
INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)

IDF fortificación CM. 7 Fecha creación ficha 07/07/2014
Actualización B.I.C. 17/04/2006

DENOMINACIÓN SISTEMA DEFENSIVO (TORREÓN ADOSADO AL ALCAZAR y OTROS)
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Ayuntamiento Buena Vista 7 C. Postal 44792
Teléfono 978810577 Comarca CUENCAS MINERAS

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En la cresta norte, en la "ruta de los torreones"
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 693,437,96 693,329,21 670 m
Huso: 30 Y 4,536,430,65 4,536,221,49
GEOGRAFICA Latitud 40º57'19,50''N 40º57'15,37''N

Longitud 00º42'6,08''W 00º42'10,49''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.
Los restos de esta torre aparecen adosados a otros restos de una zona amurallada cuyo tapial se adapta 
al escabroso y desnivelado terreno, dando forma irregular a la planta. Los lienzos de la muralla adoptan 
forma triangular con una inflexión en su tramo medio, fruto de la accidentalidad orográfica. En los tres 
extremos hallamos los restos de tres torres en ángulo adosados al recinto fortificado, dos desmoronadas
y otra enclavada en un promontorio rocoso que salva el punto muerto de visibilidad entre las torres.
Otras torres enmascaradas por restos constructivos posteriores controlarían la abrupta barrancada existente
entre el recinto fortificado y la torre ó Palomar de los Cristos.

Estilo Cronología XI Aparejo Tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
En ruinas progresivas
Se creo una senda con diversos agarres para evitar posibles accidentes y se colocaron carteles informativos
a esta senda se la denomina "Ruta de las Torres".
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Planta y alzado en verde la torre

Acceso
Esta zona esta integrada dentro de la "ruta de los torreones", senda acondicionada para poder visitar los
restos de esta zona. No accesible a cualquiera.
En círculo rojo su ubicación
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