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DENOMINACIÓN SISTEMA DEFENSIVO (TORREÓN DE LAS MORAS)
Emplazamiento Monte Localidad ALCAINE Provincia TERUEL
Ayuntamiento Buena Vista 7 C. Postal 44792
Teléfono 978810577 Comarca CUENCAS MINERAS

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Al principio de la cresta rocosa SO que protege el pueblo.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 693,016,11 692,907,36 714 m
Huso: 30 Y 4,536,424,92 4,536,215,53
GEOGRAFICA Latitud 40º57'19,67''N 40º57'15,54''N

Longitud 00º42'24,11''W 00º42'28,53''W

Descripción:
Un total de 11 torres de piedra y tapial convirtieron Alcaine en una fortaleza dificil de franquear. Construcción
atribuida a los musulmanes. Este conjunto auna los escarpes naturales con la construcción humana.
Este torreón junto al Casillón de los Moros es de los más interesantes desde el punto de vista militar. En 
estado de semiruina se observan cinco paredes formando un pentágono al exterior, ofreciendo ángulos muy
resistentes a los proyectiles agresores. Sin embargo al interior se observan cuatro lados debido al espesor
de las paredes que superan los dos metros de espesor y obligan a eliminar uno de los ángulos. La robustez
del muro permite construir con más seguridad una especie de corredor en el piso superior donde podían 
parapetarse los centinelas. La planta inferior tiene 15 m2 y se cubriría con techo abovedado.

Estilo Cronología XI Aparejo Tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
En ruinas progresivas, pero buena parte consolidado
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Planta y alzado en verde la torre

Acceso
Antes de llegar al pueblo sale una senda a la izquierda que asciende por la cresta y nos lleva directamente al
torreón.
En círculo rojo su ubicación
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