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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN TORRE DE BONASTRE o EL FORTÍN
Emplazamiento
Monte
Localidad
QUINTO DE EBRO
Ayuntamiento
Plaza de España 1
Teléfono
976177011
Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Cercano a la ermita Ntra.Sra. de Bonastre
Datos de situación
ED50
UTM
X
703,903,89
Huso: 30
Y
4,593,454,52
GEOGRAFICA
Latitud
41º27'57,81''N
Longitud
00º33'30,33''W

05/03/2013
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50770
RIBERA BAJA DEL EBRO

Precio
WSG84
703,795,64
4,593,244,60
41º27'53,72''N
00º33'34,75''W

Altitud
251 m

Descripción:
Durante la Tercera Guerra Carlista se construyó una red de pequeñas torres ópticas para comunicarse
unas con otras y de esta forma agilizar las comunicaciones en caso de peligro.
Se trata de pequeñas torres ubicadas en lugares estratégicos que dominan un gran territorio. Tienen forma
cuadrada y están provistas de líneas de aspilleras para fusilería. En el cuerpo superior estas aspilleras
se ven complementadas con troneras situadas en el centro y que servían para observar con catalejo. Las
puertas se disponen en alto y se rodean de un foso. El interior se dividía en tres partes: primer cuerpo
destinado a almacén; el segundo para la guardia y el tercero que corresponde a la terraza se colocaba el
aparato telegráfico.
En el caso que nos ocupa no podemos ver todos estos detalles por estar totalmente arrasada la torre.

Estilo
Cronología XIX
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T - FF
Conservación y uso:
Escasos restos, apenas un metro de la base de la torre y en contínuo proceso de degradación
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Planta y alzado

Acceso
Antes de llegar a Quinto, accedemos a la ermita de Ntra. Sra. de Bonastre. Desde aquí un apista que tras
recorrer 1 km nos deja en la base del cerro, desde aquí apenas 120 m andando hasta llegar a la torre. Como
refrencia tomaremos la torre de electricidad que a su lado.
En círculo rojo su ubicación.
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