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DENOMINACIÓN TORREON DE LA VAL DE CASTELLÓN o VAL DEL CASTILLO
Emplazamiento
Monte
Localidad
ALCAÑIZ
Provincia
TERUEL
Ayuntamiento
Plaza de España 1
C. Postal
44600
Teléfono
978870565
Comarca
BAJO ARAGÓN
Propiedad
Privada
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
A unos 1,745 m al S de Alcañiz El Viejo.
Datos de situación
ED50
UTM
X
738,593,72
Huso: 30
Y
4,543,598,89
GEOGRAFICA
Latitud
41º0'28,70''N
Longitud
00º9'46,72''W

Precio
WSG84
738,484,91
4,543,389,35
41º0'24,59''N
00º9'51,09''W

Altitud
392 m

Descripción:
Es una torre aislada comunicada visualnmente con Alcañiz, Alcañiz El Viejo y El Palao.
La ubicación no es escogida al azar pues el campo de visión es tremendo. La torre es el elemento
principal de la fortificación, solo quedan dos de las cuatro paredes, tiene tres pisos y es posible que
tuviera alguno más. En sus paredes se abren aspilleras, y todas enfilan en oblicuo. El acceso a la torre
se hacía por una puerta en arco ligeramente apuntado. Presenta un pequeño recinto rectangular. Se adivina
un acceso en ángulo recto, y junto a él y por debajo de la puerta de acceso, hay una especie de sala
abovedad, aunque parece hundida, ¿sería aljibe?.
Se supone que tiene un origen árabe, aunque con muchas reformas posteriores. Se la llama así por estar
en el paso de ganado que va a Castellón, pior la senda de Aguaviva. Fue derruida por los carlistas en 1835,
de avance a Alcañiz, exactamente en la partida que mandaba Joaquín Bosque.
Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En ruina progresiva.
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Aparejo
T

Mampostería y tapial

Planta y alzado

Acceso
Lo mejor es coger la carrtera Alcañiz-Calanda, y coger el desvio a Castelserás (A-1408). Pocos metros antes
de llegar al km 4 hay una buena pista a la izquierda cogerla, va bordenado el límite de términos. En unos
1.365 m llegaremos a la base del cerro en donde se encuentra la torre. Hat que ascender andando y no hay
camino.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
Debemos algunos datos a Manuel Cerezuela de Castelserás.

