FICHAS CATALOGRÁFICAS
DE CONSTRUCCIONES EN
PEDRA EN SEC EN LA
COMARCA DEL
MATARRAÑA/MATARRANYA

BECEITE/BESEIT

BANCALES

001_BECEITE
Ubicación: Beceite – Camino de Arnes
UTM 31 E: 262564 N: 4524846

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Bancales
Entorno: se encuentran en una ladera muy pendiente sobre el río Matarraña, con cultivo de
almendros
Material: piedra caliza
Técnica: en seco

Descripción: conjunto interesante como muestra de aprovechamiento extremo de un terreno
muy poco apto por el cultivo, debido a la acusada pendiente de la ladera donde se encuentran.
No se trata del único caso en esta zona, ya que en los alrededores de Beceite existe muy poca
tierra de cultivo, dada la orografía del terreno. En muchos casos, como en este, se trata de
terrazas realizadas artificialmente, construyendo en primer lugar los muros de contención y
rellenando después de tierra los espacios intermedios.
Es un conjunto de bancales dispuestos transversalmente a la pendiente de la ladera, paralelos
entre sí, que delimitan unas estrechas fajas de tierra donde quedan restos de antiguo cultivo
de almendros. Debido a la acusada pendiente, se encuentran muy próximos entre sí y tienen
una altura relativamente reducida, que en ningún caso supera los 2 m de altura.
El aparejo de piedra es muy irregular. En algunas de las paredes se han dispuesto como remate
piedras más grandes y regulares para consolidar la obra, aunque no está generalizado en todas
las fajas.

Estado de conservación: aunque el conjunto se conserva todavía relativamente íntegro,
algunas de las paredes presentan tramos derruidos y la práctica totalidad de ellas han
comenzado a perder materiales por la parte superior.

BANCALES

002_BECEITE
Ubicación: Beceite
UTM 31 E: 262564 N: 4524846

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Bancales
Entorno: se encuentran en una ladera muy pendiente sobre el río Matarraña, con cultivo de
olivos
Material: piedra caliza
Técnica: en seco

Descripción: como en el caso anterior (001), se trata de un conjunto interesante como muestra
de aprovechamiento extremo de un terreno muy poco apto por el cultivo, debido a la acusada
pendiente de la ladera donde se encuentran. Asimismo, presentan un gran interés paisajístico

por las proporciones, la calidad de la obra y la espectacularidad del conjunto. Se encuentran en
las proximidades del núcleo urbano, junto al camino del Parrissal.
Dispuestos en paralelo entre sí, delimitan estrechas fajas de terreno. Aunque en algún ejemplo
de la zona superior las paredes presenten el frente curvo, en general tienen un trazado recto.
Hay dos conjuntos de paredes, separados por una pronunciada rampa de acceso, sin ninguna
continuidad (ni siquiera de cota) entre un lado y otro; las paredes de cada lado tienen distintas
características. Aparentemente, el camino central está separando distintas propiedades.
El conjunto más interesante es el situado a la izquierda. De mayor altura que el contiguo, con
paredes que pueden oscilar en torno a los 3 m, también el aparejo es más grande y está mejor
trabado. Destaca especialmente la obra de las esquinas, de geometrías muy limpias, que se
prolongan en cortos tramos de contención por los laterales.
El conjunto del lado derecho presenta paredes de menor altura, que en ningún caso superan
los dos m. El aparejo es más pequeño e irregular y, en algunos casos, parece haber
aprovechado cantos de río.

Estado de conservación: bueno. El conjunto de la derecha presenta un estado relativamente
peor, con pequeños tramos de derrumbe en los extremos de las terrazas inferiores.

BANCALES

003_BECEITE
Ubicación: Beceite – Huerta del Algars
UTM 31 E: 262564 N: 4524846

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Bancales
Entorno: zona de huerta, relativamente llana, en la ribera del río Algars
Material: piedra toba
Técnica: en seco

Descripción: en una zona con escasa pendiente, conjunto de cuatro grandes terrazas cuyos
frentes están reforzados por paredes de mampostería en seco de alturas muy variables, entre
1 y 3 m.

Están realizadas con un aparejo muy irregular que, en la mitad inferior de los muros, trata de
disponerse en hiladas lineales y, en la superior, se colocan de forma más heterogénea.

Estado de conservación: bueno

BANCALES

004_BECEITE
Ubicación: Beceite – Parrissal – Barranc del Racó de Guera. Camino viejo de Tortosa
UTM 31 E: 263049 N: 4521280
Altitud: 626

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Bancales
Entorno: ladera de pendiente media, junto a un barranco, en una zona muy accidentada. Se
trata de un sector cercano al pueblo, con cultivos dispersos

Material: piedra caliza
Técnica: en seco

Descripción: conjunto de cuatro paredes de alturas muy variables, desde 80 cm hasta 1,80-2
m, que delimitan otras tantas terrazas muy estrechas con restos de cultivos de almendros.
Salvo en la terraza inferior, compuesta por 2-3 hiladas de piedras de gran tamaño y cierta
regularidad, el aparejo de las restantes paredes es muy irregular y se dispone de forma
desordenada.
En la terraza superior hay un maset, de planta rectangular, con cubierta de tejas a un agua.

Estado de conservación: bueno

BANCALES

005_BECEITE
Ubicación: Beceite – Parrissal

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Bancales
Entorno: laderas de pendiente media-alta, a ambos lados del río Matarraña
Material: piedra caliza
Técnica: en seco

Descripción: en el camino del Parrissal, a una distancia todavía moderada del pueblo, existe un
numeroso conjunto de terrazas en las dos laderas que vierten al río Matarraña.
Todas ellas se caracterizan por disponer de muros de refuerzo realizados en piedra caliza, con
un aparejo muy irregular, de escasa altura. Las terrazas son de escasa profundidad, debido a la
pendiente de la ladera.

Estado de conservación: variado, aunque en general se conservan en buen estado.

MURO

006_BECEITE
Ubicación: Beceite – Parrissal

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Muro de delimitación de fincas
Entorno: se encuentra en una ladera muy pendiente, actualmente yerma, próxima al pueblo
Material: piedra toba
Técnica: en seco

Descripción: se conservan aproximadamente 50 m de muro, de un metro de altura. Está
realizado con un aparejo de piedra toba muy irregular, calzado con abundantes falcas de
pequeño tamaño.
La parte más elaborada es el remate del muro, mediante piezas grandes, mínimamente
picadas para obtener una terminación en ángulo, dispuestas verticalmente a rastell.

Estado de conservación: bueno

CAMINO

007_BECEITE
Ubicación: Beceite – Parrissal – Camino Belenguera-Arany
UTM 31 E: 263049 N: 4521280
Altitud: 626

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación
Tipología: Caminos
Entorno: se encuentra a gran altitud, en una ladera muy escarpada, sobre el río Matarraña. Se
trata del camino que conducía a una de las pequeñas minas de carbón de esa zona. En la
ladera opuesta pueden verse, aproximadamente a la misma altura, algunas estructuras
correspondientes a otra explotación minera
Material: piedra caliza
Técnica: en seco

Descripción: uno de los tramos del camino que conduce a la mina, discurriendo a los pies de
una pared caliza, está reforzado por el lado opuesto mediante un sólido muro de mampostería
aparejada en seco.
Está aparejado con enormes bloques de caliza, de formas y dimensiones muy irregulares,
calzados con abundantes falcas del mismo material.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: a escasa distancia, a un nivel algo superior, se encontraba la boca
de la mina. En sus proximidades, se conserva la rampa de descenso de las vagonetas de
mineral (también realizada en piedra seca) y la caseta auxiliar de la sirga.

RAMPA MINERA

008_BECEITE
Ubicación: Beceite – Parrissal – Camino Belenguera-Arany

UTM 31 E: 264438 N: 4519358
Altitud: 855

Categoría funcional: Arquitectura preindustrial
Entorno: se encuentra a gran altitud, en una ladera muy escarpada, sobre el río Matarraña. Es
la rampa de descenso del mineral extraído en la cercana mina de carbón. En la ladera opuesta
pueden verse, aproximadamente a la misma altura, algunas estructuras correspondientes a
otra explotación minera
Material: piedra caliza
Técnica: en seco

Descripción: espectacular infraestructura que destaca además por su carácter inusual, ya que
no han sido catalogados en Aragón otros elementos de este tipo realizados con la técnica de la
piedra seca.
El conjunto se encuentra cercano a la antigua boca de la mina.
En una plataforma natural, cuyo frente está reforzado por un muro de mampostería en seco,
se eleva el edificio que albergaba la maquinaria de manejo de las sirgas. Se trata de una
sencilla construcción cuadrangular, realizada en mampostería caliza con mortero de barro, con
uno de sus frentes totalmente abiertos. Se conservan en su interior las estructuras de
hormigón correspondientes a dos tornos para la sujeción de otras tantas sirgas.
A escasos metros se encuentra el arranque de la rampa, cuyo trazado se puede seguir a lo
largo de unos 100 metros, dado lo accidentado del terreno. Es una construcción de tierra
compactada de unos 2 m de anchura, cuya altura varía entre los casi 2 m del inicio a poco más
de 1 m en algunos tramos.
Sus laterales están reforzados por obra de mampostería caliza asentada en seco. Se trata de
bloques de enorme tamaño, que conforman un aparejo completamente irregular.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: alguno de los tramos finales del camino que asciende a la mina
están reforzados por muros de piedra seca (véase 007_Beceite).

CASETA

009_BECEITE
Ubicación: Beceite – Els Port - Vall del Prat
UTM 31 E: 262283 N: 4521767
Altitud: 569

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en una zona llana de cultivos, en la confluencia del río Matarraña con un
barranco procedente del suroeste, donde se levanta cierto número de casetas y masets, en
general muy reformados con materiales modernos de construcción
Orientación: noroeste
Material: piedra toba
Técnica: piedra con argamasa
Planta: rectangular

Cubierta: a un agua, teja sobre cañizo y forjado de madera
Dimensiones: 3 x 4 m

Descripción: construcción representativa de una sencilla tipología destinada al almacenaje de
aperos y al albergue ocasional de los agricultores, dada la escasa distancia del pueblo a la que
se encuentra.
De planta rectangular, está realizada con mampostería de toba, de pequeño tamaño y formas
muy irregulares, trabada con abundante argamasa de barro.
El acceso se encuentra en uno de sus lados largos. Es un vano adintelado mediante viga de
madera.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: casetas próximas, muy reformadas

MASET

010_BECEITE
Ubicación: Beceite – Els Ports - Coll de la Siset
UTM 31 E: 261280 N: 4515664
Altitud: 1074

Categoría funcional: Arquitectura ganadera – Ocupación temporal
Tipología: Corrales
Entorno: en la cima de un puerto, en una zona muy escarpada
Orientación: este
Material: piedra caliza
Técnica: piedra en seco
Planta: dos corrales con planta rectangular y un maset con planta cuadrada
Cubierta: a un agua
Dimensiones. Cada uno de los corrales, 3 x 4 m

Descripción: se trata de un conjunto de dos corrales para ganado ovino y una pequeña
construcción para el pastor, cuya función debió ser albergar el ganado durante estancias de
verano en el monte, relativamente prolongadas. Todos los edificios se encuentran en avanzado
estado de ruina.
Las tres construcciones están adosadas entre sí, por sus lados largos. Los corrales, de mayor
tamaño, tienen aproximadamente el doble de longitud que el habitáculo humano.
Están realizados con piedra caliza muy irregular. Las piezas más grandes se reservan para los
vanos, que se encuentran en los lados largos, orientados al este.
La desaparición de las cubiertas y de la parte superior de la mayoría de los muros impide
mayores precisiones.

Estado de conservación: ruina avanzada

AZUT

011_BECEITE
Ubicación: Beceite – Els Ports – Estrets de Marraixa
UTM 31 E: 261241 N: 4516613
Altitud: 975

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Azudes
Entorno: situado en el curso de un barranco, en una garganta de estrechas paredes verticales.
Pudo haber servido para derivar agua a una conducción de riego de alguna mínima zona de
cultivo, aunque no quedan restos ni de la posible acequia ni de cultivos. En sus proximidades,
aunque a mayor altura, sí hay un pequeño valle con cultivos y masos (mas de Formenta y mas
del Platero).
Material: piedra caliza
Técnica: piedra en seco

Presa realizada mediante un amontonamiento de pequeña piedra caliza que configura una
gran pared de aproximadamente 1,5-2 m de grosor y algo más de 2 m de altura. Los
mampuestos de mayor tamaño y regularidad se reservan para ambos frentes.

Estado de conservación: uno de sus extremos se ha hundido, el resto se encuentra en buen
estado.

