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DENOMINACIÓN TORRE DEL MORO
Emplazamiento Monte Localidad SISAMÓN Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Calle de la Fuente s/n C. Postal 50227
Teléfono 976845555 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación A unos 8 km del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 579,598,08 579,489,47 1,168 m
Huso: 30 Y 4,557,314,65 4,557,105,77
GEOGRAFICA Latitud 41º9'45,16''N 41º9'41,00''N

Longitud 02º3'4,54''W 02º3'9,11''W

Descripción:
Ubicada en lo alto de una suave colina, con un excepcional campo visual. Seguramente su función 
principal fuera la de torre de vigía. El camino ganadero que unía Castilla con Aragón está bajo sus pies.
Es de planta rectangular, de 5 x 6,60 m, con una altura de unos 12 m. Construida en mampostería 
irregular de sillarejo y reforzada en las esquinas con sillares escuadrados. Presenta alzado troncopiramidal.
El grosor del muro es de 1,90 m. La puerta es reciente y con ello se ha destruido parte del muro. Conserva 
tres pìsos y la terraza. El piso inferior es el más alto, de unos 5 m y no conserva arranque de escaleras. El
segundo y tercero son de 3 m de altura. El tercero posee una bóveda de cañón.
Posee un pequeño recinto  exterior, de 20 x 9 m.

Estilo Cronología X - XII Aparejo Mampostería sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
En ruina. Hace años en su parte alta se instaló un vértice geodésico.
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Planta y alzado Según J. MELENDO POMARETA

Acceso
Desde el pueblo cogeremos el camino de Alconchel, a un km aproximadamente sale una bifurcación a la
izquierda que es el camino de Iruecha, a partir de aquí a unos 7 km llegaremos a la torre. Es pista pero apta
para algunos vehículos normales. El último tramo mejor hacerlo andando.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Se dataría a finales del siglo X y principios del XII, en concreto el año 1128, cuando Alfonso I el Batallador
utilizó esta ruta para sitiar y conquistar Molina.
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