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CASCANTE DEL RÍO
Comarca

Provincia
C. Postal
TERUEL

Propiedad
Acceso
Libre exteriormente
Horario visita
Precio
Situación
Dominando el pueblo, formando parte del cementerio.
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
660,584,85
660,475,20
Huso: 30
Y
4,451,588,83
4,451,380,09
GEOGRAFICA
Latitud
40º11'55,13''N
40º11'50,92''N
Longitud
01º6'48,21''W
01º6'52,66''W

17/04/2006

TERUEL
44191

Altitud
1.023 m

Descripción:
Después de ser conquistada a los muslmanes en 1198, la villa fue repoblada con gentes venidas del N y
pronto se le concedió carta puebla a fuero de Zaragoza. No debió integrarse en la Comunidad de aldeas de
Teruel, ya que posteriormente perteneció a señoríos privados, estando siempre unida su historia a la
cercana Tramacastiel. En 1309 su señor, Sancho de Tobía, vendió la mitad del castillo, que era de su
propiedad. Perteneció a la familia Ruiz de Castieblanque en el siglo XIV y más tarde se integró en el
extenso patrimonio de los Fernandez de Heredia, señores de Mora de Rubielos. El castillo pudo ser
durante este periodo la residencia señorial de esta familia, hasta que en el siglo XVII fue abandonado,
pasando la propiedad al conde de Fuentes.
Sus restos se encuentran en la parte alta de la población y parte de su recinto se utiliza actualmente como
cemenetrio. Debió ser una fortaleza de planta rectangular, de unos 45 x 20 m. Hoy solo quedan dos largos
muros, con bas en talud.
Estilo
Cronología
XIII - XIV
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Escasos restos integrados en construcciones modernas.
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Planta y alzado

Acceso
Pese a no estar en vía pública, el acceso es relativamente cómodo, se sitúa en la parte alta del pueblo.
En círculo rojo su ubicación.
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