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RUESCA

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Dominando la villa
Datos de situación
ED50
UTM
X
627,181,40
Huso: 30
Y
4,571,545,16
GEOGRAFICA
Latitud
41º17'4,62''N
Longitud
01º28'52,69''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50331
COMUNIDAD CALATAYUD

Precio
WSG84
627,072,73
4,571,336,37
41º17'0,50''N
01º28'57,21''W

Altitud
778 m

Descripción:
Se conserva un torreón de planta rectangular (11 x 7,30 m) y de unos 12 m de altura. Su alzado es
troncopiramidal. Se rodearía por un recinto de unos 20 m de eje mayor y su planta tendría unos 700 m2. En
el lado O por donde estaría el acceso se adivina un paño o lienzo de muralla de unos 8-10 m de longitud y
unos 2,5 m de altura. La torre esta estructurada en tres plantas más la terraza, cubierta la inferior con
bóveda de cañón apuntado, mientras que las otras presentarían forjado de madera. El piso superior sería
sin almenas, simplemente un pretil. Un agujero en el suelo comunicaría una planta con otra. La parte
superior presenta una seríe de mechinales que la rodean, así que lo más lógico es que tuviese un cadalso.
Al exterior la torre presenta una puerta de arco de medio punto y que tuviese un aljibe situado en un piso
inferior de la torre.

Estilo
Cronología
XIV
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T-Ca
Conservación y uso:
Pese a ser uno de los principales defensivos del valle esta bastante maltrecha y con peligros de desplomes,
de ahí que se interviniera en uno de sus lados enluciéndola con cemento, perdiendo así la posibilidad de
un estudio coherente de la torre.
Por decir algo positivo quizás esta intervención la haya salvado de un desplome total.

© José Manuel Clúa Méndez, 22/03/2015

Planta y alzado

Acceso
Podemos acceder andando desde la plaza (siempre es la mejor opción) pero también en coche hasta la
piscina. Allí mismo está la torre.
En círculo rojo su ubicación.
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