INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

CC. 48

DENOMINACIÓN FUERTE / CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza de España 5
Teléfono
976842005

Fecha creación ficha
Actualización

15/02/2013
B.I.C.

ATECA

Propiedad
Municipal
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En la calle Castillo
Datos de situación
ED50
UTM
X
601,130,59
Huso: 30
Y
4,576,392,85
GEOGRAFICA
Latitud
41º19'55,04''N
Longitud
01º47'29,40''W

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50200
COMUNIDAD CALATAYUD

Precio
WSG84
601,021,78
4,576,185,10
41º19'50,95''N
01º47'33,96''W

Altitud
606 m

Descripción:
El conjunto del fuerte tiene forma más o menos triangular, ubicándose en el vértice oriental la Torre del Reloj,
y adjunto a ella el recinto interior que representa como la cuarta parte de la superficie total. Los muros
perimetrales bordean un aplataforma natural con notables escarpes hacia el S y hacia el NO, mientras que
en el lado O es casi inexistente.
El recinto exterior ocupa la zona O del fuerte y está constituido por un muro de escasa altura que encierra
una despejada y extensa explanada. Tiene forma trapezoidal, en el extremo NO se conserva una especie de
baluarte con aspilleras. Un foso, ya colmatado separaba la explanada del frente del fuerte.
El recinto interior ocupa el ángulo oriental, se compone de las siguientes partes: Un gran cuerpo de ingreso
y defensa con dos torres de flanqueo. Una zona d ecuarteles al interior, compuesta por tres crujías entorno a
un patio rectangular. Una zona oriental, compuesta por un patio de forma triangular y la torre del Reloj (XVI).
Estilo
Cronología
XIX
Aparejo
Piedra, sillar y tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
FF
Conservación y uso:
Totalmente transformado tras su restauración para convertirlo en establecimeinto hotelero en 2005.
Bien es verdad que con la restauración se han perdido elementos importantes en la estructura de la
fortaleza.
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Planta y alzado

Según A. CANTOS CARNICER y J.A. HERRANZ RUIPÉREZ

Acceso
No plantea ningún problema de acceso ni de localización, incluso se puede llegar en vehículo.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
CANTOS CARNICER, Álvaro. HERRANZ RUIPÉREZ, José Antonio. 2005. El fuerte de Ateca (Zaragoza): un
ejemplo de fortificación de las Guerras Carlistas . Actas II Congreso de Castellología Ibérica. Asociación
Española de Amigos de los Castillos. Madrid

