20. CASTILLO DE MONTALBÁN
Término Municipal
San Martín de Montalbán.
Situación
Sobre la hoz del río Torcón, dentro del término municipal de San Martín de Montalbán, a unos 5 kilómetros al norte de la localidad.
Categoría
Bien inmueble.
Descripción del Bien

Fortaleza situada sobre un escarpe de 100m de profundidad cortado por el río Torcón, erigida como punto de defensa de dicho margen del río. Está
documentada la existencia de una encomienda de la Orden del Temple en esta zona de Montalbán y hay autores que suponen que el inicio de la fábrica
tiene que ver con la llegada de esta Orden a la zona en el siglo XIII. Los restos conservados datan en su totalidad de los siglos XIV y XV.
El castillo de Montalbán, el más grande de la provincia de Toledo, está rodeado por el norte y el oeste por el río Torcón, que pasa por allí a gran profundidad, lo que hizo innecesario construir defensas por esa parte de la fortaleza. En los frentes sur y parte del este, las defensas están compuestas por una
larga barbacana. El recinto se cubre por cuatro torres, de las cuales las de los extremos son rectangulares, mientras que las otras dos son albarranas, de
planta pentagonal en proa. En el interior apenas si quedan restos, reduciéndose éstos a unos aljibes y algunas habitaciones en una de las torres.
Destaca el proyecto de fortificación de un pozo externo que constituye un buen ejemplo de la adaptación de la fortaleza a los usos artilleros.
Cronología principal
Siglos XIV y XV.
Protección legal
Declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento artístico y arqueológico en 1931.
Propietario
Casa Ducal de Osuna.
Valoración del Bien
Valor histórico, por ser el más robusto, extenso y fuerte de todos los castillos de la provincia de Toledo. En su interior habitaron monarcas como Pedro I
y Juan II que sufrió el asedio por las tropas del Infante Enrique. También sirvió de refugio a Juana Pimentel, esposa de Alvaro de Luna, que fue cercada
en él por las tropas del monarca Enrique IV.
Valor paisajístico, por su enclave dominante sobre un cortado en la hoz del río Torcón, que le sirve de foso por tres de sus lados, en un paraje entre
encinas, jaras, tomillo y carrasco, con la Sierra de San Vicente y los Montes de Toledo de fondo.

Valor como patrimonio inmaterial, por las leyendas y tradiciones que relacionan la fortificación con tesoros templarios y con la Iglesia de Santa María de
Melque, con la que se vincula a través de diferentes leyendas.
Principales riesgos apreciados
Informes de técnicos y arquitectos de Patrimonio realizados recientemente, alertan del riesgo de derrumbes en algunos puntos, después de desplomarse el lienzo de pared que tapaba el paso de la torre albarrana por su cara norte en marzo de 2017.
En estado de abandono y ruina progresiva.
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