26. CASTILLO DE ALMONACID
Término Municipal
Almonacid de Toledo.
Situación
Sobre la población de Almonacid en un cerro (Cerro del Castillo).
Categoría
Monumento, castillo medieval.
Descripción del bien
El de Almonacid, por su emplazamiento en altura, es castillo de tipo montano, coronando un cerro de unos 830 m. de altitud. Junto al cerro del Castillo
y en continuidad con él, se halla otro de similar altura situado a su vera meridional llamado cerro del Buen Vecino, cuyo topónimo pudiera remitir quizás
a alguna construcción fortificada complementaria que existiera en él. El castillo domina visualmente una amplia zona de varias decenas de kilómetros a
su alrededor y a la población de Almonacid situada a los pies del cerro en su lado norte. Cabe destacar también su conexión visual con los vecinos castillos de Peñas Negras en el término de Mora de Toledo, el de la villa de Orgaz y otros. El castillo está conectado en la actualidad con el núcleo urbano de
Almonacid por un camino de tierra, que jalonado por algunos árboles, serpentea por la ladera del cerro hasta llegar a una explanada situada en la cara
este del castillo. Al pie del cerro del castillo, en su parte norte, junto al inicio del camino de subida se encuentran las ruinas de la antigua iglesia parroquial, y cerca de ellas existen una cueva-mina de agua. La fortaleza tiene planta de polígono irregular de cuatro lados en cuyo centro se sitúa exenta, la
torre del homenaje. El perímetro total del frente de sus muros es de aproximadamente 220 m.; la superficie que ocupa desde la barrera exterior es de
alrededor de 3.700 m².; y la superficie interior correspondiente al patio de armas es de unos 2.600 m². La fábrica general es de mampostería grosera o
de cal y canto, encuadrada por sillares de cantería de piedra berroqueña en los ángulos o esquinas, actualmente expoliados la casi totalidad de ellos; el
ladrillo de terracota encinta y contiene a veces al mampuesto de piedra, crea machones, resuelve bóvedas, almenas, etc. Los muros principales de la
fortaleza, combinan la fábrica de mampostería de cal y canto al exterior, con fábrica de tapial sobre zócalo de mampuesto de piedra en la cara interna.
El espesor de ambas caras oscila en torno a 70 y 90 centímetros respectivamente, por lo que el espesor total de los muros del castillo está alrededor del
metro y medio.
Los cuatro frentes o fachadas del castillo se asientan de manera natural sobre la roca madre en lo alto del cerro, adaptándose armónicamente a su
relieve. De sus cuatro fachadas, tres de ellas (la norte, noroeste y oeste) tienen trazado de muralla en zigzag flanqueante, llamado también de cremallera o de dientes de sierra, y una cuarta, la sur, que presenta un esquema simétrico que combina dos lienzos rectilíneos con tres torres circulares (cubos).
Delante de los paramentos principales formados por los muros y torres existe un ante-muro o falsabraga que sigue de manera paralela y concéntrica
todo el perímetro de los muros del castillo.
Exteriormente a esta falsabraga está presente un foso seco de no mucha profundidad que en muchas zonas está parcial o totalmente colmatado por el
arrastre de tierras y materiales de derrumbe de la edificación.
Intramuros, en el centro del patio de armas, se encuentra la torre del homenaje de planta cuadrangular, así como varios silos, cisternas o aljibes y las
improntas y fundamentos de distintas dependencias, hoy desaparecidas.
Cronología principal
Siglos XII-XIV.
Protección legal
BIC, genérica referida a castillos (disposición adicional segunda, LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, BOE de 29 de junio de
1985).
Propietario
Propiedad particular muy fragmentada. Actualmente son conocidos solo algunos de los propietarios según información proporcionada por el registro de
la propiedad: Luis Manso-Fernández Serrano, Emilio Manso-Fernández Serrano, Concepción Mola Pinto, Enrique Manso Mola, Concepción Manso Mola,
Daniel Manso Mola.
Valoración del bien
Ruina progresiva por abandono e inexistencia de medidas de conservación y protección material, presentando Incidencias recientes y continuadas en el
tiempo como excavaciones no autorizadas, expolio y vandalismo.
Principales riesgos apreciados: riesgo de derrumbes en paramentos murarios y la practica totalidad de sus estructuras.
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