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CASTEJÓN DE LAS ARMAS

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Sobre unas rocas dominando el pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
599,588,74
Huso: 30
Y
4,574,088,10
GEOGRAFICA
Latitud
41º18'41,01''N
Longitud
01º48'37,08''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50211
COMUNIDAD CALATAYUD

Precio
WSG84
599,480,38
4,573,879,25
41º18'36,88''N
01º48'41,62''W

Altitud
660 m

Descripción:
Ubicado entre dos cerros que conforman dos torres rectangulares, separadas por una pequeña hondonada
que conformaba el recinto del castillo. Una de las torres, la más exterior extendía su recinto hasta el río, en
la esquina del cual se levanto la iglesia. La torre del lado E, es de 6x5 m, se asienta en lo alto de un peñón
rocosoal que se adapta la torre. Tendría tres plantas más la terraza con pretil. En la actualidad presenta las
tres plantas y un tejado que cae dentro del recinto interior. Su altura actual es de unos 7 m, la puerta se
abre al lado del recinto y posee dintel de madera. La torre más exterior, rectangular de 8x4,50 m y de unos
8,5 de altura. Su base se asienta sobre la roca madre. La torre era de tres plantas más la terraza con
pretil, actualmente esta desmochada. El espacio interior d ela primera planta es de 10 m2 y una altura de
3,5 m, la segunda y tercera 2 m. La puerta de ingreso es con dintel de madera y sobre ella abre un vano.
Entre ambas torres se conserva parte de un recinto de traza irregular, siendo seguramente de época
posterior.
Estilo
Cronología
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
En ruina progresiva, salvo la torre E que está rehabilitada.
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Planta y alzado

Según J. MELENDO POMARETA

Acceso
En un extremo del pueblo, como referencia junto a la iglesia.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Poca documentación de este castillo, que debió pertenecer a Ateca. De indudable origen musulmán, s. X ó
XI. Castejón se cita en el alfoz de Calatayud de 1131. En 1182, el Papa Lucio lo ratifica, aunque no se cita al
castillo. Este aparece documentado por primera vez en el s. XIII. Debió de ser el castillo de Ateca, pues así
se llamaba la población, Castejón sobre Ateca. No se vuelve a citar la fortaleza, que perdería su importancia
dada la cercanía del castillo de Somet y del fortalecimiento defensivo de las murallas de Ateca.
El 6 de enero de 1278, Pedro III, desde Ariza y en previsión de guerra con castilla, proveyó los lugares y
castillos fuertes de la frontera. Practicamente sin citas durante la Guerra de los Pedros, entre 1356-1369, es
citado por Zurita al inicio de la contienda, aunque lo confunde con Castejón de Miedes. El rey Pedro IV,
ordenó a la población a inicios de 1357, que desamparasen el castillo y fueran a reforzar el de Sisamón. Es
a partir del s. XV cuando alcanza notoriedad, siendo posible que la existencia de la fortaleza fuera para
proteger la fábrica de armas tan famosa en aquella época. Fernando el Católico aún dio mayor importancia al
pasar por el lugar y configurar sus armas y armadura en esta fábrica. Es posible que el castillo estuviera
activo a juzgar por la existencia de aspilleras, lo que nos hace pensar que si no estaba destinado a la
defensa si que sirviera de protección a la fábrica.

Otras fotografías
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Torre exterior

aspilleras en la torre más al exterior

Detalle de la torre E

