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DENOMINACIÓN ORCAJO
Emplazamiento
Monte
Localidad
CASAS DE ORCAJO
Ayuntamiento
Plaza Mayor 1 (VILLARROYA DE LA SIERRA)
Teléfono
976899001
Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50310
COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Precio
Situación
Junto a la N-234 entre Clarés de Ribota y Villarroya de la Sierra
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
598,359,60
598,251,29
Huso: 30
Y
4,596,645,93
4,596,437,31
GEOGRAFICA
Latitud
41º30'52,87''N
41º30'48,77''N
Longitud
01º49'16,72''W
01º49'21,28''W

Altitud
878 m

Descripción:
la torre se eleva sobre un promontorio rocoso, y presenta una planta oval. En su interior se conservan los
restos de bóveda de cañón que cubría la primera planta. La puerta de ingreso, adintelada, de 1,15 m de
anchura y 2,10 de altura, estaba protegida por una desaparecida barbacana y estaba en alto, sobre el
segundo piso. El inferior era macizo y tenía una especie de aljibe redondo bajo él. En el segundo se abría
la puerta de entrada, que tenía sobre ella dos matacanes que daban paso a una buharda defensiva. La
torre tenía al menos dos pisos más y una terraza con pretil. Alcanzaría un altura de 20 m, siendo de 15 en
la actualidad. La planta es de 7 m de diámetro. Al lado izquierdo de la torre había otro recinto amurallado,
en el cual se habían realizado cimientos para otra torre.

Estilo
Cronología XIV - XV
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Restaurada, reconstruyendo la mitad que ya no existía.
En la actualidad se usa como vivienda.
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Aparejo
T

Mampostería

Planta y alzado

Acceso
Desde la carretera de Calatayud a Soria. Se puede llegar en coche, pero el acceso es restringido y no es
visitable. Desde Villarroya de La Sierra unos 6,300 km.
En círculo rojo su ubicación.
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