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TORRES DE BERRELLÉN
Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50693
RIBERA ALTA DEL EBRO

Propiedad
militar ?
Acceso
Restringido
Horario visita
Precio
Situación
Sobre los acantilados del Ebro, enfrente de Torres de Berrellén
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
661,187,08
661,079,37
Huso: 30
Y
4,627,988,36
4,627,779,04
GEOGRAFICA
Latitud
41º47'11,93''N
41º47'7,86''N
Longitud
01º3'37,11''W
01º3'41,58''W

Altitud
317 m

Descripción:
El conjunto de edificios se extiende a lo largo de unos 2 km, sobre las crestas que coronan los escarpados
del Ebro. Sobre ellos se levantan lo que antaño fueron murallas, torres e iglesias.
Tenemos los vestigios de un poblado, cerrado con muro de mampostería.
Los paredones del Castillo Mayor se componen de algunos sillares de yeso bien escuadrado como tambien
se presentan en la puerta de acceso. Flanqueada por dos torres parcialmente conservadas. Los restos de
los muros unidos entre si son d emaqmpostería y tapial con abundantes sillares reutilizados.
a unos setenta metros hacia el noroeste se encuentra la llamada "Cueva de Doña Urraca". En realidad es
una cisterna. Desde esta zona y desde la puerta arrancan muros que descienden de forma brusca por la
ladera cerrando la parte inferior. Bajando al ría se ven restos de una posible torre de función albarrana.

Estilo
Cronología
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
En estado de ruina avanzada, peligros de derrumbes sobre el Ebro.
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Tapial

Planta y alzado

Según J.M. ESTABLÉS ELDUQUE, 1989

Acceso
El acceso es restringido por estar el lugar dentro del Campo de Maniobras de San Gregorio. Además
solo se puede cruzar el río en barcaza y no siempre está disponible.
Hay dos posibilidades de visitar la fortaleza, aprovechar las dos romerías que se hacen desde Torres de
Berrellén a la ermita del Castellar. Una sólo por la mañana el 8 d emayo y la otra el último domingo de
septiembre, y está es todo el día.
No obstante hay que solicitar permiso a la autoridad militar competente.
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