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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Monte
Localidad
VILLEL
Ayuntamiento
Plaza del Tadeo Calomarde 1
Teléfono
978680025
Propiedad
Acceso
Libre exteriormente
Horario visita
Llamar ayuntamiento
Situación
En el cerro que se eleva en el centro del pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
654,266,313
Huso: 30
Y
4,455,603,13
GEOGRAFICA
Latitud
40º14'9,53''N
Longitud
01º11'11,84''W

26/10/2013
01/08/2019 B.I.C.

Comarca

Provincia
C. Postal
TERUEL

17/04/2006

TERUEL
44131

Precio
WSG84
654,157,17
4,455,394,68
40º14'5,33''N
01º11'16,28''W

Altitud
878 m

Descripción:
Se alza sobre un peñasco que vigila el desfiladero por donde se abre camino el Turia. Su planta es
irregular, como todos los de posición roquera, pudiendo reconocerse algunos lienzos de su recinto,
asimilable a un cuadrilátero de unos 40 x 25 m. En la cúspide se eleva la torre, rectangular de 8 x 6 m,
cuyo aparejo es de piedra basta y enlucidas; tiene dos plantas con bóveda de medio cañón y escalera de
caracol. No parece haber sido nunca conventual y en su origen quizás puedo ser musulmán.

Estilo
Cronología
XII - XIII
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Restaurado
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Aparejo
Ca

Piedra basta

Planta y alzado

Según C. GUITART APARICIO

Acceso
Al resturar la torre, se procedió a acondicionar el acceso, por lo cual ahora se accede mediante cómodas
escaleras.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
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http://www.villel.com/

Datos históricos
Cuenta con una azarosa historia a sus espaldas, especialmente dinámica en tiempos de la Reconquista
cristiana. Fue tomada definitivamente por Alfonso II a fines del siglo XII, pasando posteriormente a manos
de la orden de Monte Gaudio y. en el siglo XIII a la del Temple. Será durante la época templaria cuando se
levantó el imponente castillo sobre el peñasco que domina la población y el Turia.

Otras fotografías
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Vista general de la fortaleza

Detalle de la Torre de Homenaje

Posible aljibe

