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DENOMINACIÓN CASTILLO DE LA PALMA
Emplazamiento Monte Localidad SÁSTAGO Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Ramón y Cajal 4 C. Postal 50780
Teléfono 976178011 Comarca RIBERA BAJA DEL EBRO

Propiedad Municipal Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Junto al río Ebro a unos 2 km de Sástago
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 719,817,60 719,709,05 199 m
Huso: 30 Y 4,576,782,29 4,576,572,27
GEOGRAFICA Latitud 41º18'42,64''N 41º18'38,53''N

Longitud 00º22'26,78''W 00º22'31,18''W

Descripción:
Presenta todas las características de las grandes fortalezas islámicas de Aragón central, siendo de planta
oblonga e irregular, adaptada al perímetro del cerro, con robustas murallas de tapial y mampostería de 
piedra irregular, parcialmente enlucidas, mideiendo unos 85 x 20 m. en su recorrido se advierten los típicos
entrantes y salientes de las ciudadelas islámicas, así como varios torreones, todos rectangulares, 
descollando por su altura y por su categoría una torre, muy esbelta y bastante descalabrada, de medidas 
8 x 6 m y ofrece la prticularidad de su alzado troncopiramidal; constaba de cuatro plantas y conserva dos
saeteras. El ingreso a la fortaleza estaba muy cerca de esta torre en un muro retranqueado, hoy 
modernizado con una portada semicircular.
En el interior del recinto se levantó la ermita del Pilar, después de 1739.

Estilo Islámico Cronología Aparejo Mampostería y tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En ruina total, con desplomes contínuos.
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Planta y alzado Según C. GUITART APARICIO y dibujo de MARGALÉ

Acceso
Desde Zaragoza a Sástago por la A-221 y unos 2 km antes de llegar a dicha localidad sale una pista a la
izquierda que nos permite acercarnos sin problemas al castillo. El último tramo hay que hacerlo andando.
En círculo rojo su ubicación.
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