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CASTILLO DE LOS MARQUESES DE CAMARASA
Urbano
Localidad
MUEL
Av. Virgen de la Fuente s/n
976140001/404
Comarca

Propiedad
Privada
Acceso
libre
Horario visita
Situación
Junto a la ermita Virgen de la Fuente.
Datos de situación
ED50
UTM
X
660,235,47
Huso: 30
Y
4,592,469,05
GEOGRAFICA
Latitud
41º28'1,55''N
Longitud
01º4'52,53''W

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50450
CAMPO DE CARIÑENA

Precio
WSG84
660,127,03
4,592,259,96
41º27'57,46''N
01º4'57,01''W

Altitud
434 m

Descripción:
El arquero Cock lo calificó (1585): "Buen castillo de los marqueses junto al río", y Labaña (1610) "Castillo y
casa del marques de Camarasa, sobre una peña que cae sobre un río, en sitio muy apacible y deleitoso".
La descripción no puede ser más exacta, pero del castillo sólo podemos reconocer su planta cuadrilátera
de 35 x 18 m, cuya preservación está asegurada por servir de pretil y mirador a la cascada, aunque pasa
desapercibido a los visitantes.
Constaba de dos partes, la antigua (castillo en sí) y la nueva formada por el palacio.
El palacio tenía una entrada principal, caballerizas, un recibidor, un salón, una habitación que daba a la
ermita, un torreón con el archivo de los marqueses y una habitación principal, cuyas tres puertas daban al
oratorio, a la ermita y a las falsas. El castillo o fábrica antigua estaba totalmente arruinado, pero se
distiguía en él una puerta principal y un torreón de cantería.
Estilo
Cronología
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Escasos restos de lo que fue el castillo. Y están en deterioro progresivo.
Se utiliza el solar como zona de aparcamiento.
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Mampostería

Planta y alzado

Reconstrucción según H. GIMÉNEZ FERRERUELA

Acceso
No es muy probelamtico su acceso, basta dirigirse hasta la ermita de la Virgen de la Fuente, antes de llegar
a ella está los restos del castillo
En círculo rojo su ubicación.
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