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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Monte Localidad TORRIJO DE LA CAÑADA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España 2 C. Postal 50217
Teléfono 976847001 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso libre
Horario visita Precio
Situación Sobre las peñas que dominan la población
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 593,973,14 593,864,78 841 m
Huso: 30 Y 4,592,209,05 4,592,000,31
GEOGRAFICA Latitud 41º28'30,92''N 41º28'26,81''N

Longitud 01º52'28,42''W 01º52'32,97''W

Descripción:
Posee una extensión aproximada de 0,14 ha, teniendo un eje máximo de unos 58 m y mínimo de unos 25.
Tiene forma irregular y alargada en sentido noreste-suroeste y se despliega en dos recintos. El superior,
asimilable a un rectángulo, muestra en uno de sus extremos, la zona más elevada, la torre del homenaje
(rectángular); conserva en el otro extremo una torre trapezoidal de flanqueo. El recinto inferior se añade a los
lados noroeste y suroeste del recinto superior; al suroeste se encuentra la puerta, que adopta la forma de 
una especie de barbacana con acceso en recodo. Las obras son de mampostería con argamasa de cal,
además de algún elemento a base de tapias de tierra calicostrada. Una posible albarrana de aproches,
rectangular, situada al noroeste, es de mampostería trabada con argamasa de yeso. Son obras datables en 
su mayor parte en el siglo XIV e inicios del XV.

Estilo Cronología XIV-XV Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En ruina progresiva

© Álvaro Cantos Carnicer, 20/05/2007



Planta y alzado Según A. CANTOS CARNICER

Acceso
Dejar el vehículo en la misma travesía del pueblo y acceder al castillo andando.
En círculo rojo su ubicación
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Datos históricos
Torrijo perteneció en la Edad Media a la comunidad de aldeas de Calatayud. Al principio de la Guerra de los
Dos Pedros, la mitad de la aldea de Torrijo fue despoblada, fortificándose la parte que estaba sobre el río y
haciéndose un foso. En 1358, Torrijo fue tomado por los castellanos, dejándolo en manos de Hernán 
Gutiérrez de Sandoval; los de la aldea se rebelaron a los pocos días y mataron al castellano. A fines de 1359,
estaba en manos del castellano Gómez Carrillo; a través de él, Pedro IV intentó recuperar el castillo pero
Pedro I de Castilla descubrió la traición y ejecutó  al alcalde castellano. Volvió a manos aragonesas en 1361
(Paz de Terrer). La aldea fue de nuevo conquistada por el ejército castellano en la primavera de 1362, poco
antes de la caída de Calatayud. Hasta 1366 estuvo en poder castellano.

Otras fotografías Álvaro Cantos Carnicer

Vista de la fotrtaleza desde el pueblo, 20/05/2007

Vista del castillo, 29/02/2004

Recinto superior del castillo, 21/03/2006


