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LA ATALAYA o TORRE DE DON ARTAL
Monte
Localidad
MUEL
Av. Virgen de la Fuente s/n
976140001/404

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Cerro de la Torre
Datos de situación
ED50
UTM
X
654,893,58
Huso: 30
Y
4,594,604,51
GEOGRAFICA
Latitud
41º29'14,54''N
Longitud
01º8'40,72''W

02/03/2015
B.I.C.

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50450
CAMPO DE CARIÑENA

Precio
WSG84
654,784,95
4,594,395,42
41º29'10,45''N
01º8'45,22''W

Altitud
606 m

Descripción:
Formaría parte del sistema defensivo del Bajo Huerva. Controlaría la entrada al valle del Huerva desde el
valle del Jalón y desde la llanura de Longares y el camino real de Daroca.
La torre era de planta cuadrada de unos 9 m de lado, con un piso soterrado excavado en la roca y que
funcionaría como aljibe, a juzgar por el excelente vierteaguas conservado. Un primer piso cubierto con
bóveda de medio cañón apuntada y al menos un segundo piso más. Sus muros con 2 m de espesor
estaban formados por dos hiladas paralelas de sillares bien escuadrados y colocados a soga, rellenando el
espacio interior con argamasa de cal y piedras.
Sin duda la torre sería de gran utilidad a la población de Muel y quizá su construcción estuviera promovida
por el concejo de Muel o por el Marqués de Camarasa, ya que su fábrica dista mucho del resto de
construcciones de la zona.
Estilo
Cronología XV - XVI
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En ruina avanzada pero conservándose bien algunos elementos.
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Aparejo
T

Sillar

Planta y alzado

Acceso
De Muel a Épila, en el km 10 sale una pista a la izquierda que nos acerca al monte de la torre. Dejaremos el
coche en la base y tendremos que subir andando por la parte NO que quizás sea la más fácil. No hay senda
ni camino que nos lleve a la cima, habremos de improvisar. Desde la base en unos 10 minutos alcancaremos
casi la cima.
En círculo rojo su ubicación.
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