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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Monte Localidad LA HOZ DE LA VIEJA Provincia TERUEL
Ayuntamiento Plaza de la Iglesia 10 C. Postal 44791
Teléfono 978810301 Comarca CUENCAS MINERAS

Propiedad Pública Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Sobre la cresta que domina la localidad
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 681,718,49 681,609,82 980 m
Huso: 30 Y 4,532,933,31 4,532,724,07
GEOGRAFICA Latitud 41º55'35,85''N 40º55'31,71''N

Longitud 00º50'30,69''W 00º50'35,12''W

Descripción:
De planta rectangular 9 x 7,5 m, realizada en mampostería, reforzando sus esquinas con sillares. La 
carcaterística principal de la torre, y que la hace distinta a muchas, es que uno de sus lados tiene forma
redondeada, quizás porque es la zona más vulnerable de la torre ya que puede ser batida desde más 
arriba. La base presenta un zócalo para dar mayor consistencia a la torre. El interior se ordena en tres 
plantas, las cuales se comunicarían entre si con escaleras de madera. El acceso a la torre se hace a 
nivel de suelo pediante puerta apuntada. Al no tener la puerta en altura como suele ser habitual, nos hace 
pensar que en algún momento de su construcción se la pensó dotar de un recinto. La dovelas de la puerta
permanecen tiradas muy cerca de esta. La parte superior se rematarían con merlones almenados. Se abre
un vano de pequeño tamaño quizás de época más moderna, y en el segundo y tercer piso se abren 
diversas saeteras.

Estilo Cronología 1363 Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
En ruina progresiva. Ha perdido parte del almenaje.
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Planta y alzado Según J.M. CLÚA MÉNDEZ

Acceso
Un acceso es desde el cementerio a la entrada del pueblo, una pequeña senda nos acerca hasta arriba.
Otro es desde el pueblo (piscinas) han habilitado una senda con sirgas para agarrarse y es el mejor acceso
En círculo rojo su ubicación.
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Reseñas históricas
La existencia se la debemos exclusivamente a la Guerra de los Pedros y goza de la rara fortuna de poseer
partida de nacimiento. Los vecinos de todos los lugares de la comarca estaban obligados a pagar tributos 
para fortificar Montalbán, pero los de la Hoz se libraron a cambio de comprometerse a levantar un castillo en
su pueblo (1363). Asi lo hicieron pero se limitaron a construir un castillejo sin importancia, lo que supuso
tener que pagar los tributos a Montalbán.

Otras fotografías José Manuel Clúa Méndez 02/05/2016

Vista frontal y zona acceso a la torre

Detalle de las aspilleras al exterior

Interior de la torre


