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TORRE DE LAS ARCAS
Comarca

Propiedad
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Sobre la loma que domina el pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
692,526,00
Huso: 30
Y
4,524,019,02
GEOGRAFICA
Latitud
40º50'38,10''N
Longitud
00º42'58,90''W

17/04/2006

Provincia
TERUEL
C. Postal
44709
CUENCAS MINERAS

Precio
WSG84
692,416,66
4,523,810,24
40º50'33,97''N
00º43'3,34''W

Altitud
959 m

Descripción:
Este se alza en una loma rocosa inmediata al caserío. Su planta es un rectángulo casi perfecto, de unos
34 x 20 m de lado, siendo su alzado un muro de altura uniforme, hecho en robusta mampostería, reforzada
por sillares en las aristas. Se advierten varias saeteras, y en un ángulo surge una torre rectangular,
bastante descalabrada, que protege la puerta principal, compuesta de un hermoso arco semicircular,
enmarcado en jambas y dovelas de buenos sillares. Un portillo sumamente estrecho, se abre en el muro
trasero, también enmarcado en sillares. En la parte baja de uno de los muros laterales ha desaparecido el
revestimineto de mampostería y han aparecido cinco estarños nichos en forma de arquitos semicirculares
de ladrillo. Por su aspecto general puede ser un castillo-refugio de los que tanto prodigaron a consecuencia
de las invasiones castellanas.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En ruina progresiva

© José Manuel Clúa Méndez, 17/06/2017

XIV

Aparejo
Ca

Mampostería y sillar

Planta y alzado

Acceso
En la parte más alta del pueblo, se accede andando, sin excesivo problema. Visita solo exteriormente.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
GUITART APARICIO, Cristóbal. 1988. Castillos de Aragón III . Mira Editores. Zaragoza
http://www.torredelasarcas.es/

Datos históricos
La historia del lugar está ligada a la encomienda de Montalbán desde la donación que hizo Pedro II al
maestre de la Orden de Santiago. El monarca entregó Montalbán y sus aldeas en 1210. Poco después se
configura como encomienda mayor de la Orden de Santiago de la Espada en Aragón.
Se conservan documentos que indican que en 1404 era aldea de Montalbán y en 1601 pertenecía a la Orden
de Santiago de Montalbán.
Aparece nombrada como Torre las Arcas desde 1495 hasta 1797. Torre de Arcas hasta 1860 y desde 1877
como Torre de las Arcas.
En cuanto a administración, Torre de las Arcas ha formado parte de forma sucesiva de la sobrecullida de
Montalbán (1495), a la vereda de Montalbán (1646) y al corregimineto de Alcañiz (1711-1833). Se
constituye como ayuntameinto en 1834 y forma parte del partido judicial de Montalbán, para incorporarse en
1965 al partido judicial de Calamocha.

Otras fotografías
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Vista frontal destacando puerta acceso
y torre.

Vista del interior de la fortaleza.

Vista de la parte posterior con el portillo.

