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Muy cerca de Tarazona se levanta la casa fuerte de Samanes a 490 m de altitud, en un paraje l lano

cercano al barrio de Cunchil los.

Esta casa es el único vestigio material que queda visible de lo que fue el poblado de Samanes.

La casa fuerte de Samanes perteneció al obispado de Tarazona, y el edificio sirvió de ermita durante un

tiempo determinado. En 1 980 se compró el edificio para uti l izarlo como vivienda. En la actual idad sigue

perteneciendo a esta famil ia.

El poblado de Samanes a mediados del SXI I pertenecía a Teresa Cajal, quien fue la que donó el lugar al

obispo e Iglesia de Santa María de la Huerta de Tarazona, de cuyo señorío formará parte hasta la

Desamortización de Mendizabal SXIX.

El poblado de Samanes careció de función mil itar, por el lo no intervino en los confl ictos bélicos

La casa fuerte.

En las fachadas de la casa podemos observar los si l lares desgastados por la erosión, en la fachada

principal fueron rejuntados con cemento. Así mismo en esta fachada principal se ha adosado un corral.

En la actual idad la casa Samanes tiene dos plantas, aunque sólo la planta baja es la original del SXIV. En

el interior se conserva la bóveda, paredes y ventanas abocinadas.

La planta baja es un espacio diáfano, de 6m de altura, se cubre de una aboveda en cañón apuntado, con

tres arcos fajones, el del centro, hace que la puerta de acceso se desplace ligeramente hacia un lado para evitarle,

tiene cuatro ventanas o saeteras abocinadas. Estos elementos y las paredes se encuentran en buen estado.
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Sin embargo tomó parte en los sucesos

particulares que afectaron a su propietario, como el

de 1 344, cuando fue ocupado por García de Lóriz

porque el obispo, señor de Samanes, era el confesor

del rey y así vengaban su colaboración con éste en

los momentos de lucha con la Unión.

En 1 400 nuevos sucesos entre la famil ia

Pérez Calvi l lo y Lope de Gurrea hicieron que el lugar

fuera tomado por los castel lanos

En 1 526 con la conversión forzosa de los

musulmanes, una habitación de la torre de Samanes

fue uti l izada como parroquia y a partir de entonces

sobrevivió como ermita.

En 1 646 la población de Samanes se

contabil izaron 5 fuegos y en 1 673 todavía continuaba

habitado, pues el obispo nombró alcaide para el

lugar. Su población debió extinguirse lentamente

hasta que en 1 798 Samanes estaba ya

completamente deshabitado.
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La planta, por el exterior, es de 1 3 por 9

metros, con el acceso en la fachada Sur se realiza por

una puerta enmarcada por dovelas de piedra y en

arco de medio punto apuntado. Los muros son de 1 ,5

m de espesor, las escaleras de acceso a la planta

superior están adosadas a la pared Oeste. La primera

planta es de aspecto más reciente, tanto su

construcción interior como la apertura de sus vanos.

Esta torre presenta adosado otro edificio de

construcción claramente posterior.

Esta torre presenta adosado otro edificio de

construcción claramente posterior. El conjunto es

conocido en la población como "La Ermita" por lo

tiempo en que se uti l izó como edificio de culto.

Situacion de la casa fuerte de Samanes respecto a Cunchil los

http: //www.visitaporelmoncayo.com/201 3/05/casa-fuerte-samanes-de-tarazona.h

Tarazona: www.turiaso.com

Casti l los de Aragón: www.casti l losdearagon.es

Bibl iografía

CABAÑAS BOYANO, AURELIO. Aragón, una tierra de casti l los, El Periódico de Aragón, Zaragoza, 1 999, p.

206.

GUITART APARICIO, CRISTÓBAL. Casti l los de Aragón, Librería General, Zaragoza, 1 999, p. 1 93, tomo I I I .

GUTIÉRREZ LÓPEZ, A. Un viaje a las fortificaciones medievales de Tarazona y el Moncayo, Monasterio de

Veruela, 1 6 septiembre – 30 octubre 2005, Zaragoza, 2005

Situacion de la casa fuerte, enmarcada en rojo, en la comarca.



Annibal Gonzalez de Riancho Mariñas3

Fachada al Este
Fachada al Oeste

Fachada al Norte Fachada al Sur

Planta

Casa fuerte de Samanes



Annibal Gonzalez de Riancho Mariñas4

Fachada al Sur

Fachada al Norte

Fachada al Este

Casa fuerte de Samanes


