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Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Junto al resto de edificios arruinados. Entre la maleza.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 730,914,25 730,806,69 1.110 m
Huso: 30 Y 4,701,203,16 4,700,993,20
GEOGRAFICA Latitud 42º25'40,91''N 42º25'36,93''N

Longitud 00º11'35,21''W 00º11'39,63''W

Descripción:
Era originariamente una torre fuerte, obrada por los Villacampa. En el siglo XIX se le añadió otro bloque de
igual altura, quedando así el edificio actual. Las cantoneras del edificio primigenio están realizadas con 
grandes bloques desbastados sin demasiado cuidado, en los que unicamente trabajaron los lados cara 
vista y superficies de apeo. Tuvo al menos tres plantas, aunque lo que queda apenas aqlcanza esta. Queda 
una aspillera horizontal de arma de fuego, que puede pertenecer a finales del XVI, o comienzoas del XVII.
En el aspecto defensivo hay que resaltar que existían aspilleras verticales y horizontales, tal ycomo se ven
en los dibujos. En cunato al mecenas que la mando construir, no puede haber duda  ya que a finales del 
XVI (1596), Pedro y Juan de Villacampa, residián aquí y ejercían de prestamistas.

Estilo Cronología XVI-XVII Aparejo Sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
En estado deplorable, esta el pueblo entero tan lleno de maleza de zarzas que hace que la visión sea
poco menos que imposible.
Las coordenadas corresponden a la torre de la iglesia pues es los más identicable que hay.
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Planta y alzado Según JM. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
En el Valle de la Guarguera, a la altura del Molino de Escartín sale una pista solo para TT que en 3 km nos 
acerca al despoblado. Luego el acercarnos menos que imposible.
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