
CASTILLO DE ALBALATE DEL 

ARZOBISPO 

Desde el siglo XIII Albalate perteneció al Arzobispo 
de Zaragoza, al regalárselo el rey de Aragón. Alba-
late, durante la Edad Media, fue un lugar muy im-
portante, y a este pueblo pertenecieron otros, como 
Andorra, Ariño, Almochuel o Arcos, un pueblo que 
había cerca de donde está el Santuario de la Virgen 
de Arcos. Debido a esta importancia, el arzobispo 
de Zaragoza decidió construirse un castillo, para pa-
sar temporadas en Albalate. Era algo así como su 
casa de verano. 

ALBALATE Y EL ARZOBISPO DE ZARAGOZA: 

¿Quién fue el señor de Albalate y dueño del castillo durante varios siglos?  

En este mapa de la zona de Albalate del Arzobispo señala los pueblos que pertenecieron  al Arzobispo de 
Zaragoza: 
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¿QUÉ ES UN ARZOBISPO? 

.Un arzobispo es lo mismo que un obispo pero más importante. Pero, ¿qué es un 
obispo? Un obispo es un cura de mayor importancia, ya que es el “jefe” de una pro-
vincia de la iglesia, es decir, de un obispado. En la Edad Media, estos alcanzaron 
una gran importancia y el de Zaragoza fue uno de los más importante de España. 
En la Edad Media, los obispos y arzobispos no solo mandaban en cosas de la igle-
sia, sino que también tenían poder sobre miles de personas. La sede de los obispos 
y arzobispos son las catedrales. La catedral de Zaragoza es la Seo del Salvador. 

Seguro que has visto cientos de castillos a lo largo de tu vida: cuando vas de viaje, en la 
tele, en películas, en libros, en dibujos, en cuadros … Dibuja un castillo según tú te lo 
imagines: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la página siguiente tienes una foto del Castillo de Albalate del Arzobispo. ¿Se parece 
tu dibujo a este castillo? 
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La Guerra de la 

Independencia 

ocurrió entre 

1808 y 1814, 

cuando las 

tropas francesas 

de Napoleón 

intentaron 

invadir la 

península, 

encontrándose 

con la 

resistencia de 

los españoles 

Vista del Castillo de Albalate 

UN CASTILLO CON MUCHA HISTORIA 

El Castillo de Albalate, desde su construcción en la Edad 
Media (siglo XIII-XIV) ha tenido muchas funciones. Aparte de 
ser la residencia de los Arzobispos de Zaragoza, fue tam-
bién cuartel militar durante la Guerra de la Independencia 
contra los franceses (1808-1814), hospital durante la epide-
mia de peste del siglo XVII (hay 51 víctimas de la peste en-
terradas en el castillo) y depósito de agua, ya que tiene unos 
enorme aljibes. 

Cita tres de las funciones que ha tenido este castillo a lo largo de 
la historia: 
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Lo que queda en la actualidad del Castillo de Albalate 
es solo una parte de lo que fue. Tenía además un 
gran patio de armas, caballerías, y otros edificios para 
distintos usos. Fue en el lugar que ocupaban el patio 
y demás edificios donde se construyó en 1922 la pla-
za de toros, donde caben más de tres mil personas. 
Para entrar al palco de la plaza de toros de Albalate 
hay que hacerlo por dentro del castillo. 

LA CAPILLA GÓTICA 

Una de las cosas que más destaca de este castillo es la capilla gótica. 
Fue construida en el siglo XIII. El gótico fue un estilo artístico que se dio 
en Europa en los siglos finales de la Edad Media, desde el siglo XII hasta 
principios del siglo XVI. De este estilo son monumentos tan importantes 
como la catedral de Notre Dame (París), la Seo de Zaragoza o la Cate-
dral de León. En este estilo destaca el uso del arco ojival o apuntado y la 
bóveda de crucería. 

Busca en 

Internet 

imágenes de 

algún edificio 

gótico. Puedes 

encontrarlo en 

Google 

Imágenes. 

Dibuja un arco apuntado. Toma como 
ejemplo la imagen de la derecha, del 
castillo de Albalate: 

¿Qué hay en la actualidad dónde antes estaba el patio de armas del castillo? 

¿UNA PLAZA DE TOROS EN UN CASTILLO? 
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Nombre: 


