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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Monte
Localidad
VALACLOCHE
Ayuntamiento
C/ Juan Gimenez Quilez 10
Teléfono
978680079
Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Sobre un altozano a la entrada del pueblo
Datos de situación
ETRS89
UTM
X
662,245,59
Huso: 30
Y
4,450,914,22
GEOGRAFICA
Latitud
40º11'34,59''N
Longitud
01º5'38,24''W

02/08/2019
B.I.C.

Comarca

Provincia
C. Postal
TERUEL

17/04/2006

TERUEL
44191

Precio
WSG84
662,245,59
4,450,914,22
40º11'34,59''N
01º5'38,24''W

Altitud
1.052 m

Descripción:
Sobre una montaña, bastante escarpada, que domina el caserío y un dilatado territorio, se alza arrogante
el castillo nada pequeño. Es de planta alaragada, con un muro de mampostería que termina en un torreón
cilíndrico por un extremo, y en otro cuadrado, muy arruinado, por el otro. En su zona central se eleva otra
torre, rectangular, que debió ser la principal, también medio caida.
No parece un castillo señorial, sino una posición estratégica,

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

Aparejo
Ca

Mampostería

Planta y alzado

Acceso
Lo mejor es dejar el vehículo en el pueblo y desde él llegar andando por una pequeña senda. Más largo pero
más seguro este trayecto.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
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Datos históricos
Pocas noticias hay de este lugar, cuya grafía antigua era "Balacroche" y que no figuró entre los numerosos
que dependían de la Comunidad de Teruel a pesar de su proximidad a esta capital. Su enriscado castillo
existía en 1319, cuando lo conquistaron las tropas del concejo de Teruel, cuyo juez era entonces Martín
García de Marcilla, y el lugar debió vincularse pronto a señores privados. En el siglo XIV, Lope Ruiz de
Castelblanque era señor de Cascante del río, Valacloche, El Cuervo y El Tormón, cuya hija y heredera Toda
casó con Blasco Fernández de Heredia, integrándose en los cuantiosos señoríos de esta familia: Mora de
Rubielos, Fuentes de Ebro,…, como lo atestigua el itinerario de Labaña de 1610.

Otras fotografías
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Vista general de la fortaleza

Muro conservado en alzado

Restos constructivos

