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DENOMINACIÓN CASTILLO DE SANTA BÁRBARA
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Ayuntamiento Pza Ntra. Sña. del Pilar 18 C. Postal 50003
Teléfono 976721100 Comarca ZARAGOZA

Propiedad Municipal Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En el antiguo campo de tiro militar de Valdespartera
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 6,716,557,6 6,715,478,9 343 m
Huso: 30 Y 4,609,361,96 4,609,153,21
GEOGRAFICA Latitud 41º37'00,46''N 41º36'56,40''N

Longitud 00º56'23,16''W 00º56,27',61''W

Descripción:
Posee una muralla que encierra un conjunto rectangular del que se ha perdido parte del ángulo noreste
de la muralla. La torre grande, antigua casa de la cofradía, se levanta en el ángulo sureste, pero es tardia.
Auténticos serían los restos de una torre de planta cuadrada  que ocupa parte de lo que era la sacristía.
Al exterior unos contrafuertes desvirtuan el conjunto.
En uno de sus muros se puede observar hoy en día una saetera defensiva.
Esta fortaleza se reutilizó en 1690 como ermita dedicada a Santa Bárbara, modificando au aspecto.
La ermita quedo integrada en el acuartelamiento de Valdespartera haciendo dificil su acceso, hoy en día 
pertenece al ayuntamiento.

Estilo Cronología XII Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
Ruina irreversible.
No obstante en un buen paseo para una mañana de domingo, por las vistas que se tiene desde arriba.
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Planta y alzado

Planta y reconstrucción de la ermita.

Acceso Situado en Valdespartera.
El acceso lo haremos por la calle Centauros del Desierto, hay un paso por debajo de la autovia.
Tras pasar el túnel si es vehiculo 4x4 llegaremos hasta la construcción, sino andando es un corto paseo
sin dificultad.
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