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Actualización

DENOMINACIÓN LA ATALAYA
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Calle Mayor Baja 1 (MORATA DE JALÓN)
Teléfono
976605018
Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Sobre el túnel de Morata
Datos de situación
ED50
UTM
X
626,364,30
Huso: 30
Y
4,588,439,08
GEOGRAFICA
Latitud
41º26'12,70''N
Longitud
01º29'15,14''W

28/06/2013
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50260
VALDEJALÓN

Precio
WSG84
626,255,79
4,588,229,98
41º26'8,59''N
01º29'19,66''W

Altitud
775 m

Descripción:
Es una torre o atalaya de planta rectangular, casi cuadrada, pues mide 4 x 3,5 m de lado. Esta fundada
sobre la roca y presenta zócalo de 0,60 m de piedras irregulares, más grandes en las aristas. Tiene una
altura de unos 5 m. actualmente conserva una puerta de época posterior. Interiormente existen tres
mechinales en su lado E y O, a partir de estos la torre se cierra con bóveda. La torre presenta dos vanos
exteriores en la pared N, casi cuadrados, quizas hubieran servido de saeteras o de simplemente para
aireación ya que esta parte estaba ciega totalmente.
Su principal misión sería la de vigilancia y control y pondría en comunicación el valle del Frasno y Sabiñán.
Por sus carcaterísticas podría tratarse de una torre medieval tardía imitando a las torres mochas, pero
seguramente rehutilizada en la Guerra de Independencia para detectar el paso de tropas francesas que iban
de Zaragoza a Calatayud y viceversa.
Estilo
Cronología XIII - XIV
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En bastante mal estado pues su ruina es progresiva.
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Aparejo
T

Mampostería

Planta y alzado

Acceso
El mejor acceso es desde El Frasno. Coger la antigua carretera que nos lleva junto al nuevo túnel. Dejaremos
el coche y ascenderemos por la cresta andando hasta llegar a la torre.
En círculo rojo su ubicación.
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