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DENOMINACIÓN TORRECID
Emplazamiento Monte Localidad ATECA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España 5 C. Postal 50200
Teléfono 976842005 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Sobre el cerro Torrecid
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 602,791,40 602,682,81 663 m
Huso: 30 Y 4,574,480,11 4,574,270,80
GEOGRAFICA Latitud 41º18'52,27''N 41º18'48,13''N

Longitud 01º46'19,13''W 01º46'23,68''W

Descripción:
Este recinto, que no se conoce como castillo, está considerado en la termionología de la castellología como
una mota. Sin embargo, los restos de fortificación son de materiales tan simples que puede ser considerado
como un campamento ocasional, fue reutiliado por las huestes del Cid. Desde este lugar se divisa todo el
valle del Jalón, desde Ateca hasta Calatayud, incluyendo Alcocer. Es un otero redondo, de forma cónica,
aislado por todos los lados, excepto por el S, donde entra en contacto con la Sierra a través de una planicie.
Esta construido con mampostería aprovechando la piedra natural. Los muros son de acuartelamientos, 
pequeñas habitaciones. Todas las habitaciones estarían protegidas por una torre. Aparece tambien la base
de un posible torreón semicircular. En algunas estancias se conservan silos circulares para almacenar 
grano. El lugar estaría rodeado por un foso que daría aún más protección al emplazamiento.

Estilo Cronología XI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 CC
Conservación y uso:
La hiervas socavan los muros, al no haberse tapado los restos, ofreciendo una ruina progresiva por lo 
sencillo de la construcción.
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Planta y alzado Según F-J. MARTÍNEZ GARCÍA

Acceso
Salimos de Ateca dirección Munébrega. A unos 1.400 m veremos un paso por debajo de la autovía. Aquí 
empieza la pista de tierra, giraremos a la izquierda y seguiremos la pista hasta volver a pasar por debajo 
de la línea del AVE. Es en este punto donde la pista asciende hasta el cerro de Torrecid y donde es preciso
un vehículo TT. La pista nos deja a poco metros de la cima.
En círculo rojo su ubicación.
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