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SANTED

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En la cima del monte que domina el pueblo.
Datos de situación
ED50
UTM
X
625,259,36
Huso: 30
Y
4,543,750,81
GEOGRAFICA
Latitud
41º2'4,69''N
Longitud
01º30'35,74''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50373
CAMPO DE DAROCA

Precio
WSG84
625,150,78
4,543,541,88
41º2'0,55''N
01º30'40,24''W

Altitud
1.132 m

Descripción:
Presenta una planta sumamente simple, un paralelípedo de tendencia cuadrada cuyas medidas no superan
los 28 x 22 m, reforzado por torres en sus cuatro esquinas. Podemos dividirlo en tres espacios, una torre de
Homenaje, un patio defendido por tres torres y una zona exterior denominada albacar. La entrada se haría
entre las dos torres de mayores dimensiones contando entre ellas con un parapeto de tapial para evitar un
posible ataque frontal. Las torres eran macizas a excepción de la de Homenaje, la cual conserva diversas
saeteras en sus lados. Los paños de los muros se hacían de sillarejo de cuercita sobre el cual se recrecían
de tapial.
Es la principal fortaleza en el Campo de Gallocanta, pues se sitúaba en una de las principales vías de
comunicación. Durante la Guerra de los Pedros desempeñó un importante papel.
A mitad de ladera mirando al pueblo, subsiste la base de una torre de planta cuadrada que pertenecería al
sistema defensivo del castillos, quizás para proteger a este desde el pueblo, a modo de albarrana.
Estilo
Cronología
XIV
Aparejo
Sillarejo, sillar y tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
En ruina, pero dado la conservación de los restos todavía se podría llegar a su recuperación.
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Planta y alzado

Según cartel explicativo situado en el pueblo.

Acceso
Dejar el vehículo en el pueblo e ir subiendo por sus calles. Finalmente acaban las casas y monte a través
hasta llegar a la fortaleza, no hay camino ni senda, pero no es dificil la subida.
En círculo rojo su ubicación.
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