide Domingo Marcuello, fiel a Pedro IV de Aragón.
En la actualidad se conservan restos de tres torreones, un muro, aljibe y un pasillo de roca que comunica
las dos terrazas.
Estilo
Cronología
XIV
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Se ha consolidado alguna zona perimetral del castillo, pero lo ideal sería el poder llevar a cabo una
excavación.
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Planta y alzado

Acceso
Saliendo de la localidad dirección Calamocha hay un camino a la derecha (esta indicado), lo cogemos y nos
acerca hasta la falda del cerro. Desde este punto por un camino iremos andando. Con un todoterreno es
posible acceder. Por la carretera a Bello tambien parte un camino que nos acerca a la falda del cerro.
En círculo rojo su ubicación.
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