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DENOMINACIÓN CASA GRANDE DE FITA, Acampo de Santa Fe
Emplazamiento
Monte
Localidad
ZARAGOZA
Ayuntamiento
Pza Ntra. Sña. del Pilar 18
Teléfono
976721100
Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En el paraje El Palomar
Datos de situación
ED50
UTM
X
668,874,67
Huso: 30
Y
4,604,933,10
GEOGRAFICA
Latitud
41º34'39,08''N
Longitud
00º58'27,74''W

20/03/2017
B.I.C.

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50003
ZARAGOZA

Precio
WSG84
668,765,44
4,604,723,91
41º34'35,00''N
00º58'32,25''W

Altitud
364 m

Descripción:
La casa es un hermoso edificio de arquitectura rural de uso señorial, que formando un amplio trapecio de
1.600 m2, aglutina la vivienda principal, en dos plantas de 160 m2 cada una, la de los guardeses o torreros
y las de apoyo y servicios (corrales, establos, talleres,…). De los edificios destacaba la torre circular
ubicada en una de las esquinas de la vivienda principal, la cual posee dos hiladas de aspilleras, una por
planta de claros fines defensivos. Quizás estos elementos defensivos en una torre podían ser señal de
prestigio para la casa, a la vez que por su aislamiento sirvieran también para una defensa.
En los años 60 del s. XX estaba en perfectas condicones tanto al exterior como al interior, cocina y salón
con restos de pintura.
Hoy en día solo subsiste de la torre dos pequeños trozos de muro en los cuales se han mantenido tres
aspilleras, una casi a punto de desaparecer.
Lastima de ruina y abandono de un gran ejemplo de arquitectura rural en los alrededores de Zaragoza
Estilo
Cronología
XIX
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
En ruina irreversible
Esta dentro de zona militar

© José Manuel Clúa Méndez, 19/03/2017

Planta y alzado

Según J.M. CLÚA MENDEZ

Acceso
Desde Zaragoza, llegar a la rotonda de entrada a Santa Fé, Coger la primera salida de la rotonda que es un
camino, cruzaremos por debajo de la autovía y de la via del tren, una vez cruzada esta, seguiremos
adelante hasta una bifurcación, cogemos la de la izquierda y en pocos metros llegamos a la casa. Desde la
rotonda tendremos unos 1,700 m.
Ojo, precaución estaremos en terreno militar. Tambien hay que decir que es terreno privado y hay carteles de
Prohibido el paso.
En círculo rojo su ubicación y en punteado el itinerario

Información bibliográfica
Datos facilitados por D. Rafael Margalé Herrero

Datos históricos
El Acampo de Santa Fe, perteneciente hasta la desamortización de 1836 al monasterio cisterciense de Sta.
María de Santa Fe, pasa a propiedad particular al ser adquirido por Joaquín Marín que posteriormente, durante
la segunda mitad del siglo XIX, lo vende a Francisco Fita (acaudalado jacetano que adquiere tierras para
asentarse en Zaragoza). A partir de entonces se conoce como Acampo de Fita.
Su hijo Bernardo Fita descubre casualmente (hacia prospecciones para encontrar agua para el ganado ovino
que pastaba en esas resecas tierras), el manantial de aguas que daría lugar a la denominación "Agua Fita
Santa Fe" de afamada calidad y prestigio internacional. De aquellas fechas data la construcción de la Casa
Mayor de Fita.
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