INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

M. 1

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Cristo Rey s/n
Teléfono
964185001

Fecha creación ficha
Actualización

11/02/2014
B.I.C.

CANTAVIEJA

Propiedad
Pública
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En un extremo de la localidad.
Datos de situación
ED50
UTM
X
719,938,74
Huso: 30
Y
4,490,035,88
GEOGRAFICA
Latitud
40º31'52,33''N
Longitud
00º24'12,28''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
TERUEL
C. Postal
44140
MAESTRAZGO

Precio
WSG84
719,829,59
4,489,826,11
40º31'48,15''N
00º24'16,66''W

Altitud
1.304 m

Descripción:
El castillo parece que fue construido por los templarios en el s. XIII, aunque pudo reformarse por los
hospitalarios durante los siglos siguientes. Según Labaña la fortaleza se incendió en 1610 y se volvió a
reedificar para alojar la residencia del comendador sanjuanista. Este edifico debió ser el que conoció
Cabrera cuando llegó a la población en 1836 y del que se conserva un plano (ver apartado correspondiente).
El lado S estaba protegido por cuatro torreones y el acceso se hacía por un patio en recodo. Los lados E y
O presentaban torreones rectangulares y en el vértice N se alzaba una torre cuadrada. En el interior los
pabellones se distribuían en torno a dos patios, siendo en uno de ellos donde se sitúaba el aljibe. Tuvo un
papel destacado durante las gerras carlistas, pero poco a poco fue perdiendo su utilidad hasta llegar a como
lo encontramos hoy. La torre cuadrada fue sustituida por una de planta circular en la que se habilitó una
capilla. Y el resto desapareció convirtiéndose en cementerio y viacrucis.
Estilo
Cronología
XIII - XIX
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Hasta hace pocos años se gurdaba ganado en su recinto. La torre se ha restaurado y sus muros tambien.
Esta a la espera de darle un uso.
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Planta y alzado

Centro Geográfico del Ejército. Plano hacia 1837

Acceso
Basta con dejar el vehículo en la plaza y desde ella ir andando atravesando el pueblo.
En círculo rojo su ubicación.
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