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Propiedad Pública Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación A la entrada del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 624,015,46 623,905,44 683 m
Huso: 30 Y 4,572,435,80 4,572,227,22
GEOGRAFICA Latitud 41º17'35,26''N 41º17'31,15''N

Longitud 01º31'8,10''W 01º31'12,68''W

Descripción:
Uno de los muchos cuarteles que se levantaron en nuestros pueblos. Despues de las casas cuarteles 
levantadas por Regiones Devastadas, el modelo cambió, pero se mantuvo su carácter defensivo que ya se
planteó en las primeras construcciones. 
Presenta una planta rectangular, destacando una parte que conformaría el alojamiento del comandante del
puesto, así como diversas estancias dedicadas a oficinas. El resto lo ocuparían cocina, viviendas, garaje,…
El interior conforma un gran patio a cielo abierto a través del cual se abren las distintas estancias.
En dos de sus esquinas se colocan garitas con troneras de flanqueo para defensa de los muros de la 
casa-cuartel.
El edificio se encuentra sobre un cerrete próximo al caserío, de esta manera se controla perfectamente 
pueblo, valle y carretera.

Estilo Cronología XX Aparejo Ladrillo, mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Hoy en día permanece casi toda la estructura hundida y abandonada y ha sido objeto de rapiña de
materiales, así como de pintadas en sus muros. La verdad es que el pueblo podía haberla utilizado para
viviendas u otras instalaciones, tal y como se ha hecho en otras poblaciones.
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Planta y alzado Según J. M. CLÚA MÉNDEZ

Acceso
Viniendo desde Belmonte, justo llegando al pueblo sale una corta pista a la derecha que nos acerca a la 
edificación.
En círculo rojo su ubicación.
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