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Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En "El Rato"
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 618,541,09 618,431,95 871 m
Huso: 30 Y 4,571,855,21 4,571,646,00
GEOGRAFICA Latitud 41º17'19,40''N 41º17'15,27''N

Longitud 01º35'3,80''W 01º35'8,35''W

Descripción:
Los musulmanes pusieron un gran empeño en esta zona, pues unía enclaves y ciudades importantes. Por 
eso no es de extrañar que al ser paso obligado, se reforzara y se construyeran fortalezas y nuevos habitats
desde los primeros años de su invasión a esta ribera. El secreto de la defensa en este valle estuvo en La
Torrecilla, torre circular de unos 3,5 m. Sus funciones eran varias:
Avisar de los posibles contingentes de tropas que pudiesen venir de Daroca o Valencia.
Avisar al resto de las fortalezas de que en la fortaleza madre había peligro
Avisar de los posibles peligros que proviniesen de la sierra
Normalmente se harían señales de humo de potentes hogueras. Si el peligro venía de Daroca y se dirigía a
Calatayud, las albarranas de Montón o Fuentes avisaban a La Torrecilla y esta inmediatamente a las demás.

Estilo Cronología Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
En ruina progresiva.
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Planta y alzado Según A. LÓPEZ ASENSIO

Sistema táctico defensivo
musulmán en la ribera del
Jiloca

Acceso
Desde Maluenda sale una pista que aunque apta para turismo, mejor un TT. Tras recorrer unos 3.093 m 
veremos una senda que asciende justo hasta la torre, unos 557 m. Si preferimos seguir con el coche 
habremos de recorrer en total unos 4,558 m siguiendo la pista principal. Desde aquí un peor camino en 
sentido contrario en 1.095 m nos acercara ha unos 150 m de la torre. Este ultimo tramo andando.
En círculo rojo su ubicación y en trazo negro su acceso.
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Datos históricos
En el siglo XIV, en 1344, en el libro de Apeos de Piedra, al hablar de sus propiedades en El Rato, dicen:
"Item habet otra pieça en Torre Hocha, que fue vinia…". Y en 1687 para las obras del Convento de San José
de Carmelitas Descalzas varios peones sacaron piedras de cal del paraje de La Atalaya, en término de 
Maluenda.

Otras fotografías A. SERÓN BENITO, 24/08/2017

La flecha indica la situación 


