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DENOMINACIÓN TORRE SANTA CATALINA
Emplazamiento Monte Localidad PARDOS Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Av. El Minero 2 (ABANTO) C. Postal 48500
Teléfono 946362000 / 946362116 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Sobre la cresta rocosa O
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 611,953,53 611,845,17 1.065 m
Huso: 30 Y 4,555,348,61 4,555,139,87
GEOGRAFICA Latitud 41º8'27,66''N 41º8'23,53''N

Longitud 01º39'57,81''W 01º40'2,32''W

Descripción:
Esta torre, construida de forma más robusta que la del Palomar, sería la fortificación principal. Es de 
6 x 4,5 m. Conserva sillarejos en los ángulos o esquinas, siendo su planta bastante regular. La puerta está
orientada al O, es un arco de medio punto. La torre está rebajada en altura, pero se aprecia la planta baja y
la primera con retranqueo interior, e indicios del arranque de la segunda planta. Tiene un vano apuntado al
interior y en arco d emedio punto al exterior. Sus muros tienen un espesor de 1,5 m.
A su lado está la ermita de Santa Catalina, de tipo gótico rural. De nave única, que presenta un pilar en el
centro de uno de los arcos diafragma. La torre se pudo utilizar como campanario de la ermita.

Estilo Cronología Aparejo Mampostería y sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
En bastante mal estado, zonas de muros se han desplomado.
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Planta y alzado

Acceso
Desde Abanto unos 3,82 km por pista forestal en buenas condiciones, pero aconsejable todoterreno.
Desde Cubel unos 7 km por buena pista, pero siempre en todoterreno.
El acceso a la torre se puede hacer ascenciendo por la vaguada que conforman las dos crestas rocosas.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
La primera cita sobre Pardos se remonta a la concesión por Alfonso I el Batallador del Fuero de Villa y Tierra
de Calatayud de 1131.
Hacia 1135, Alfonso VII de Castilla concede al monasterio de San Salvador de Oña esta pequeña población.
En 1182, el Papa Lucio III, ratifica el Fuero de Villa, citando a Pardos dentro de sus términos concedidos.
En diciembre de 1219, Jimeno, Abad de Piedra, permutaba el castillo y villa de Villafeliche a Jaime I a
cambio de las salinas de Monterde, Abanto y Pardos.
El 27 de junio de 1325, Jaime II ordenaba al juez, alcalde y concejo de Nuévalos y a los concejos de Pardos,
Monterde y Llumes, que defiendan el monasterio de Piedra.
El castillo se cita con ocasión de la Guerra de los Pedros. En 1357 estaban en mediana defensa varios 
lugares, incluido Pardos.
20 de febrero de 1363, Pedro IV, enterado de que el rey de Castilla estaba en la frontera, se dirigió al maestre
de Calatrava para que protegiera entre otros lugares, el de Pardos.
el 23 de febrero  de 1363, Pedro IV dice que pueden salvarse de la destrucción si son defendidos por la gente
de otros pueblos cercanos los lugares y castillos de Monterde y Pardos y se procede a guarnecer y 
aprovisionar estos castillos. Como el resto de los castillos de la zona fue conquistado por el ejército de
Castilla en 1363 y abandonado en 1366. Con posterioridad ya no se cita en la documentación.
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Interior de la torre


