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Propiedad Municipal Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Antes de cruzar el río Aragón en la misma carretera.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 673,927,47 673,820,27 550 m
Huso: 30 Y 4,717,974,01 4,717,764,27
GEOGRAFICA Latitud 42º35'37,38''N 42º35'33,80''N

Longitud 00º52'48,68''W 00º52'53,17''W

Descripción:
Fuerte levantado con la misión de interceptar o controlar el camino proveniente del N, en la revuelta década
final del s. XVI, coincidiendo con la propia fortificación de Berdún.
Es un castillo casi miniaturizado, estructurado por un cuerpo rectangular de 36,7 m2 y dos torres cilíndricas,
angulares en la diagonal E-W, tan limitadas de espacio (1,6 m2), que por disposición y volumen más 
parecen garitas de guardia que defensas.
Se edificó con cantos rodados del río y partidos por la mitad o tal cual, tejiendo paredes de 0,60 m de 
grosor y dos cubos. Las única aberturas murales son: la puerta, desaparecida, aspilleras comunes que 
cuatro son de flanqueo, y dos estrechos agujeros en la fachada del camino. Después de debió enfoscar con
mortero de cal, tanto la superficie exterior como la interior.

Estilo Cronología XVI Aparejo  Cantos río
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 FA
Conservación y uso:
En ruina. No obstante al amenazar desplome sobre la carretera se relleno ese hueco y hoy aparece 
consolidado.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Desde Berdún coger la carretera a Martes y antes de cruzar el río a la izquierda tenemos la fortificación.
En círculo rojo su ubicación.
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