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DENOMINACIÓN TORRE DEL PEDERNAL
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
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Actualización
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B.I.C.

BORJA

Propiedad
Privado
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Camino Bodegas
Datos de situación
ED50
UTM
X
621,576,90
Huso: 30
Y
4,632,866,09
GEOGRAFICA
Latitud
41º50'15,44''N
Longitud
01º32'81,86''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50540
CAMPO DE BORJA

Precio
WSG84
621,468,86
4,632,656,17
41º50'11,36''N
01º32'13,39''W

Altitud
494 m

Descripción:
En el antiguo camino a Tarazona y sobre un altonazo se encuentran las ruinas de La Torre del Pedernal.
Junto a muros más modernos destacan otros con grandes sillares, lo que determina un origen más antiguo
a este edificio. Puede tratarse de una fortificación de origen romano, levantada en unos momnetos de
gran inseguridad para el Imperio, que estaba sumido en la anarquía durante unos años en que muchas
ciudades se vieron gravemente afectadas. De la estructura original destaca un muro en opus cuadratum
de unos 15 m de longitud y 4 de altura, que está formado por dos muros de sillares muy grandes entre
los que existe un núcleo de opus caementicium de 50 cm.
No se sabe si posteriormente la torre desempeñaría su función, pero es muy posible que lo siguiera siendo.
Tras la reconquista paso a ser la casa solariega de la familia del Arco, una de las más antiguas de Borja.
En el interior de la torre se construyó un edificio que perduró hasta mediados del s. XX.
Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En ruina progresiva y sufriendo los sillares una gran erosión.
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Aparejo
T

opus cuadratum

Planta y alzado

Apuntes y fotografía de F. BORDEJÉ

Acceso
El acceso es por la carretera al Monasterio de la Misericordia, hasta coger el Camino Bodegas. Se puede
ir perfectamente en coche.
En círculo rojo su ubicación.
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