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ALFAMBRA

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Sobre el cerro que domina la villa
Datos de situación
ED50
UTM
X
666,284,64
Huso: 30
Y
4,490,433,43
GEOGRAFICA
Latitud
40º32'50,21''N
Longitud
01º2'10,81''W

Comarca

Provincia
C. Postal
TERUEL

17/04/2006

TERUEL
44160

Precio
WSG84
666,174,78
4,490,224,59
40º32'46,04''N
01º2'15,28''W

Altitud
1.136 m

Descripción:
Los restos constructivos existentes corresponden a época medieval y moderna. La cumbre presenta un
desarrollo escalonado. En el extremo SSE en 1956 se realizó un rebaje de tierra para instalar una estatua
del Sagrado Corazón. La zona central presneta diversos restos de muros de mampostería. En el extermo de
más altitud es donde se sitúa el propio castillo. En el extremo NNE se levanta un torreón de planta
rectangular de 35 x 9 m. en el flanco SSW, existen muros de mampostería. En el espacio interior se haya
el aljibe, recubriéndose con obra de mamposrtería. Es de planta rectangular de 14,3 x 3,2 m. cubierto por
bóveda apuntada reforzada con cinco arcos de sillería.
El castillo es de origen musulmán y formaría parte de la Shala de los Beni-Razín. Lo conquistaron los
caballeros de Alfonso II en 1169. en 1174 se dona el castillo al conde Rodrigo Álvarez, fundador de la Orden
de los Hermanos de Alfambra. Luego paso a manos templarias y tras su disolución, paso a la orden de San
Juan. Fue conquistado por Pedro I de Castilla en 1363, pero era ya una fortaleza arruinada.
Estilo
Cronología
XI-XIII
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
En ruinas, aunque se han llevado campañas de consolidación y restauración.

Restos adosados al cerro e interior del aljibe
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Planta y alzado

Según publicación indicada

Acceso
Desde el mismo pueblo asciende una pista en buen estado para vehículos, pero dado que no hay mucha
distancia, aconsejamos ascender andando.
En círculo rojo su ubicación.
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