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DENOMINACIÓN LA ATALAYA (CASTILLO)
Emplazamiento Urbano Localidad CUBEL Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Calle Medio 13 C. Postal 50376
Teléfono 976809215 Comarca CAMPO DE DAROCA

Propiedad Acceso Solicitar llave torre
Horario visita Precio
Situación Junto a la Iglesia
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 614,556,03 614,449,39 1.115 m
Huso: 30 Y 4,550,567,04 4,550,362,43
GEOGRAFICA Latitud 41º5'51,34''N 41º5'47,34''N

Longitud 01º38'9,42''W 01º38'13,85''W

Descripción:
El castillo ocupaba la superficie del altozano en cuya pendiente se ubica el caserío, y hoy se reduce a un
muro que arranca de una importante torre rectangular de 8 x 7 m, la cual al ser aprovechada de campanario
se encuentra en buena conservación. 
La torre se conserva en lo fundamental, con saetras y puerta en altura, de arco apuntado con dovelas, más
una ventana semicircular en cada lado del último piso. Subsisten las ménsulas de dos buhardas 
amatacanadas. Al otro lado de la torre y pegada a la iglesia se encuentra otra torre más, reforzada con
sillares en las esquinas. Ha perdido altura y se encuentra en estado de ruina.

Estilo Cronología XIV-XV Aparejo Sillería y mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Escasos restos del castillo, pero torre ahora campanario bien conservada
Se declara BIC en la fecha arriba indicada a lo que es el templo parroquial, sin mencionar que parte de él 
es el castillo de la localidad.

© José Manuel Clúa Méndez, 02/01/2017



Planta y alzado

Acceso
Basta con llegar a la plaza junto a la iglesia C/ Humbría. Allí mismo veremos la torre del castillo.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Cubel ocupa el extremo suroccidental del territorio de antigua Comunidad de Calatayud, integrándose en su
sexma del Río de Ibdes después de haber sido pasajeramente un señorío del monasterio castellano de Oña.
Su iglesia figuró en la relación de parroquias dependientes del acedianado de dicha ciudad según la conocida
bula del papa Lucio II en 1182.
Por causa de su proximidad a la frontera castellana se fortificó con un castillo, que Pedro IV puso bajo la
custodia de Pedro Gilbert Brun en 1357, y sirvió d erefugio a los vecinos en 1363 durante la gran invasión. 
También figuro en las guerras del siglo XV, y en 1471, Juan II cedió como recompensa a su fiel vasallo 
Rodrigo de Rebolledo.
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Detalle de la puerta y de
las saeteras

Base de otra de las torres
sobrevivientes


