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DENOMINACIÓN EL CASTILLO
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Teléfono 976894137 Comarca CAMPO DE DAROCA

Propiedad Particular Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Calle Castillo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 621,194,77 621,086,00 842 m
Huso: 30 Y 4,557,880,38 4,557,671,63
GEOGRAFICA Latitud 41º9'44,96''N 41º9'40,83''N

Longitud 01º33'19,73''W 01º33'24,25''W

Descripción:
El castillo, que es como se conoce en el lugar no aparece documentado en ningún trabajo de investigación
y pocos hacen alusiones al mismo.
La estructurea era de una torre de forma rectangular de unos 6 x 5,5 m, transformada en vivienda.
Seguramente su importancia se debió a la protección del manantial o riachuelo que pasa a sus pies y en 
el recinto del castillo se refugiaría la población en los acontecimientos bélicos, aunque el edificio parece 
corersponder a una torre levantada con ocasión de la Guerra de los Pedros.
Presenta un paramento de hasta 6 m de altura, de argamasa de piedra, en forma ataludada en los lados N y
E. En realidad se trata de un regruesimiento de la muralla, que ha consistido en forrar el tapial con 
argamasa, seguramente intentando fortalecer el edificio. En la pared S se añadió un edificio de época 
posterior.

Estilo Cronología XIV Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
En ruina total y con peligro de derrumbes.
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Planta y alzado

Acceso
Al estar en el mismo núcleo urbano no presenta dificultad de acceso. Basta con dirigirse al cementerio, pues
está casi enfrente de él.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Atea fue siempre de realengo, por pertenecer a la Comunidad de Aldeas de Calatayud. Únicamente entre
1601 y 1604 sabemos que el conde de Ricla y marqués de Camarasa era señor de Godojos y Villafeliche y
tenía varios derechos y propiedades en Montón, Mochales, Fuentes de Jiloca y Atea.
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