Castillo de Alcalá del Júcar (Alcalá del Júcar, Albacete)
El Castillo de Alcalá del Júcar se encuentra situado sobre una peña formada por la hoz del Júcar, dominando la
población, formando un impresionante conjunto.

El conjunto del Castillo de Alcalá del Júcar es impresionante por su situación dominante en la peña de la Hoz del
Júcar.De origen almohade (siglos XII-XII), fue, al igual que todos los castillos y tierras de la zona, asentamiento ibero,
romano, árabe y cristiano. Cuando Alfonso VIII conquista la zona del Júcar hacia el año 1.213, el castillo pasa a
manos cristianas. Posteriormente, perteneció al Señorío de Villena, que tanta importancia tuvo en la Edad Media. Está
constituido por un torreón pentagonal y dos torrecillas de planta circular en los ángulos rectos, con tres alturas en su
interior. En el exterior aún quedan restos de la primitiva muralla.

Información de contacto de Castillo de Alcalá del Júcar
Calle del Castillo, s/n, 02210
Alcalá del Júcar (Albacete)
Tel.: 967 473 090 (Of. Turismo)
E-Mail: correo@alcaladeljucar.net
Dirección web: www.alcaladeljucar.net/

Situación
Se encuentra situado en lo alto de la población.

Historia
En torno al castillo existe la Leyenda de la Princesa Zulema, pues sus muros fueron testigo de su belleza:
La bella Zulema, princesa cristiana, es pretendida por el moro Garadén que la retiene en el castillo de Alcalá del Júcar
con el fin de hacerle renunciar a su fe y desposarla. Para escapar a su destino, Zulema, fiel a su fe, se suicida
arrojándose al vacío al grito de "¡cristiana yo, o a la tumba fría!"
Otra versión de la leyenda habla de los amores prohibidos de Zulema, esta vez musulmana, con un caballero cristiano.
Ambos, para huir de la ira de su padre el moro Garadén, huyen y se establecen en el actual emplazamiento de la
cercana aldea llamada Zulema.

Periodo
Siglos XII-XIII

Estilo artístico
Islámico

Visitas esenciales
Declarado Conjunto Histórico Artístico, Alcalá del Júcar se sitúa en un cerro calizo de superficie plana y empinadas
laderas, aprovechando un meandro del río Júcar, que camina hacia el Mediterráneo formando a su paso
espectaculares paisajes.

Entorno
Otra fortificación cercana es la de Jorquera, antigua villa medieval rodeada de murallas almohades del s. XIII. Todo un
espectáculo es la Villa de Ves con el Santuario del Cristo de la Vida sobre un promontorio cerca del Embalse del
Molinar.

Horarios
Verano: de Lunes a Domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Invierno: de Lunes a Domingo de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

Tarifas
General: 2 €

Servicios
Exposiciones permanentes durante todo el año.

