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DENOMINACIÓN TORRE DE VALDEMORO
Emplazamiento Monte Localidad Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España 1 (CASPE) C. Postal 50700
Teléfono 976639069 Comarca CASPE

Propiedad Acceso Libre 
Horario visita Precio
Situación En lo alto de la Magdalena
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 255,369,57 255,275,67 223 m
Huso: 30 Y 4,575,653,51 4,575,450,50
GEOGRAFICA Latitud 41º17'40,38''N 41º17'36,29''N

Longitud 00º4'42,61''E 00º4'38,27''E

Descripción:
Mantiene la estructura típica de este tipo de torres. Planta cuadrada de 6,25 x 6,25, con puerta muy elevada
accediendo directamente al cuerpo de guardia. Esta emplazada sobre doble basamento que no es visible
en todas sus caras y por supuesto rodeada de un foso.
En el cuerpo destinado a almacén, presenta cinco aspilleras por lado, mientras que en el cuerpo de guardia
cuatro y tronera para el catalejo, excepto en el lado E que aparecen tres aspilleras. Los cuerpos se dividen
en impostas corridas. El cuerpo de almenas se ha perdido. Se trata de una de las torres de más cuidada
elaboración, por la presencia de abundantes sillares. Al interior conserva la gran viga jacena de madera en 
el primer suelo de división que sirve de apoyo a las ocho vigas.
Comunica con la de Turlán (6,450 m), y con la de la Magdalena (9,350 m). Domina toda la zona de la 
Magdalena, paso estratégico del Ebro.

Estilo Cronología XIX Aparejo Mampostería y sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 FF
Conservación y uso:
Debido a la ruina, se rehicieron los pisos y se restauró.
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Planta y alzado Según J. CORTÉS BORROY

Acceso
De Caspe a Mequinenza, en el km 288 sale a la izquierda un apista apta para todo terreno que en 418 m nos
lleva directamente a la torre. Sin todo terreno, mejor subir andando.
En círculo rojo su ubicación.
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