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DENOMINACIÓN LA TORRECILLA
Emplazamiento Monte Localidad ARÁNDIGA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza Mayor 1 C. Postal 50266
Teléfono 976605057 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En el monte conocido como "La Torrecilla"
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 628.818 628.715 678 m
Huso: 30 Y 4,596,566 4.596.358
GEOGRAFICA Latitud 41º30'34,7''N 41º30'30,97''N

Longitud 01º27'27,5''W 01º27'27,5''W

Descripción:
Es una torre de comunicación y control del territorio, seguramente para poner en comunicación los castillos
y poblaciones al S (Chodes, Villanueva de Jalón y Arándiga) con los del N (Ricla, La Almunia y Calatorao).
Es una torre de planta rectangular, y sobre lo conservado tiene unas medidas internas de 2 x 1,42 m, es
dificil el exterior ya que practicamente ha perdido todo su paramento principal. La parte más ancha tiene
unos 0,76 m.
El exterior esta realizado en mampostería caliza trabada con yeso, y el interior aún conserva partes de 
enlucido en yeso.
La altura máxima conservada es sobre los 1,48 m.

Estilo Cronología XIV-XV Aparejo mampostería con yeso
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
En bastante mal estado, ha tenido muchos desprendimientos.
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Planta y alzado

Acceso
Lo mejor es desde Ricla dirección Fuendejalón. A la altura de la línea del AVE sale una pista a la izquierda,
cogerla y recorrerla durante casi 6 km paralelamente al AVE y tras pasar por 3 túneles, en el 3º estaremos 
ya cerca de donde dejar el coche. Tras pasar el ultimo túnel pasaremos por una explanada de cemento, es un
helipuerto, lo pasaremos y volveremos a girar dirección a las vías. Llegaremos a una puerta de acceso y allí
dejaremos el coche y por la senda que asciende hasta la cima lo haremos mejor a pie, son unos 1.090 m en 
pendiente, pero cómoda de hacer y andar.
En círculo rojo su ubicación
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Datos históricos
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Vista del interior de la 
torre.
Cada color de la escala 
son 25 cm

Vista general de La
Torrecilla


