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DENOMINACIÓN TORRE OPTICA
Emplazamiento Monte Localidad SAMPER DE CALANDA Provincia TERUEL
Ayuntamiento Plaza de España 1 C. Postal 44520
Teléfono 978822428 Comarca BAJO MARTÍN

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En el paraje Las Atalajas, junto a la ermita de Santa Quiteria.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 720,156,04 720,047,70 321 m
Huso: 30 Y 720,156,04 4,563,007,20
GEOGRAFICA Latitud 41º11'22,88''N 41º11'18,77''N

Longitud 00º22'29,86''W 00º22'34,24''W

Descripción:
Típica torre de señales opticas construida durante la III Guerra Carlista para control del territorio y que se
comunicaba directamente con la de Hijar y con la del Mocatero. A diferencia de otras esta solo tiene una 
planta más almacén. De planta cuadrada está rodeada por un foso casi perdido hoy en día pero todavía
se distingue bien. En sus muros se abren 4 aspilleras y un vano para el catalejo, salvo en uno de sus lados
que se abren solo tres aspilleras, puesto que aquí se abre la puerta. La puerta esté en altura para garantizar
mejor la defensa, hoy en día en la restauración se le ha añadido unas escaleras para poder acceder a su
interior.
El interior es vacio, se ha instalado una plataforma metálica para poder circundar la torre y unas escaleras 
para descender al almacen, que no posee ningún vano. 

Estilo Cronología XIX Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 FF
Conservación y uso:
Restaurada y accesible a su interior.
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Planta y alzado

Acceso
En coche hasta la ermita de Santa Quiteria, desde allí un corto paseo nos acerca a la torre. Si se tiene un
coche todoterreno o todocamino se puede ir desde la ermita hasta la misma torre por pista de tierra.
En círculo rojo su ubicación.
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