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Propiedad Público Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Sobre el monte que domina el pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 278,288,89 278,194,02 471 m
Huso: 31 Y 4,642,750,38 4,642,547,47
GEOGRAFICA Latitud 41º54'17,49''N 41º54'13,48''N

Longitud 00º19'37,58''E 00º19'33,22''E

Descripción:
La colina fue fortificada pero las señales materiales del castro se limitan a mínimos pedazos de muros 
sueltos al lado de la torre, cuerpo cuadrado de 7,40 x 7,48 m de lado forjado con sillares de arenisca tan
desgastados que en 1997 se aplacaron con piedra caliza para evitar el desmoronamiento. El Campanal ya
había perdido altura y se había modificado el piso alto con ladrillo, abriéndose un par de huecos en cada
paño susceptibles de albergar campanas. La puerta era abocinada, con tres arquivoltas de medio punto
hacia un espacio interior reducido que fue reconvertido en oratorio. Las transformaciones en cubierta y 
piso superior, más el vestido nuevo de placas han cambiado su fisonomía medieval.

Estilo Cronología Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
La torre restaurada pero el resto de muros que completan la fortaleza muy mal conservados.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Desde el mismo centro del pueblo se puede llegar a El Campanal andando en un corrto paseo. 
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
En las fuentes documentales aparece mencionado como Sancto Stephano. El lugar pasó varias veces de 
manis musulmanas a cristianas desde 1089 hasta la derrota definitiva del reino musulmán de Lérida en 1149.
Conocemos los nombres d evarios tenentes desde 1137 a 1174: Pedro Gispert, Dodo de Alcalá y Pedro de 
Alcalá.
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Vista general del cerro en 
donde se asienta el
castillo

Restos de muros pertecientes a la fortaleza

Torre conocida como "El Campanal"


