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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Plaza del Ayuntamiento 1
Teléfono
978860279

Fecha creación ficha
Actualización

26/10/2013
B.I.C.

ALBA DEL CAMPO
Comarca

Propiedad
Acceso
Libre exteriormente
Horario visita
Situación
Sobre el pequeño cerro que domina la localidad
Datos de situación
ED50
UTM
X
639,964,33
Huso: 30
Y
4,498,107,58
GEOGRAFICA
Latitud
40º37'16,50''N
Longitud
01º20'43,14''W

Provincia
C. Postal
TERUEL

17/04/2006

TERUEL
44395

Precio
WSG84
639,855,63
4,497,899,04
40º37'12,33''N
01º20'47,60''W

Altitud
974 m

Descripción:
La planta es un cuadrilátero bastante regular, de unos 30 x 20 m, con lienzos de buena mampostería,
bastante elevados y con merlones de remate puntiagudo en los tramos que permanecen en pie,
aproximadamente la mitad. En un ángulo se alza la única torre conservada, cuadrada de 5 m d elado, de
gran esbeltez y con una buharda amatacanada en lo alto. En el lado más arrasado del recinrto se aprecian
los cimientos de tres torreones cuadrados.
El interés de este castillo radica en su planta regular, poco frecuente en las comarcas próximas.
El castillo, es prácticamente el único que subsiste en la depresión del Alto Jiloca. Ya existía en tiempos
de Jaime I, y reinando Jaime II, la Corona nombraba los alcaydes, de los cuales ee conocen a Juan y a su
hijo Martín de Galvanes, éste en 1308. En 1357, la reina Leonor mandó reparar el castillo y hacer el aljibe.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En ruina progresiva
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Aparejo
Ca

Mampostería

Planta y alzado

Según C. GUITART APARICIO

Acceso
Pese a que se puede llegar en coche casi hasta la base del cerro, lo mejor es dejarlo en la plaza y ascender
andando.
En círculo rojo su ubicación.
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