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

IDF fortificación TM. 13 Fecha creación ficha 17/01/2013
Actualización B.I.C.

DENOMINACIÓN TORRE
Emplazamiento Urbano Localidad TÓRTOLES Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España 2 (TARAZONA) C. Postal 50500
Teléfono 976199110 Comarca TARAZONA y MONCAYO

Propiedad Acceso Solicitar visita
Horario visita Llamar a Tarazona Monumental 976642643 Precio
Situación Calle Hoyas
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 605,884,29 605,884,51 570 m
Huso: 30 Y 4,641,540,62 4,641,540,85
GEOGRAFICA Latitud 41º55'7,41''N 41º55'7,41''N

Longitud 01º43'23,20''W 01º43'23,20''W

Descripción:
Los escasos restos de la torre solo nos permiten decir que se construyó sobre una plataforma de roca
natural de arcilla; solo son visibles algunos sillares almohadillados en el muro interior de la mezquita, junto
al mihrab, sin poder precisar su cronología. Tampoco se pueden comprobar si hay más restos ya que los
demás muros están integrados en otras viviendas. 

Estilo Cronología Aparejo Sillares
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
Escasos restos embutidos entre la mezquita y viviendas particulares.
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Planta y alzado Según A. GUTIÉRREZ LÓPEZ

Acceso
Al estar en el centro del pueblo la mezquita es facil de identificarla, no así los restos de la torre que están
entre los muros.
En círculo rojo la ubicación.
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Datos históricos
Fue de señorío particular hasta el proceso por falsificación de moneda de 1267, en que pasó a la Corona.
De ésta debió pasar al obispado de Tarazona que utilizaba la torre del lugar, al menos en parte, como cárcel.
En 1464 el rey y el obispo se disputaron el señorío del lugar, pero Juan II cedió mediante el pago de cuatro 
mil sueldos que le entregó el obispo. A partir de 1480 Tórtoles se combirtió en barrio de Tarazona.
Posiblemente en 1673 todavía seguiría en uso la torre, ya que el cabildo nombró alcaide.

Otras fotografías J.M. Clúa Méndez, 25/02/2018

Exterior de la mezquita en la que estan ocultos los restos de la torre


