
INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)

IDF fortificación CV. 38 Fecha creación ficha 10/01/2013
Actualización B.I.C.

DENOMINACIÓN TORRE AGUILAR
Emplazamiento Monte Localidad URRIÉS Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Pza. José Antonio s/n C. Postal 50685
Teléfono 948888113 Comarca CINCO VILLAS

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación A unos 1.500 m al O del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 652,710,92 652,603,85 591 m
Huso: 30 Y 4,710,817,65 4,710,608,07
GEOGRAFICA Latitud 42º32'2,06''N 42º31'58,07''N

Longitud 01º8'25,97''W 01º8'30,47''W

Descripción:
Madoz escribió "a media hora al oeste, torreón muy sólido y bien conservado, sin techo, que se cree tuvo
comunicación subterránea con el castillo de Navardún". Hace unos años quedaba un arista con un trozo 
de cada pared contigua, rematado por las tres ménsulas de una buharda de esquina.
Hoy en día apenas se distingue del terreno, sobre un pequeño altonazo se conserva de la esquina 
mencionada una docena de hiladas de piedra sillar, bastante erosionada. 

Estilo Cronología XIV-XV Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
Escasos restos subsisten de la torre y encima en proceso de degradación progresivo.
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Planta y alzado Según J.M. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
Llegando a Urriés pasamos de largo la entrada al pueblo y cogemos la primera pista a la izquierda. En unos
581 m llegaremos a un cruce, seguiremos por la derecha y en 1.005 m llegaremos a la torre en cuentión. 
No obstante tendremos que andar unos 100 m hasta llegar al mogote donde están los restos.
En círculo rojo su ubicación.
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Reseñas históricas
Bartolomé Español, además de tener enfrentamientos con Miguel de Sada, mantenía ciertas diferencias con 
los vecinos de Urriés y su concejo, debido a que el dominio de Aguilar se encontraba dentro del término de la
población- Los vecinos decidían tener ciertos derechos sobre los pastos de la dehesa del señorío, y acusaban
a Español de impedir el uso de los mismos a los vecinos del lugar. La posesión de Español, es decir, casa,
torre y alfoz estaba perfectamente delimitado como señal de dominio. Los problemas no fueron a más ya que
el alcalde del castillo de Navardún hizo de árbitro.
Tras la muerte violenta de los parientes de Español, de manos de los de Sada, este decidió fortificar su casa
urbana, torre incluida. Todo sin jusficación de dicha acción, aludiendo que el de Sada había edificado un 
castillo en el lugar de Arbe.

Otras fotografías

Restos de la Torre Aguilar, quizás hacia los años 60
del s. XX, autor desconocido


