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DENOMINACIÓN TORRE
Emplazamiento Urbano Localidad TORRELLAS Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento calle Alcaldesa Manuela Blasco 37 C. Postal 50512
Teléfono 976644475 Comarca TARAZONA y MONCAYO

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Plaza El Charo - calle Castillo de los Moriscos - calle Cándida Compañero
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 602,048,70 601,940,70 567 m
Huso: 30 Y 4,629,140,70 4,638,932,33
GEOGRAFICA Latitud 41º53'48,77''N 41º53'44,72''N

Longitud 01º46'11,43''W 01º46'15,99''W

Descripción:
La torre tiene planta rectangular y se construyó sobre una plataforma de roca natural coratada para tal fin.
Se asienta directamente sobre conglomerado natural, con paredes construidas a base de grandes sillares
de caliza y arenisca, algunos de más de un metro de largo.
El interior está lleno de escombro, por lo que no es posible reconocer a que altura se situaría el nivel del
primer suelo o apreciar los agujeros para las vigas de los pisos. Tampoco conserva ningún vano original.
Durante el siglo XVI tenía adosada una pequeña iglesia o ermita, en muy mal estado de conservación.
La torre está embutida dentro de un edificio conocido como "granero", construcción noble de ladrillo, de 
amplias dimensiones, del que se deconocen sus funciones y origen. Posiblemente, fue levantado por los
Duques de Villahermosa, señores del lugar, quienes colocaron su escudo de armas en la fachada.

Estilo Cronología XIII Aparejo Sillares
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
Esta embutida en construcciones posteriores, por lo que no es visible desde el exterior salvo la parte 
superior de una de sus paredes. El interior esta colmatado de escombro.
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Planta y alzado Sergún A. GUTIÉRREZ LÓPEZ

Acceso
No plantea problemas de acceso ni de localización, ahora, para verla bien es muy complicado.
En círculo rojo su ubicación
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Datos históricos
A mediados del s. XIII adquirió el castillo la encomienda sanjuanista de Añón, aunque esto no tiene apoyo
documental. En 1264 Jaime I dona el castillo junto con la villa a García Romei mientras no recobrara el rey
navarro el castillo de Vierlas. En 1278 el rey aragonés ordena preparar el castillo a su baile general pues se
estaba guarneciendo la frontera con Castilla y Navarra. En 1285 se armó la gente del lugar y s epreparó el 
castillo ante una posible ofensiva francesa desde Navarra. El rey la entrega a Pedro Pérez señor de Ayerbe 
que en 1288 lo devulve para volverlo a tener en 1294. A comienzos de s. XIV lo tiene Pedro Jordán de Alcolea 
por la hipoteca que el rey le hizo cuando le compró el castillo de Los Fayos. Vonvió a Alfonso IV de Aragón,
quien en 1327 lo vendio junto a la villa a García de Lóriz, de quién paso a su hija Teresa en 1368. Intervino en
la Guerra de los dos Pedros. Por matrimonio de Isabel de Lóriz con Pedro López de Gurrea recayó el señoró
en los apellidos de este último a finales del XIV. Vuelto a casar en 1390 con Aldonza de Moncayo, formó la
baronía junto con éste y Santa Cruz. De este pasó a Aldonza de Gurrea que casó con Martín de Torrellas. En  
1452 aparece como señor del lugar Juan López de Gurrea. En el XVI la torre todavía era habitable ya que su
propietario Juan Alfonso de Aragón, duque de Villahermosa, visitó el castillo. En 1609 seguía en manos del 
duque de Villahermosa, al año siguiente era del conde de Luna y en 1668 de la duquesa de Villahermosa.
Tras la expulsión de los moriscos el lugar se abandona. Perteneció a señorío particular hasta la 
desamortización, pasandoa una familia del lugar.
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Imagen del conjunto, sobresaliendo de este la torre que emncionamos.


