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ESTERCUEL

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Calle del Castillo
Datos de situación
ED50
UTM
X
699,607,95
Huso: 30
Y
4,525,639,57
GEOGRAFICA
Latitud
40º51'24,51''N
Longitud
00º37'54,87''W

Comarca

Provincia
TERUEL
C. Postal
44558
ANDORRA-S. ARCOS

Precio
WSG84
699,499,14
4,525,429,19
40º51'20,33''N
00º37'59,28''W

Altitud
841 m

Descripción:
Las primeras noticias que tenemos datan del 15 de marzo de 1209, cuando Pedro II de Aragón dona
Estercuel y su castillo a Miguel Sancho y a sus descendientes. En 1320 pasa a Martín Gil de Artrosillo, y
finalmente en 1465 está en manos del señor d ela Baronía de Estercuel, Berenguer de Bardají.
Se trata de un edifico de estructura rectangular, aunque las dependencias se articulan en dos lados
formando una "L". El rectángulo mide 33 x 25 m. El patio se sitúa en la parte SO del rectángulo, ocupado
por una construcción secundaria de dos plantas. Sus fachadas, más interesantes son la que da a la
población (fachada E), por su estructura de caserón, con ingreso por un arco rebajado y restos de molduras
en los vanos. La fachada O lo es por su carácter defensivo, conservando aspilleras y contrafuertes de piedra.
El interior se encuentra muy transformado.

Estilo
Cronología
XIV - XIX
Aparejo
Sillar, mampostería, ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Acualmente pertenece a cinco propietarios diferentes que han reformado sus respectivas partes de manera
individual, por lo que la estructura interior del palacio se ha perdido.
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Planta y alzado

Acceso
Al dominar la localidad es facil su acceso y localización. No al interior puesto que son viviendas particulares.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
www.estercuel.org
http://estercuel.com.es/bic.html#baronia

