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TORRES DE BERRELLÉN

Propiedad
Privada
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Enfrente de la Granja de Pola
Datos de situación
ED50
UTM
X
654,668,56
Huso: 30
Y
4,629,973,68
GEOGRAFICA
Latitud
41º48'20,93''N
Longitud
01º8'17,49''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50693
RIBERA ALTA DEL EBRO

Precio
WSG84
654,560,42
4,629,764,67
41º48'16,88''N
01º8'21,99''W

Altitud
260 m

Descripción:
El castillo se encuentra en estado ruinos, pues sus vestigios apenas son perceptibles desde la carretera,
frente a la granja de Pola. Por lo poco que se conserva se puede deducir que estaba formado por dos
recintos concéntricos escalonados sobre el cerro. En el más alto quedan los cimientos de una torre
rectangular y restos del perímetro fortificado. Del recinto bajo apenas quedan unos lienzos de tapial
confundidos con el propio terreno en que se asientan; en un extremo se distingue la base de un torreón
circular. En el espacio que queda entre los dos recintos se encuentra la parte mejor conservada: un
pasadizo subterráneo de grandes dimensiones con las gradas de acceso excavadas en la roca, que quizás
fuera un aljibe.
A los pies del castillo aperecen incrustados en la montaña unos arcos ojivales que pertenecen a una
pequeña iglesia dedicada a Santa Elena.
Estilo
Cronología XI - XIII
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Los escasos restos están en ruina progresiva y casi se confunden con el terreno.
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Tapial

Planta y alzado

Acceso
Desde Alagón dirección Ejea de los Caballeros, cruzamos el Ebro y a la altura de la granja de Pola que queda
a la izquierda, veremos a la derecaha los restos de este castillo, algo de dificultad tiene el acceder a él.
En círculo rojo su ubicación.
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