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DENOMINACIÓN IGLESIA DE SANTA MARÍA
Emplazamiento Urbano Localidad ATECA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España 5 C. Postal 50200
Teléfono 976842005 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Iglesia Acceso Bajo petición
Horario visita Precio
Situación Plaza de Jesús 10
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 601,059,05 600,950,48 606 m
Huso: 30 Y 4,576,416,62 4,576,207,75
GEOGRAFICA Latitud 41º19'55,84''N 41º19'51,72''N

Longitud 01º47'32,46''W 01º47'37,01''W

Descripción:
Es una iglesia de nave única, ábside poligonal de siete lados, y capillas entre los contrafuertes, de las 
cuales solo conservan su estructura primitiva las dos que dan al ábside, pues las otras se modificaron en el
siglo XVIII. En el siglo XVI se amplió la nave en el tramo de los pies, un tramo de más longitud que los otros.
Relizado en piedra sillar y presenta una galería a modo de camino de ronda.
Otra de las zonas destacadas es la existencia de un torreón de planta rectangular que da directamente a la
plaza, la fábrica se ve diferente al resto del templo y presenta una tronera de palo y orbe en su parte alta.
A modo de muro contraterreno se levanta un pequeño pretil cuyas esquinas estan redondeadas y en uno
de sus lados presenta pequeñas aspilleras, posiblemente de época carlista.

Estilo Cronología XIII - XVIII Aparejo Sillería y ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
En proceso de restauración.
Independiente de ser visita en hora de culto, se puede hacer también como viista guiada llamando a los 
teléfonos 686716008 (turismo) y 976842005 (ayuntamiento)
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Planta y alzado

Acceso
Al estar en la parte alta, lo mejor es dejar el vehículo en el parking de abajo y ascender andando.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
http://www.turismodezaragoza.es/provincia/patrimonio/mudejar/iglesia-santa-maria-ateca.html
http://www.aragonmudejar.com/calatayud/pag/ateca1.htm


