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CERVERA DEL RINCÓN

Propiedad
Acceso
Libre exteriormente
Horario visita
Situación
Sobre un altonazo a la entrada del pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
671,609,55
Huso: 30
Y
4,515,403,68
GEOGRAFICA
Latitud
40º46'15,60''N
Longitud
00º58'0,02''W

Comarca

Provincia
C. Postal
TERUEL

17/04/2006

TERUEL
44720

Precio
WSG84
671,500,09
4,515,195,01
40º46'11,45''N
00º58'4,49''W

Altitud
1.256 m

Descripción:
Sobre un rocoso altonazo, a corta distancia del caserío, se alza una importante torre llamada "castillo", no
apreciandose restos de recinto alguno. Su planta es cuadrangular, con uno de los lados menores en
forzado esviaje, por lo que dibuja un trapecio rectangular muy alargado, 14 x 7 m. Esto da la idea que es
la torre militar más grandiosa en las parameras turolenses, aunque hoy haya perdido altura. En el lado
menor oblicuo se abre la puerta, apuntada con dovelas, muy bien conservada, y en el lado mayor
meridional hay una ventana semicircular, más alterada. Saeteras de buena factura y bien conservadas
aparecen en todos sus lados, cuatro en los mayores y dos en los menores. Se organizaba interiormente en
varias plantas, cuyos suelos descansaban en retranqueos en las paredes, reconociéndose todavía tres
plantas, y subsisten las gradas de piedra, adosadas al muro, que ascienden a la primera planta.

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

© José Manuel Clúa Méndez,

Aparejo
Ca - T

Mampostería y sillar

Planta y alzado

Acceso
La única opción es la de dejar el vehículo en la base del altonazo, junto a unas naves. Desde allí ascender
andando, no presenta dificultad.
En círculo rojo su ubicaciíon.
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