Castillo de Carcelén (Carcelén, Albacete)
El Castillo de Carcelén, o Castillo de Conde de Casal, se encuentra situado en el interior del municipio de Carcelén,
en la provincia de Albacete, data del siglo XIV. Antaño residencia de un Conde, en la actualidad es residencia del
conocimiento y la cultura, ya que alberga la biblioteca municipal.

El Castillo de Carcelén, o Castillo de Conde de Casal, se encuentra en el interior del pueblo, data del siglo XIV y fue
reformado en el siglo XV. La parte principal de la fortaleza la constituye la torre del homenaje, un núcleo central casi
cuadrado con torres redondas en los ángulos. La torre conserva las almenas y la antigua entrada. Esta parte del castillo
conserva su estructura militar, el resto de la fortaleza tiene carácter residencial. Se conserva el frente oeste en toda su
altura, con las almenas y la torre redonda del ángulo, se mantienen en pie también los lados norte y este, el patio del
castillo es hoy la plaza.

Historia
La historia del Castillo se encuentra ligada a la historia de Carcelén, población que fue aldea de Almansa tras la
conquista cristiana, pero al crearse el concejo de Jorquera en 1266, Alfonso X se la agregó, integrándose ambas en el
obispado de Cartagena.
Don Manuel aprovechó la guerra civil y la crisis sucesoria para incluir Jorquera, Ves, Chinchilla, Almansa y Carcelén en
su señorío alicantino. Su hijo don Juan Manuel cedió Carcelén a su hijo bastardo don Sancho Manuel.
Jorquera aprovechó los enfrentamientos de los Trastámara en la guerra civil castellana de la segunda mitad del siglo
XIV para recuperar Carcelén.
Después de muchos años de intentos y pleitos, el 9 de abril de 1398, la última sucesora de Sancho Manuel, su hija
Doña Constanza, consiguió un mandato real para que la villa le fuera devuelta. Así las cosas, el concejo de Jorquera no
tuvo más remedio que obedecer las órdenes de su señor, don Alfonso de Aragón, que por entonces era el propietario
del Marquesado de Villena, y procedió a devolver a Carcelén sus derechos territoriales y jurisdiccionales.

Periodo
Siglo XIV. Reformado en el siglo XV.

Entorno
En Carcelén, visitar la Iglesia de San Andrés Apóstol (reformada a finales del siglo XVIII), la Ermita del Cristo de las
Eras (barroca, ss. XVII y XVIII), donde destaca un magnífico Crucificado (s.XVI), San Joaquín de Roque López y Sta.
Rosa, de Salzillo.

Horarios
En la actualidad el castillo es una biblioteca,
abierta al público de lunes a viernes de 16:00h a 20:00h.
Para visitar el castillo fuera de este horario contactar con el Ayuntamiento de Carcelén, teléfono: 967 403 001

Tarifas
Gratuito

