INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación
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DENOMINACIÓN TORRE
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VILLAFRANCA DE EBRO

Propiedad
Privada
Acceso
Prohibido
Horario visita
Situación
Al N de la localidad.
Datos de situación
ED50
UTM
X
696,409,65
Huso: 30
Y
4,606,085,08
GEOGRAFICA
Latitud
41º34'53,75''N
Longitud
00º38'38,28''W

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50174
ZARAGOZA

Precio
WSG84
696,301,74
4,605,874,57
41º34'49,65''N
00º38'42,70''W

Altitud
264 m

Descripción:
Se trata de una pequeña fortificación compuesta por torre y recinto. La torre es con toda seguridad un
auténtico donjón , aunque realizado en mampostería y tapial. Tiene planta rectangular, orientada a la salida
del Sol, y los muros, ligeramente en talud, son de un grosor superior al metro y medio en la base.
La entrada se encontraría en altura, pero al estar desmochada no puede apreciarse. El interior, con
paramentos revocados, se dividiría en tres plantas, sin retranqueos. La iluminación se resuelve mediante
dos profundas saeteras.
La torre podría ser del siglo XII, construida sobre una antigua fortificación musulmana, de la que quedan
cimientos en el exterior e interior de la torre. El recinto se encuentra al N de la torre, pero esta muy
destruido por las trincheras y puesto de observación que se construyó en 1936.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Hoy en día es una ruina irreversible.
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Aparejo
T

Mampostería

Planta y alzado

Acceso
La torre se alza en un monte junto a la N-II y se distingue a la distancia. Como referencia tenemos el
parking para camiones. Desde él se ve bien la torre. El acceso hasta llegar a ella es imposible por estar
vallado todo el monte. Entre el Bº de Villafranca y el del Arenal.
En círculo rojo su ubicación
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