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DENOMINACIÓN TORRE
Emplazamiento Urbano Localidad CABAÑAS DE EBRO Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza del Ayuntamiento C. Postal 50638
Teléfono 976616275 Comarca RIBERA ALTA DEL EBRO

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Plaza de España
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 652,533,58 652,533,58 219 m
Huso: 30 Y 4,628,718,50 4,628,718,50
GEOGRAFICA Latitud 41º47'44,39''N 41º47'44,39''N

Longitud 01º9'50,74''W 01º9'50,74''W

Descripción:
La estructura de sillares se conservan exentas, total o parcial, tres de sus caras , de la que solo la del NO
se halla visible en su longitud completa de 5,20 m, mientras en la SO apenas son visibles 2,60 m, y la NE
un pequeño tramo de 0,60 m. El conjunto presentaría una planta cuadrangular con las esquinas orientadas
hacia los puntos cardinales. A esta torre se le podría haber adosado un recinto a levante.
El aparejo es de opus quadratum andalusí del Ebro. Los sillares fueron tallados en caliza y yeso alabastrino
de origen local.

Estilo Andalusí Cronología XI Aparejo Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
Relativamente conservados, pero sufren un alto grado de erosión y sus juntas hace años se calzaron con
cemento y restos de ladrillos.
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Planta y alzado

Acceso
Al estar en el mismo casco urbano, no presenta problemas de acceso.
En círculo rojo su ubicación
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Datos históricos
Este tipo d etorres rurales debieron constituir uno d elos elementos más carcaterísticos del hábitat campesino
del 'anal de Saraqusta . Los restos corresponderían al basamento de una de estas torres, cuya función sería 
la d eproteger a los pobladores y haciendas de un asentameinto rural de tipo "almunia" o "alquería" 
dependiente, por su situación, del hisn Alagün  (Alagón).
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Esquina N de la estructura de opus

quadratum , con el posible arranque de
muro perpendicular a la fachada NE

Junto al aljibe se encuentra la esquina 
N de la estructura


