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LAS MASIAS FORTIFICADAS DEL MAESTRAZGO TUROLENSE: 
LOCALIZACIÓN, FUNCIÓN, ESTRUCTURA E  INVENTARIO

1. INTRODUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN

Las masías de la comarca del Maestrazgo constituyen un conjunto de edificios dispersos en el 
territorio y construidos en una línea de tiempo ampliamente alargada. Se trata de unas 
construcciones en muchos casos antiguas -desde la Edad Media-, levantadas a partir de la 
creación de los actuales poblamientos concentrados o de los pueblos que hoy en día constituyen 
la comarca turolense. 

Las masías del Maestrazgo son elementos indisociables de este territorio, forman parte del 
paisaje actual, un medio en perfecto estado de equilibrio natural en épocas pretéritas (calificadas 
en algunos estudios como explotaciones autosuficientes). En la actualidad, la despoblación de 
este quebrado y duro espacio nos obliga a retomar el estudio de las masías desde una amplia 
perspectiva, con la intención de no olvidar la forma de vida de nuestros antepasados. 

La tipología de masías que se localizan en la provincia de Teruel y en el Maestrazgo es amplia 
(ventas, masías antiguas, torres, masicos, casas, masías más modernas, molinos, batanes, 
ermitorios, etc). De las 600 masías con las que se cuentan aproximadamente desde inicios del 
siglo XX en el Maestrazgo turolense1, sólo algo más de una treintena corresponden a torres o 
masías de tipo fortificado. Y sólo alrededor del 11,6 % permanecen hoy en día habitadas2. De 
esta forma, podemos observar el alcance del proceso de despoblación sufrido en el mundo 
masovero hasta nuestros días. 

Este proceso evolutivo e histórico ha llevado consigo diversos estudios sobre las masadas 
turolenses a partir de finales de la década de los 80 y sobre todo en la década de los 90 del siglo 
pasado e inicios de este nuevo siglo. La preocupación por un patrimonio en ruinas y abandonado 
a la suerte de fenómenos climáticos, robos u otros, ha originado la “explosión” de este tipo de 
estudios relacionados con el hábitat disperso. 

Dentro de la tipología de masías que nos podemos encontrar en el Maestrazgo turolense, 
destacan por su singularidad las masías o torres fortificadas. Se trata de masías, por lo general, 
formadas por un conjunto de edificios o construcciones, entre las que destaca alguna torre de 
tipo fortificado o defensivo que, en diversas ocasiones, han sufrido algún tipo de transformación 
–a veces adosada a la propia masía-, y en el mejor de los casos han mantenido la estructura 
original medieval, en resalte, con elementos arquitectónicos de defensa, como almenas, arcos de 
medio punto, aspilleras, etc. Las masías fortificadas responden a la necesidad de controlar el 

                                                          
1 Momento aproximado en el cual se produce un descenso en el número de masías (abandono, derrumbes, 
incendios,...), debido entre otras causas a los avatares bélicos y al proceso de despoblamiento rural y migración a 
las ciudades durante todo el siglo XX. 

2  El dato es aproximado, ya que en realidad las personas que viven solamente en la masía son todavía menos, 
aunque se han añadido los que comparten casa en el pueblo y en la masía. No se incluyen las personas que no 
viven en el pueblo aunque la masía se conserve en buen estado y vayan algunos días a disfrutar de ella.    
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territorio en tiempos pretéritos, por tanto, muchos de estos edificios se encuentran enclavados en 
posiciones estratégicamente situadas, como veremos más adelante. 

Este tipo de masías o construcciones dispersas también se localizan en las comarcas del 
Matarraña y Gúdar-Javalambre (el Bajo Aragón y Cuencas Mineras también cuentan con 
algunos ejemplos aislados), pero siempre en menor cantidad y calidad de las construcciones 
(Ver relación de masías fortificadas, pág 26).

Torre Sancho, en Villarluengo.

1.1.- LOCALIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO

El Maestrazgo turolense, o la comarca del Maestrazgo en Teruel, se localiza al este de la 
provincia, territorio que fuera frontera en tiempos de la Reconquista cristiana con el reino de 
Valencia. Este espacio limita por el sur con la comarca de Gúdar-Javalembre, por el oeste linda 
con las comarcas de Teruel y Cuencas Mineras, y por el norte con Ejulve (Andorra-Sierra de 
Arcos) y con el Bajo Aragón. Al este limita con la Comunidad Valenciana, territorio donde se 
localizan también numerosas masías fortificadas (comarcas de Els Ports y Baix Maestrat) (Ver 
relación de masías fortificadas). 

La comarca del Maestrazgo esta formada por 15 municipios: Allepuz, Miravete de la Sierra, 
Villarroya de los Pinares, Fortanete, Cañada de Benatanduz, Pitarque, Villarluengo, Cantavieja, 
La Iglesuela del Cid, Mirambel, La Cuba, Bordón, Tronchón, Castellote y Molinos. Su población 
es de 3.200 habitantes aproximadamente, con una densidad de 3 hab/km2 (la más baja de toda 
Europa occidental). 
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Se trata de una comarca abrupta y montañosa, cortada por numerosos barrancos encajados, de 
fuertes desniveles y grandes pendientes. Su clima es mediterráneo pero matizado por la altitud, 
es decir, de inviernos fríos y veranos suaves. 
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1.2.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN    

Los estudios sobre este tipo de hábitat masovero hasta la fecha son escasos. Desde el inicio se 
ha tratado de dar continuidad a las investigaciones que desde el CEDDAR (Centro de Estudios 
sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales) y el Centro de Desarrollo del Maestrazgo
(ADEMA), están impulsando en estrecha colaboración para que salgan adelante nuevos estudios 
sobre el hábitat disperso y las masías en concreto. 
Dentro de los estudios sobre torres o masías fortificadas turolenses destacan los realizados por 
Casabona, Ibáñez, Gargallo y Morales sobre la “Torre del Puerto”, en Puertomingalvo (Teruel) 3,
por Casabona e Ibáñez en Mora de Rubielos (Teruel) 4, por Mallén y otros autores en Hernández 
Sesé, A. (Coord.)(2005) “Mases y Masoveros” Ed: CEDDAR. Así como pequeñas notas y 
apuntes en diversas publicaciones y artículos sobre la misma temática, revistas, boletines, 
internet, etc.

Para la realización del estudio sobre las masías fortificadas del Maestrazgo se han llevado a 
cabo varias fases de desarrollo:

1) En primer lugar se ha buscado y observado la cartografía existente del Instituto 
Nacional de Cartografía y del Instituto Geográfico del Ejército, a escala 1:25.000 y 
1:50.000 respectivamente, y se ha contactado con la gente del lugar para localizar 
todas y cada una de las torres fortificadas de la comarca.

2) La segunda fase ha consistido en la elaboración de una ficha temática que recoja 
todos y cada uno de los aspectos más interesantes de cada masía de tipo 
fortificado, esto es: estado de conservación, función, morfología, entorno que la 
rodea, fotografías y detalle de la misma, etc. 

3) La segunda fase a consistido en la búsqueda de las masías in situ, en el campo. 
Trabajo que ha llevado gran esfuerzo debido a la mala accesibilidad de algunas de 
ellas, acercamiento con vehículo por numerosas pistas de tierra o pedregosas, 
recogida de coordenadas (geográficas y UTM), altitud y otros datos en GPS, 
entrevistas con algunos de los propietarios y gente del lugar o conocidos y amigos 
de los diversos pueblos, toma de numerosas fotografías, etc. En general, esta fase 
es la que más trabajo ha llevado y donde han surgido mayores problemas e 
inconvenientes, sobre todo por la accesibilidad a las mismas y por el acercamiento 
a propiedades particulares de prohibido el paso. 

4) Por último, el trabajo en oficina ha consistido en la realización de las fichas 
descriptivas de cada una de las masías y la elaboración del estudio en general, 
extracción de información, elaboración de cartografía, etc. Este hecho ha originado -
en diversos casos- algunas dudas que ha sido necesario volver de nuevo a realizar 
trabajo de campo para completar en lo posible la información. 

                                                          
3 Casabona, J.F. Gargallo, E. Ibáñez, E.J. y Morales, J.J. (1986) Torre del Puerto (Puertomingalvo). Un ejemplo de 
arquitectura rural de origen medieval. Arqueología Espacial, Nº 10 (pág. 205-222). Seminario de Arqueología y 
Etnología Turolense. Colegio Universitario de Teruel. Diputación General de Aragón. Teruel. 

4  Casabona, J.F. y Ibáñez, E.J. (1991) Las masías de Mora de Rubielos (Teruel) durante los siglos XIV al XVIII.
Aspectos Históricos y Arqueológicos. Kalathos 11-12 (pág 297-362). Revista del Seminario de Arqueología y 
Etnología Turolense. Colegio Universitario de Teruel. Teruel. 
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El trabajo de oficina se ha alargado considerablemente porque han ido apareciendo 
nuevas fuentes documentales a lo largo del proceso de realización del estudio, nuevas 
masías de tipo fortificado que se desconocían o por imprecisos en el tiempo o en el 
espacio acordado en la realización de la investigación, sobre todo en el desplazamiento al 
área de estudio (mal tiempo meteorológico, vehículo adecuado para transitar por los 
caminos, u otros inconvenientes). 

Se agradece, por tanto, el interés mostrado por el CEDDAR y su apoyo para alargar el 
tiempo de realización del estudio que, sin ese tiempo tan preciado, no hubiera sido posible 
quedar con los numerosos colaboradores que han ayudado en la recogida de información, 
propietarios de las masías, etc. 

Torre Mercadales, en Fortanete. 

Aspillera en Casa Xisca (Torre Domingo Miral). 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS MASIAS TORREADAS O DE 
TIPO FORTIFICADO 5

Según Ibáñez, en Mases y Masoveros(2005), así como en otras investigaciones de este autor, 
señala que “el origen de las masías en las Serranías Orientales Turolenses se remonta a la 
repoblación aragonesa del territorio”; y señala a continuación que “el mas es un modelo 
importado,...”. En sus investigaciones sobre las masías de Mora de Rubielos, Ibáñez junto con 
Casabona argumentan “la coincidencia en la ubicación de seis mases y una torre sobre antiguos 
enclaves musulmanes”.

Probablemente con anterioridad a la masía existieron otras formas de hábitat disperso, aunque la 
escasa documentación al respecto no facilita el estudio de estas estructuras. Las investigaciones 
llevadas a cabo por los anteriores autores, todo unos expertos en esta materia, aportan 
valiosísimos datos en este tipo de cuestiones desde el punto de vista arqueológico. Aunque 
también es verdad que la época no es la misma antes y después de la Reconquista cristiana y 
las diferencias culturales y económicas tampoco debieron de ser las mismas. 

De este modo, se supone que la masía surge después de la ocupación musulmana en la 
Península Ibérica. Otra situación a tener en cuenta en aquella época era la escasa ocupación de 
este territorio y las facilidades otorgadas para su donación por las Ordenes Militares. Partiendo 
de este momento, las masías surgen como una necesidad de aumentar la población en esta 
“tierra de extremadura aragonesa”, de escasos efectivos poblacionales. Se conceden lotes y 
tierras a los nuevos pobladores que, a la vez, tienen que soportar la peligrosidad de la cercanía a 
la frontera musulmana. 

Para Ibáñez (en Mases y Masoveros, pág 71-72), las masías surgieron como consecuencia de: 

- El periodo de inestabilidad de la frontera, donde desaparecieron los 
asentamientos del hábitat disperso musulmán. 

- La desarticulación de la estructura de derechos y de propiedad de los anteriores 
pobladores.

- La sustitución de los efectivos demográficos por los nuevos cristianos de distinta 
procedencia. 

- Las estructuras musulmanas de hábitat y de explotación no se adecuaban a los 
esquemas y estrategias feudales, impuestos por los conquistadores. 

Es interesante señalar que Casabona e Ibáñez, sobre sus investigaciones en las masías de 
Mora de Rubielos, argumentan la siguiente cronología: 

3. La estructura musulmana entró en crisis durante el segundo cuarto del 
siglo XII. 

4. Cuando la zona queda bajo control aragonés (hacia el 1.170), el territorio 
se encontraba muy escasamente poblado. 

5. La frontera permanece durante tres décadas y media hasta la expulsión 
definitiva de las posiciones musulmanas. 

                                                          
5  Los datos e indicaciones de este capítulo han sido extraídos de autores como Casabona e Ibáñez, debido a su 
extenso estudio sobre el origen de las masías y más concretamente las de Mora de Rubielos. Las afirmaciones de 
estos autores se consideran bastante aproximadas a las vicisitudes del momento en cuanto a la creación y origen de 
las masías, entre otras cosas porque no se han encontrado nuevos datos que hagan pensar lo contrario. 



Las Masías Fortificadas del Maestrazgo Turolense: Localización, función, estructura e inventario. Ayudas a la investigación, 2005: CEDDAR 
Autor: Diego Mallén Alcón  10

6. Esta frontera no favorece la configuración de una red de hábitat disperso, 
aunque, tal vez, la creación de un sistema de posiciones defensivas.

Nuevamente Ibáñez, destaca tres estadios en la creación de las masías, se trata por tanto de un 
proceso que no fue uniforme en el tiempo, estos son: 

1) La construcción o no sobre antiguos asentamientos musulmanes de nuevas 
estructuras, que se fueron desarrollando hasta constituir los actuales 
poblamientos concentrados, originando lo que hoy en día conocemos 
como los núcleos urbanos de las poblaciones. 

2) La creación de las masías fortificadas, cuya creación aparece ligada al 
alejamiento de la frontera y sobre un infanzón, es decir, se concede la 
construcción de una torre y un lote de tierras, como un “microseñorío 
dentro de un señorío”. Más adelante, hasta la Edad Moderna, aparecen 
otro tipo de torres pero más como carácter de prestigio que de defensa –
numerosas en la comarca del Maestrazgo-.

3) Expansión de las masías en la segunda mitad del siglo XIII y en los 
primeros años del XIV, y sobre todo en el siglo XVIII debido a la apertura 
de nuevas zonas de cultivo, explosión demográfica, etc (masicos, corrales 
y casetos). 

Escudo antiguo y ventana adintelada en la Torre Piquer, Villarroya de los Pinares. 
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Todo hace pensar, que después de analizar las importantes y magníficas aportaciones 
realizadas por Casabona e Ibáñez sobre el origen de las masías, las torres fortificadas surgen en 
diferentes momentos y en épocas distintas, confirmando el trabajo de campo realizado en la 
presente investigación, es decir: 

- Son masías fortificadas las que poseen una estructura como tal, de varios siglos 
de antigüedad, las que se encuentran ligadas a los siglos XIV, XV y XVI. Con 
torres de tipo fortificado, con almenas –si todavía se encuentran en buen estado y 
no han sido modificadas, etc.-.

- Más adelante, surgen otras masías con torre, probablemente de prestigio –
aunque las llamemos “fortificadas”, durante los siglos XVII y XVIII. Son masías a 
las que se les ha adosado una torre, de pobres sillares, copiando algunos 
elementos de las anteriores, de carácter más estético y quizás de marcado 
carácter social sobre otras masías del entorno. 

Las únicas fechas exactas que tenemos en nuestro poder sobre la construcción, ya no de torres 
fortificadas, sino de algunas masías en general en el Maestrazgo y en otros lugares cercanos, de 
mayor a menor antigüedad, son las siguientes:

� Torre del Puerto (Puertomingalvo). Fecha de construcción: año 1341. 
(Fuente: Casabona, J.F. Gargallo, E. Ibáñez, E.J. y Moraes, J.J. (1986) 
“Torre del Puerto (Puertomingalvo). Un ejemplo de arquitectura rural 
de origen medieval”). 

� Torre Gorgue (Villarluengo). Fecha de construcción: siglos XIV-XV 
(Fuente: Numerosos autores atribuyen esta fecha a la construcción de la 
torre). 

� Torre Perucho (Cantavieja). Fecha de construcción: año 1407. (Fuente: 
Fecha escrita sobre el dintel de la puerta de entrada). 

� Ermita de San Juan (Cantavieja). Fecha de construcción: año 1409. 
(Fuente: Fecha de construcción de un retablo que en su día estuvo en la 
ermita y que posteriormente desapareció). 

� Torre del Monte Santo (Villarluengo). Fecha de construcción: siglo XVI 
(Fuente: Royo Martín, E. (1975) “Aguilas Imperiales en Monte 
Santo”(pág 13). Hoy en día, parece que la fecha de construcción de la 
masía, localizada en el escudo sobre la puerta de entrada, ha sufrido 
algún tipo de vandalismo). 

� Molino y Ermita de San Antonio (Tronchón). Fecha de construcción: año 
1645 (Fuente: fecha escrita en las dovelas de la puerta en arco de medio 
punto de la masía). 

� Casa Pérez (Villarluengo). Fecha de construcción: año 1670 (Fuente: la 
fecha se encuentra en el alero de madera tallada de la masía). 

� Molino Medio o Molino Cerrudo (Iglesuela del Cid): Fecha de 
construcción: año 1668 (sobre el portal de la puerta). (Fuente: Puig, F. 
Y Barbera, B. “Paseando por el entorno de la Iglesuela del Cid, sus 
masías y molinos”, en este libro aparecen otras fechas sobre todo de la 
construcción de los molinos de la Rambla de las Truchas, siglos XVIII y 
XIX). 
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A partir de esta última fecha se tiene constancia de muchas otras masías y de los años de 
construcción de las mismas, que por motivos de espacio y objeto de estudio no se han querido 
insertar. Quizás para otros estudios de las masías sobre épocas más recientes (S. XVIII y XIX). 

No obstante, Ledesma (1994) resalta la carta puebla de Cantavieja (año 1255) donde se señala 
que “se posibilita a los vecinos a habitar en mansos cercanos, manteniendo las viviendas del 
poblado,...”, por tanto, como se ha señalado anteriormente, quizás hubo algún tipo de estructuras 
ya construidas o bien, posiblemente, se construyeran masías antes de las fechas mencionadas, 
para este municipio u otros6.

Escudo sobre la puerta en arco de medio punto de la Torre del Monte Santo, en Villarluengo, donde se 
observa el último número (6) de la fecha que hubo con anterioridad a la destrucción parcial del mismo. 

2.1. LOS CAMINOS VECINALES COMO CRITERIO DE EDIFICABILIDAD 
       DE LAS  MASÍAS TORREADAS O DE TIPO FORTIFICADO

Una de las redes de caminos más interesantes de la provincia de Teruel la encontramos en la 
comarca del Maestrazgo. Son viales antiguos, realizados hace varios siglos para enlazar las 
diferentes localidades y las masías. En muchos casos se encuentran empedrados –con su 
correspondiente desagüe de agua-, formados por cantos rodados o con losas de piedra 
formando escaleras, delimitados con numerosos muros y paredes de piedra seca a ambos lados 
del mismo.

La evolución económica y social de la historia ha originado hasta nuestros días el abandono de 
muchas de estas sendas, recuperadas algunas de ellas para la práctica del senderismo. En otras 
ocasiones, estos caminos se han convertido en pistas de tierra para el tránsito de vehículos para 
el acceso a fincas o masías, y otras veces, se han asfaltado para realizar las carreteras que 
actualmente conocemos. 
                                                          
6  Ledesma Rubio, Mª L. (1994) “La Colonización del Maestrazgo Turolense por los Templarios”. Aragón en la Edad 
Media. Tomo V. Estudios de Economía y Sociedad. Zaragoza. 
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Antiguamente, los caminos eran las principales vías de comunicación entre los municipios, y por 
ellos transitaban todo tipo de personas, mercancías, objetos y utensilios de trueque y animales 
de carga.

La localización de las torres fortificadas junto a los caminos no es un hecho casual, y así lo 
ponen de manifiesto diversos autores al hablar de las masías de tipo defensivo. Casabona, 
Gargallo, Ibáñez y Morales, en su magnífico estudio sobre la Torre del Puerto 7, ponen de 
manifiesto la localización de esta masía “junto a la carretera Venta del Aire a Morella, paralela al 
antiguo camino de Mosqueruela a Puertomingalvo, que pasa al pié de la torre” (pág 206).

Así mismo, Casabona e Ibáñez, al hablar de las masías de Mora de Rubielos 8  hacen referencia 
a las de tipo defensivo y añaden que “Desde estos enclaves se suelen controlar directamente 
algunos de los caminos por los que tradicionalmente se acceden...” (pág 312). 

El mismo autor de este estudio, en Mases y Masoveros (pág 49), relata algún ejemplo de 
localización de estas masías junto a los caminos de herradura y vecinales, comprobado con el 
trabajo de campo realizado en la investigación, y cuyos ejemplos concretos se añaden a 
continuación: 

- Torre Piquer (Tronchón), a los piés del camino antiguo entre Tronchón y Villarluengo. 
- Torre Gorgue, junto al camino de Palomita a Villarluengo (recuperado). 
- Torre Monte Santo, al lado del camino de Villarluengo a Pitarque (GR 8). 
- Torre Santa Ana, junto al camino de Cantavieja a La Cuba. 
- Torre de Abajo, junto al camino de Mirambel a La Cuba (recuperado). 
- Torre Nicosi, cerca del camino de Villafranca del Cid a Morella. 
- Torre Camañes, muy cerca del camino de Iglesuela del Cid a La Cuba. 
- Torre Perucho, junto al camino de Cantavieja a La Iglesuela del Cid, etc. 
- Torre del Peral (Aliaga –Cuencas Mineras-), junto al camino de Aliaga a Villarroya de 

los Pinares. 

Torre Piquer (Tronchón). 

                                                          
7 Torre del Puerto (Puertomingalvo). Un ejemplo de arquitectura rural de origen medieval (pág 205-222).Arqueología 
Espacial 10. Coloquio sobre el microespacio –4. Epoca Romana y Medieval. Seminario de Arqueología y Etnología 
Turolense. Colegio Universitario de Teruel. Teruel, 1986. 

8 Las Masías de Mora de Rubielos (Teruel) durante los siglos XIV al XVIII. Aspectos históricos y arqueológicos. (pág 
311-312). En Kalathos 11-12. Revista del Seminario de Arqueología y Etnología Turolense. Teruel, 1991-92. 
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Las sucesivas modificaciones de los trazados de estos caminos y su transformación en 
carreteras asfaltadas –camino de Cantavieja a Mirambel o camino de Tronchón a Villarluengo- 
ha llevado consigo, de forma paralela, la pérdida de los viales antiguos y las mayores 
modificaciones de las torres que se localizan junto a estas vías de comunicación. Desde las 
mismas carreteras no resulta extraño observar numerosas masías de tipo fortificado, ya que se 
tratan por lo general de caminos transformados en vías asfaltadas.

Por el contrario, las torres mejor conservadas desde el punto de vista arquitectónico, por lo 
general, son las más llamativas y espectaculares y se localizan donde los caminos permanecen 
sin modificaciones durante siglos, póngase el ejemplo de la Torre Sancho en Villarluengo, la 
Torre Camañes en Cantavieja, o la Torre de Santa Ana, en Mirambel. Por tanto, la mala 
accesibilidad a este tipo de construcciones durante años ha originado el mantenimiento inicial de 
las estructuras defensivas.

Todas estas torres que se ubican a los piés de algún camino público y vecinal corresponden, 
como se verá a continuación, a una tipología de masías fortificadas concreta. No es de extrañar, 
la importancia de estas sendas antiguas, hoy en día olvidadas y abandonadas, que forman parte 
de nuestro patrimonio cultural y viario público. 

Torre Huerta, de Cantavieja. Al fondo, Torre de Santa Ana, en Mirambel. 
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2.2. MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
      DE LAS TORRES FORTIFICADAS O DE PRESTIGIO.

Los materiales utilizados para la construcción de este tipo de masías son, lógicamente, los 
mismos que para cualquier masía y propios del territorio en el que se encuentran, aprovechando 
la materia prima del medio natural donde se localizan, esto es: piedra –diferenciando entre un 
tipo de litología u otro - y madera, fundamentalmente. 

Para añadir algunas observaciones directas en el propio campo y con respecto a este apartado, 
se ha podido constatar que cerca de las masías fortificadas, además de la localización de los 
principales caminos y viales entre las poblaciones, también se encuentran muchas de las tejerías 
que se distribuyen por el Maestrazgo, destacando entre otras: la tejería de la Torre Altajar, en 
Cantavieja; la tejería de la Torre Morera, en Mirambel; o la tejería del Mas de Cutanda (La Cuba), 
muy cerca de la Torre de Santa Ana y Torre Camañes.

Además, en la construcción de las torres, hay que destacar elementos constructivos concretos, 
realizados con diferentes materiales. Por ejemplo, muchas de las puertas en arco de medio 
punto de estas torres fortificadas se encuentran realizados con dovelas de roca caliza (Torre 
Sancho, Torre de Santa Ana, Torre Morera, etc.), de mayor resistencia que otras realizadas en 
roca de tipo areniscoso (Torre Soriano, etc.), mucho más fácil de erosionar y de menor 
durabilidad. Posiblemente este hecho haga referencia a las posibilidades y status económico de 
una familia sobre otra en tiempos pretéritos. 

En la misma línea, hay que destacar la Torre Gorgue de Villarluengo, construida con roca caliza 
(color blanco-grisáceo) y arenisca (color rojo-anaranjado), jugando con los colores de las 
paredes, utilizando los tonos de arenisca de la mampostería con los blancos de los sillares de las 
esquinas, de las almenas y de los vanos. Esta característica arquitectónica también la podemos 
encontrar en otras masías como la Torre Perucho o Torre Castellote en Cantavieja, etc. 

Torre Gorgue (Villarluengo). 

Entre las masías que presentan mayores elementos medievales en la fachada (ventanas 
ajimezadas, almenas, escudos, aspilleras, etc), se encuentran las siguientes (representadas en 
las fichas descriptivas): Torre Sancho, Torre Gorgue, Torre Monte Santo, Casa Xisca, Torre 
Piquer (Tronchón), Torre Piquer (Villarroya de los Pinares), Torre Camañes, Torre Santa Ana, 
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Torre Soriano, etc. Algunas de ellas presentan importantes elementos escondidos, tapados o 
tapiados, tal es el caso de la Torre La Fruta en Olocau del Rey -provincia de Castellón-, que 
presenta en la fachada una ventana gótica -con arco trilobulado- tapiada, sin que apenas se note 
su presencia, o la Torre Piquer de Tronchón, a la que no hace mucho tiempo y en obras de 
restauración se le descubrió otra dependencia en su interior sin saber de su existencia, utensilios 
antiguos, etc. 

Torre Sancho (Villarluengo). 

Interior de ventana “festejadora”; curiosa estructura con modificaciones y arcos rebajados al interior.  
Ambas fotografías pertenecen a la Torre Piquer (Tronchón). 
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3. MASIAS TORREADAS O DE TIPO FORTIFICADO EN LA COMARCA DEL 
MAESTRAZGO. CLASIFICACIÓN.

Vicent Boira, del Departamento de Geografía de la Universitat de Valencia, distingue en sus 
estudios sobre las torres fortificadas del litoral valenciano y en función de una clasificación 
“geográfica” de las mismas:

1) Torres situadas en calas o acantilados. 
2) Torres situadas en los surtidores de agua dulce.
3) Torres sobre playas bajas para la protección de embarcadores o puertos
4) Torres con una función de comunicación y control.

En total, más de 50 torres repartidas por todo el litoral valenciano en 1.554. 

Casabona e Ibáñez, en Kalathos 11-12 (Revista del Seminario de Arqueología y Etnología 
Turolense -S.A.E.T.-), en su estudio sobre Las Masías de Mora de Rubielos (Teruel) durante los 
siglos XIV al XVIII, distinguen tres tipos de asentamiento musulmán antes de la Reconquista, que 
coinciden con actuales emplazamientos de masías 9:

1) Asentamientos de carácter estratégico-defensivos: Se suelen situar sobre relieves 
destacados en áreas de fuerte pendiente y fácil defensa. Desde estos se suele controlar 
algunos de los caminos tradicionales. 

2) Asentamientos de cierta entidad: Ubicados junto a las tierras de labor, de grandes 
superficies.

3) Asentamientos de menor entidad: Situados en el llano y de menor superficie, 
dependiendo de los anteriores. 

En esta línea, siguiendo criterios de clasificación e intentando encontrar alguna para las masías 
torreadas o de tipo fortificado del Maestrazgo, podemos aproximarnos a la siguiente10:

1. Torres situadas junto a caminos vecinales y antiguos, de conexión entre poblaciones, junto 
a los límites municipales: En esta tipología se encuentran representadas algunas de las 
torres y masías fortificadas más interesantes de la comarca. Son torres que se asientan a 
los piés de antiguos caminos de herradura, de enlace entre las poblaciones. Quizás fueran 
torres de vigilancia y control de los caminos vecinales, de paso de personas, objetos y 
mercancías. Algunos ejemplos de esta tipología son: Torre de Santa Ana (en el camino de 
Cantavieja a La Cuba), Torre de Abajo (en el camino de Mirambel a La Cuba), Torre 
Piquer –Tronchón- (en el camino de Villarluengo a Tronchón), Torre de Monte Santo (en el 
camino de Villarluengo a Pitarque), etc. 
En algunos casos nos encontramos que a ambos lados del límite municipal se encuentran 
situadas dos torres defensivas, una localizada en un municipio, la otra en otro municipio.

                                                          
9 Kalathos 11-12, Revista del SAET, pág 310-312. 

10 Hernández Sesé, A. (coord..) Mases y Masoveros, pág 49. Ed: CEDDAR. 
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Torre de Abajo (Mirambel). 

2. Torres situadas estratégicamente con una función de comunicación y control. En esta 
tipología se pueden distinguir dos casos: 

- Por un lado son masías, por lo general, localizadas sobre elevados escarpes rocosos, 
en cornisas calcáreas de fuerte pendiente y de gran altitud, donde las condiciones 
climatológicas no les son para nada favorables. Aisladas de otras masías fortificadas, 
desde donde se observan magníficas vistas panorámicas. Esta tipología se encuentra 
menos representada, tal es el caso de la Torre Piquer (Villarroya de los Pinares) o 
Torre Castellote (Cantavieja). 

- Por otro lado, se distinguen de las anteriores, las masías que se encuentran junto a 
importantes cauces fluviales o dominando parte de ellos. En este caso, las masías se 
localizan en alturas inferiores a los relieves dominantes, de tierra fértil y sin excesivas 
amplitudes visuales, pero conectadas tal vez con otras masías fortificadas, tal es el 
caso de las torres localizadas en la orilla del río Cantavieja -en el tramo de la 
provincia de Castellón-; en el río de La Cuba, a alturas superiores; o en la Rambla de 
las Truchas –límite entre Aragón y Valencia-. Torre Mercadales en Fortanete, junto al 
río Pitarque. 

Además como normal general, tanto en un caso como en el otro, las mismas masías 
pueden estar situadas junto a caminos vecinales y antiguos, cumpliendo también la 
función anteriormente citada.

3. Torres situadas junto a importantes surgencias, manantiales y fuentes de agua o 
intersección de dos o más barrancos: Esta localización es fundamental para la 
construcción de cualquier masía. No existe ninguna masía y torre fortificada de las 
anteriormente citadas que no se encuentre cerca de una fuente abundante de agua, 
además de cuidar su emplazamiento. Ejemplos de este tipo podrían ser casi todas las 
masías de tipo fortificado del Maestrazgo. Otras por el contrario eligen su ubicación entre 
dos barrancos de agua, el ejemplo más importante es el de la Torre Gorgue de 
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Villarluengo, entre el río Palomita y río de la Cañada, aunque también existen abundantes 
ejemplos de este tipo de ubicaciones (Torre Piquer en Tronchón; Torre Camañes, Torre 
Altaba y Torre Aliaga, en Cantavieja, etc). 

Torre Aliaga (Cantavieja). 

4. Torres formando parte de una función de conjunto, dominando y controlando un territorio 
concreto: Al igual que el caso anterior, en esta tipología forman parte también la gran 
mayoría de masías fortificadas del Maestrazgo. Se trata de masías que dominan un 
espacio determinado, que se divisan de unas otras o se encuentran muy próximas entre 
sí. Se trata por lo general de masías o torres menos importantes desde el punto de vista 
arquitectónico, de pobres sillares, sin almenas, y muchas de ellas han desaparecido o se 
encuentran modificadas. Ejemplos de este tipo podrían ser: la Torre Villores (S), Torre 
Salillas (E), Casa Ayora (W) y Torre Sancho (N), delimitando el Valle de Palomita, una en 
cada dirección; Torre de Abajo (N), Torre Sorribas (E), Torre Morera (S) y Torre Santa Ana 
(W), en Mirambel, una en cada dirección, protegiendo el municipio y caminos; Torre Monte 
Santo (E), Torre Gorgue (S) y Torre Soriano (W), alrededor del municipio de Villarluengo; 
Torre Altajar (N), Torre Castellote (E), Torre Perucho (S), y el conjunto de masías 
fortificadas del Barranco de San Juan (W), alrededor de la localidad de Cantavieja; las ya 
citadas en el río Cantavieja, donde se divisan de una a otras; las masías de la comarca de 
Gúdar-Javalambre (Mosqueruela y Puertomingalvo); las torres fortificadas de Villafranca 
del Cid -en la provincia de Castellón-, etc.

Y es que, la gran mayoría de las torres de tipo fortificado del Maestrazgo cumplen no sólo con 
uno de los criterios de clasificación, sino con varios (aunque siempre destaca uno sobre los 
demás). Es decir, una masía fortificada esta localizada en un punto en concreto por su 
situación estratégica fundamentalmente, pero también porque la misma masía se encuentra 
cerca de una importante surgencia de agua o manantial y a la vez junto a un camino vecinal 
entre poblaciones. Se trata, por tanto, de un emplazamiento bien estudiado y calculado, único 
para la construcción de una torre, que lo hace diferente a todos los demás, ejemplo perfecto 
de ordenación del territorio. 
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Por otro lado, el conjunto de clasificaciones de las masías fortificadas podría ser abundante 
dependiendo del criterio de clasificación de las mismas. Uno de los criterios más sencillos 
debería de ser según su cronología, su fecha o año de construcción. Los datos a este respecto 
son escasos y para datar la cronología se necesita un laborioso trabajo de campo. En la 
actualidad, existen diferentes sistemas de datación, citados por Casabona e Ibáñez en su 
estudio sobre Las Masías de Mora de Rubielos, aunque los trabajos al respecto son todavía 
escasos y presentan no pocos problemas de toda índole11.

Otra clasificación interesante podría ser según las dimensiones de la torre, aunque se trata de 
una clasificación sencilla, debido entre otras cosas a las modificaciones parciales o totales o 
desaparición de la estructura defensiva, al rebaje de la torre y reutilización de sillares para la 
construcción de edificios anexos a la masía (corrales, parideras o pajares), a la diferente 
cronología entre unas y otras que, por lo general, no son comparables, etc. Además, la 
variación en las dimensiones de las torres no son excesivas para su estudio, porque todas 
poseen aproximadamente de 6 a 7 metros de lado y de 10 a 15 metros de alto (exceptuando 
las que posiblemente han sido rebajadas).  

Otros criterios de clasificación: según las características arquitectónicas de la torre, las que 
servían como función residencial y señorial, la superficie total con la que cuentan (agraria, 
ganadera o forestal)12 o la evolución constructiva de las dependencias anexas y del conjunto 
de la masía –en función del devenir social y económico de la historia.

Torre Nicosi (Iglesuela del Cid), junto a la Rambla de las Truchas. 

                                                          
11  Casabona e Ibáñez (1991-92), en Kalathos 11-12, pág. 314-317 

12  A este respecto es muy interesante la clasificación de Ruiz Budría (1998) (pág 47) , que distingue diferentes tipos 
de masías según los usos del suelo: equilibrio entre pastos y bosque, de aptitud agrícola, con predominio de 
bosque, con predominio de pastos, etc. 
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3.1 CUADRO-RESUMEN DE LAS MASÍAS TORREADAS O DE TIPO FORTIFICADO 
     QUE SE ACOMPAÑAN EN EL ESTUDIO

* Se incluyen las masías que se denominan “torre”, aunque no la posean (Ej: Torre Marta, Torre Villores, etc), y las que tienen un 
aparente estado defensivo o señorial y no tienen el nombre de “torre”  (Casa Pérez, Mas de Oliver, Casa Ayora, etc). 

MUNICIPIO NOMBRE DE LA 
MASIA TORRE ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
ALLEPUZ 1. Torre de Don Pedro NO - 

2. Torre Figuera NO - BORDÓN
3. Torre Asensio NO - 
4. Torre Castellote SI Regular 
5. Torre Perucho SI Bueno 
6. Torre Julve (Torre 
Montañana)

SI Regular 

7. Torre Trullén NO Incendio 
8. Torre Marta NO - 
9. Torre Camañes SI Regular 
10. Torre Bono SI Bueno 
11. Torre Marín SI Bueno 
12. Torre Huerta SI Bueno 
13. Torre Aliaga SI Regular 
14. Torre Altaba SI Bueno 
15. Torre Altajar NO - 
16. Mas de Oliver SI Bueno 

CANTAVIEJA

17. Torreta Sernas NO - 
18. Torre Miranda NO - 
19. Fuente del Salz SI Regular 

CASTELLOTE

20. Torre de las Monjas NO - 
FORTANETE 21. Torre Mercadales SI Bueno 

22. Torre Nicosi SI Bueno IGLESUELA DEL 
CID 23. Torre (aislada) SI En ruinas 

24. Torre de Abajo SI Bueno 
25. Torre de Arriba NO - 
26. Puente Vallés NO - 
27. Torre Morera ¿...? Bueno 
28. Torre Sorribas NO - 

MIRAMBEL

29. Torre de Santa Ana SI Muy bueno 
MOLINOS-BERGE 30. Torre Piquer SI Malo 

31. Casa Ayora (Torre San 
Lorenzo)

SI Bueno 

32. Torre Piquer SI Regular 

TRONCHÓN 

33. Torre Tonda NO - 
34. Torre Gorgue SI Regular 
35. Torre de Monte Santo SI Muy bueno 
36. Torre Soriano SI Regular 
37. Torre Sancho SI Bueno 
38. Casa Xisca (Torre 
Domingo Miral) 

SI Bueno 

39. Casa Pérez ¿...? Malo 
40. Torre Salillas NO - 
41. Torre Villores NO - 

VILLARLUENGO

42. La Torreta SI Bueno 
43. Torre Piquer SI Regular VILLARROYA DE 

LOS PINARES 44. Torre Ejulve NO - 
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Torre Altaba (Cantavieja). 

Casa Pérez (Villarluengo). 



Las Masías Fortificadas del Maestrazgo Turolense: Localización, función, estructura e inventario. Ayudas a la investigación, 2005: CEDDAR 
Autor: Diego Mallén Alcón  23

Torre de Abajo (Mirambel). 

Casa Xisca (Torre Domingo Miral), en Villarluengo. 

Torre Sancho, en Villarluengo. 

Torre Camañes, en Cantavieja. 
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4. RELACIÓN DE FICHAS 
DESCRIPTIVAS: INVENTARIO
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RELACIÓN DE MASIAS TORREADAS O DE TIPO FORTIFICADO 
DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

* Se incluyen las masías que se denominan “torre”, aunque no la posean (Ej: Torre Marta, Torre Villores, etc), y las que tienen un 
aparente estado defensivo o señorial y no tienen el nombre de “torre”  (Casa Pérez, Mas de Oliver, Casa Ayora, etc). 

* De las masías torreadas o de tipo fortificado que no se ha realizado ficha descriptiva, se acompaña solamente una 
pequeña descripción del conjunto de la masada y de su entorno. No se ha realizado ficha descriptiva porque la torre es 
inexistente, ha desaparecido o no pertenece a la comarca del Maestrazgo (Torre Piquer de Berge).  

* La Cuba, La Cañada de Benatanduz, Miravete de la Sierra y Pitarque no poseen ninguna masía torreada o de tipo 
fortificado dentro de sus límites municipales. 

MUNICIPIO MASIA FICHA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL 
ALLEPUZ 1. TORRE DE DON PEDRO SI No existe torre 

2. TORRE FIGUERA SI No existe torre BORDÓN 3. TORRE ASENSIO SI No existe torre 
4. TORRE CASTELLOTE SI Modificada. Localización estratégica 
5. TORRE PERUCHO SI Año 1.407 
6. TORRE JULVE (TORRE 
MONTAÑANA) SI Explotación ganadera 

7. TORRE TRULLÉN SI Incendio (año 2.000) 
8. TORRE MARTA NO No existe torre 
9. TORRE CAMAÑES SI En mal estado, importante torre 
10. TORRE BONO SI Restaurada 
11. TORRE MARÍN SI Adosada a la masía 
12. TORRE HUERTA SI En buen estado 
13. TORRE ALIAGA SI Regular estado de conservación 
14. TORRE ALTABA SI En buen estado 
15. TORRE ALTAJAR NO No existe torre 
16. MAS DE OLIVER NO Apariencia de torre 

CANTAVIEJA

17. TORRETA SERNAS NO Modificada (ermita) 
18. TORRE MIRANDA NO No existe torre. 
19. LA CAPELLANIA NO Importante masía. CASTELLOTE
20. TORRE DE LAS MONJAS NO No existe torre. 

FORTANETE 21. TORRE MERCADALES SI Corral de ganado. Masía de interés. 
22. TORRE NICOSI SI Torre modificada IGLESUELA

DEL CID 23. TORRE AISLADA NO En ruinas. 
24. TORRE DE ABAJO SI Rebajada 
25. TORRE DE ARRIBA NO No existe torre 
26. PUENTE VALLÉS NO Masía bien conservada 
27. TORRE MORERA SI Torre rebajada y modificada 
28. TORRE SORRIBAS NO No existe torre (incendio) 

MIRAMBEL

29. TORRE DE SANTA ANA SI Torre muy bien conservada. 
MOLINOS-
BERGE 30. TORRE PIQUER NO En proceso de rehabilitación 

31. CASA AYORA (TORRE SAN 
LORENZO) SI Explotación ganadera. 

32. TORRE PIQUER SI En obras para turismo. TRONCHÓN 

33. TORRE TONDA NO No existe torre 

34. TORRE GORGUE SI Corral de ganado. Buen ejemplo de 
torre fortificada. 

35. TORRE SORIANO SI Regular estado de conservación 
36. TORRE MONTE SANTO SI Alojamiento turístico 
37. TORRE SANCHO SI Excelente torre fortificada 
38. CASA XISCA (TORRE 
DOMINGO MIRAL) SI Bonita torre con ventana gótica 

39. CASA PÉREZ SI Fecha de construcción: Año 1.670. 
40. TORRE SALILLAS NO No existe torre 
41. TORRE VILLORES NO No existe torre 

VILLARLUENGO

42. LA TORRETA NO Torre de menor tamaño 

43. TORRE PIQUER SI Rebajada. Con escudos en la 
fachada. 

VILLARROYA
DE LOS 
PINARES 44. TORRE EJULVE NO No existe torre. Modificada. 



Las Masías Fortificadas del Maestrazgo Turolense: Localización, función, estructura e inventario. Ayudas a la investigación, 2005: CEDDAR 
Autor: Diego Mallén Alcón  

26

RELACIÓN DEOTRAS MASIAS TORREADAS O DE TIPO FOTIFICADO CERCANAS

� PROVINCIA DE TERUEL

- MOSQUERUELA: Torre Alcón, Torre Navarro, Torre de los Giles. 
- PUERTOMINGALVO: Torre Pintada –fecha de construcción: año 1.555-, Torre Quemada, 

Torre Agustín o Torre del Puerto –fecha de construcción: año 1.346-.
- MORA DE RUBIELOS: Torre de la Olmedilla.
- ALIAGA: Torre del Peral, Torre de los Clerigos. 
- FUENTESPALDA: Torre del Visco (alojamiento turístico). 
- PEÑARROYA DE TASTAVINS: Mas de Aragonés (alojamiento turístico). 

� PROVINCIA DE CASTELLÓN

- VILLAFRANCA DEL CID: Torre Alfonso, Torre Leandra, Torre Puebla de San Miguel o de 
Ballestar, Torre de Mas Roig, Torre Mas de Tena. 

- MORELLA: Torre Querol, Torre Segura, Torre del Señor (Ortells), Torre Monserrat.
- BENASAL: Torre de Pere Joan (en el camino de Villafranca del Cid a Benasal), Torre de Bulc.  
- VALLIBONA: Masía de las Torretas.  
- FORCALL: Torre Amela, Torre Folch, Torre Dionisio, Torre Selló, Torre Campana. 
- ZORITA DEL MAESTRAZGO:  Torre Beana, Torre Colomer. 
- CINTORRES: Torre Zorita, Torre de los Moros. 
- LA MATA DE MORELLA: Torre Guillermo, Molino La Punta. 
- OLOCAU DEL REY: Torre Morraja, Torre Félix, Torre de la Fruta. 
- TODOLELLA: Torre Juliana.  

LOCALIZACIÓN DE MASES 
FORTIFICADOS 

TOTAL MASES CON
TORRES FORTIFICADAS * 

PROVINCIA DE TERUEL 27 torres aprox. 

PROVINCIA DE CASTELLÓN 19 torres aprox. 

* Contabilizadas solamente las masías que poseen torre fortificada en la actualidad. 

Torre Guillermo (La Mata de Morella).
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1. Ficha descriptiva: TORRE DE DON PEDRO 
Nombre de la masía:  Torre de Don Pedro
Municipio:  Allepuz
Propietario: Benigno Mallén Montoliu Foto general: Vista general de la masía. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.643 m
Coordenadas UTM:   30  70083 E 

      447863 N
Entorno natural: Masía localizada en la cabecera del 
Valle de Sollavientos, muy cerca de la ermita de Santa 
Isabel y del camino antiguo de Allepuz a Valdelinares, a 
los pies de la carretera que une ambos municipios. 
Prados montanos de verdes colores en primavera, ideal 
para el ganado vacuno y ovino. Chopos cabeceros en 
el fondo del barranco, pinares en laderas umbrosas y 
pequeñas sabinas en solana.  

Altura:    -----Dimensiones: 
Lados:   -------

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): 
La fachada principal se encuentra en el lado suroeste 
del conjunto de la masía, sobre una gran pared de 
piedra seca que sustenta el ribazo donde se encuentra 
la masía. 
Situación actual del edificio: El conjunto del casalicio 
permanece en regular estado de conservación. 
Posiblemente, a la torre original se le ha adosado un 
enorme edificio formando el conjunto de la masía, 
completamente encalada.

          

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  S. XVI – XVII aprox. Detalle: Entorno natural y conjunto de la masía. 
Características arquitectónicas: Se trata de un gran edificio. 
La torre puede estar integrada en la misma construcción, 
igual que ocurre en la Torre Marín de Cantavieja, aunque 
en este caso no se aprecia dónde, o puede haber 
desaparecido. El edificio se encuentra encalado, con 
numerosas ventanas y balcones en la fachada principal. 

Posible función de la masía: Masía de origen ganadero 
para pastos de época estival. Pudiera ser de ganado 
trashumante. Además de localizarse muy cerca del camino 
antiguo de Allepuz a Valdelinares, no sabemos si todavía 
posee algún vestigio de lo que pueda ser alguna torre de 
tipo fortificado. 
Función actual: Masía parcialmente abandonada. En 
regular estado de conservación.
Otros datos / observaciones de interés: El encalado de la 
fachada no permite identificar la torre, si es que todavía 
permanece en pie. 
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2. TORRE FIGUERA –BORDÓN-

Nombre de la masía: TORRE FIGUERA 
Municipio: BORDÓN 
Propietario: Tomás Castillo Ferrer 

DATOS DE LOCALIZACIÓN
Altitud: 1.025 m. 
Coordenadas UTM:  30T 72158 E 

           450631 N 

La masía de Torre Figuera se encuentra localizada entre el río Bordón y la Muela Carrascosa, a 
ella se puede acceder por una pista forestal desde el Morrón de Bordón, o bien andando desde 
el Mas de Focino y Nacimiento del río Bordón. 

De la masía sabemos que no posee torre, aunque seguro se trató de una importante masía en 
épocas pasadas, ya que poseía un escudo de piedra sobre la puerta de entrada que fue vendido 
por el propietario por 700.000 pesetas. La masía posee arcos interiores en los corrales, como en 
muchas otras del Maestrazgo. 

En principio, no se tiene constancia de que pase algún camino antiguo por la masía, por tanto, 
no sabemos el criterio de localización de la misma, porque tampoco se encuentran otras masías 
cercanas de tipo torreado. 

El entorno de la misma se encuentra salpicado de pequeñas carrascas en las laderas, campos 
abandonados o yermos y matorral que empieza a desarrollarse después del incendio de 1994 
(romeros). También existen otras masías cercanas, abandonadas. La Torre Figuera ha sido 
arrendada a otros masoveros para dejar que paste el ganado vacuno en los alrededores del 
casalicio. 

* No poseemos fotos de la masía porque los accesos a la misma se encuentran vallados, con 
porteras y numerosos pastores eléctricos. La información ha sido extraída de personas 
conocidas y del propio propietario.



Las Masías Fortificadas del Maestrazgo Turolense: Localización, función, estructura e inventario. Ayudas a la investigación, 2005: CEDDAR 
Autor: Diego Mallén Alcón  

29

3. Ficha descriptiva: TORRE ASENSIO * 
Nombre de la masía:  Torre Asensio
Municipio:  Bordón
Propietario: Ernesto Giner Allora, Paulino Folch 
Galve, Jose Luís Gascón Asensio

Foto general: Vista de la masía desde el río Bordón. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 840 m
Coordenadas UTM:   30T 72430  E 

        450749 N
Entorno natural: Masía localizada sobre el río 
Bordón, en la margen izquierda del valle. Cerca de 
la misma se encuentra el molino de Bordón, aguas 
abajo. Entorno sembrado de campos abancalados, 
abandonados. Especies arbustivas como el romero 
o la aliaga colonizan especies cerca de muros y 
paredes, en los lindes. Carrascas en las laderas y 
campos de almendros. 

Altura: - Dimensiones: 
Lados: - 

Orientación de la fachada principal (puerta de 
acceso): El acceso a variado con los años debido a 
sucesivas reformas en la masía, nuevos edificios, 
etc.

Situación actual del edificio: Masía en buen estado, 
sin torre. Construcciones de varias épocas y 
momentos históricos.

          

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  Se desconoce, 
probablemente date del siglo XVII.

Detalle: Conjunto de los edificios. 

Características arquitectónicas:  Masía construida en 
piedra, con sillares en las esquinas. Hiladas de piedra 
regularizadas en las paredes, encalada en varias de las 
fachadas. Construcciones anexas abundantes y de 
diferentes épocas y tamaño, orientación, etc. Otras 
construcciones recientes con balcones acristalados y 
paredes de ladrillo. 

Posible función de la masía: Masía localizada sobre una de 
las laderas del río Bordón. A mitad de camino entre el 
pueblo y el llamado nacimiento del río, muy cerca del 
molino alto de Bordón.  

Función actual:  Masía dedicada a la ganadería y en menor 
medida, a la agricultura. 

Otros datos / observaciones de interés: Masía muy 
modificada. Residencia habitual.

* Sobre la Torre Figuera y Torre Asensio de Bordón, se puede encontrar información en Daudén Royo, F. (2001) “Bordón. 
El pueblo, sus gentes, sus costumbres” (pág 114 y 116). Se trata de una publicación de información general sobre las 
masías de Bordón, poco detallada sobre las masías de Torre Figuera y Torre Asensio.
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4. Ficha descriptiva: TORRE CASTELLOTE 
Nombre de la masía:  Torre Castellote
Municipio:  Cantavieja
Propietario: Natividad Colom Monfort Foto general: Adosado de la torre a la masía. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.512 m
Coordenadas UTM:  30T 71529 E 

         448880 N
Entorno natural: Extensos pastizales en los alrededores. 
Quejigares en alturas inferiores y pinar con boj a mayor 
altura. Extensos pastos para el ganado, numerosas 
fuentes de agua en el entorno. Gran vista panorámica, 
situación estratégica de gran importancia. 

Altura: 11 m aprox.Dimensiones: 
Lados: 4,5 x 4,5 m aprox.

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): La
puerta principal es la de la masía (la torre podría haber 
tenido), y se localiza en dirección norte, con salida a la 
era de la masía. Por los otros lados se encuentra el 
precipicio natural. 

Estado actual del edificio: En buen estado, aunque se 
trata posiblemente de un edificio de varios siglos de 
antigüedad. 

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  S. XV – XVI Detalle: Almenas de la parte superior tapiadas.

Características arquitectónicas:  Torre fortificada más pequeña 
de lo normal (debido quizás a su ubicación en un cantil y por 
tanto, a las duras condiciones atmosféricas), de planta 
cuadrada, de sillares poco trabajados. Éstos sillares son de 
arenisca, rojos. Construida en mampostería. Con palomar en la 
parte superior. A la torre se le ha adosado el casalicio principal 
y una nave ganadera. Las almenas originales permanecen 
tapiadas con piedra, y a la vez, se le han añadido una especie 
de remates de hormigón, aumentando su altura. 

Posible función de la masía: Masía que domina las altas 
plataformas de Cantavieja, desde donde se observa el pueblo. 
La torre permanece alineada con la población de Cantavieja y, 
a su vez, desde la misma se divisa el castillo de Morella (fácil 
de divisar por la noche). Sin duda alguna, una localización 
estratégica de gran interés. 
Función actual:  Masía dedicada a la explotación ganadera y al 
trabajo de los pequeños campos que la rodean por el oeste.  

Otros datos / observaciones de interés: Destaca la 
modificación de sus almenas y la localización estratégica de la 
masía.
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5. Ficha descriptiva: TORRE PERUCHO 
Nombre de la masía:  Torre Perucho
Municipio:  Cantavieja
Propietario: Natividad Gómez Monferrer Foto general: Estructura de la torre y adosado de edificios. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.439 m
Coordenadas UTM: 30T 72145 E 

      448735 N
Entorno natural: Prados verdes destinados al ganado y 
compuestos por pequeñas herbaceas. Carrascas de 
porte arbustivo y pinar en alturas superiores (laderas de 
La Nava –areniscas facies Utrillas-).

Altura: 7,5 m aprox. (8,5 m parte 
trasera)

Dimensiones: 

Lados:  6,5 m aprox.
Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): 
Dirección sureste, aprovechando la luz del sol y el calor, 
sobre todo en invierno. 

Estado actual del edificio: En muy buen estado pero 
bastante modificado. Destaca el cromatismo de los 
materiales utilizados (calizas y areniscas), como en las 
torres fortificadas de Villarluengo. Ha perdido las 
almenas en el techo de la torre (¿...?).  
Se conserva muy bien, porque se trata de una 
residencia habital.

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  Año 1.471 Detalle: Puerta rebajada de sillares y con la fecha de 

construcción (la única de todas las que se recogen).
Características arquitectónicas: Torre de tipo fortificado
bastante modificada pero de gran interés. La fachada principal 
y la trasera (norte) se encuentran lucidas. Construida en las 
esquinas por sillares poco trabajados, alternando calizas y 
areniscas (blancas y anaranjadas respectivamente), con 
intencionado juego cromático (Ej: Torre Gorgue). A ella se le 
han adosado otros edificios, almacenes y corrales para el 
ganado.

Posible función de la masía: Masía de origen ganadero junto a 
la Vereda Real de ganados y camino de Cantavieja a la 
Iglesuela del Cid. 
Función actual:  Masía destinada a la cría de ganado vacuno. 
Residencia habitual.

Otros datos / observaciones de interés: Bonita torre que 
conserva parte de su estructura, en buen estado, a la que se le 
han añadido numerosos edificios anexos. Destaca la posible 
fecha de construcción de la masía encima de la puerta de 
entrada.
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6. Ficha descriptiva: TORRE JULVE * 
Nombre de la masía:  Torre Julve (Torre Montañana)
Municipio:  Cantavieja
Propietario: Eugenio Altaba Altaba Foto general: Estructura de la torre. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.262 m
Coordenadas UTM:  30T 72643 E 

        448892 N 
Entorno natural: Masía localizada sobre una paramera 
desnuda, sin apenas vegetación. Escasos pastos, sólo 
en primavera / verano. Matorrales ralos. Numerosos 
afloramientos de lajas o losas de piedra (canteras de 
extracción). Abundan, por tanto, las estructuras de 
piedra seca (muros y paredes). Amplia vista panorámica 
del Barranco de San Juan y del Puerto de las Cabrillas. 
Carrascas en las laderas y pinar en alturas superiores. 

Altura: De 7 a 9 m aprox.Dimensiones: 
Lados:  6 x 6 m aprox.

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): 
Dirección sur. Sin puerta en la fachada principal, con 
dos grandes ventanas. Otra puerta en la parte trasera, 
en la era. 

Estado actual del edificio: Estructura en buen estado de 
conservación. Masía utilizada como residencia habitual 
para mantenimiento de explotación ganadera. 

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  S. XVI - XVII  Detalle: Parte posterior de la masía.
Características arquitectónicas:  Torre con sillares en las 
esquinas para reforzar la estructura. De hiladas de piedra 
regularizadas. De dos plantas, con ventanales. Pequeño 
palomar en la altura superior. Puerta principal con sillares a los 
lados y viga de madera superior.  A la estructura se le han 
adosado nuevas construcciones posteriores. La parte trasera, 
más baja, da acceso a la era empedrada.

Posible función de la masía: Masía que actúa como centro de 
una explotación ganadera desde hace varias generaciones.
Función actual:  Masía que sigue actuando como residencia 
temporal o habitual, con tierras de labranza y explotación 
ganadera. 

Otros datos / Observaciones de interés: Su nombre anterior era 
el de “Torre Montañana”. Se desconoce el cambio de 
denominación. 

* Se agradece a Manuel y Alicia su colaboración en la realización de las fotografías. 
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7. Ficha descriptiva: TORRE TRULLÉN 
Nombre de la masía:  Torre Trullén 
Municipio:  Cantavieja
Propietario: José Balado Soler Foto general: Fachada principal de la masía. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.474 m
Coordenadas UTM: 30T 72425 E 

       448909 N
Entorno natural: Lomas regularizadas por ribazos de 
porte herbáceo para el ganado vacuno. Campos 
abancalados abandonados. Afloramiento de roca y 
lastras (canteras de piedra). Inmensa vista 
panorámica del barranco de los Cerezos y otros. 
Entorno geológico de interés (fallas, diaclasas, 
lomas,...). Magnifica vista panorámica del entorno y de 
la partida del Barranco. 

Altura:    - Dimensiones: 
Lados:    - 

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso):
Dirección sur (¿...?). 

Estado actual del edificio: En ruinas (sólo una parte). 
La masía se incendió en el año 2000.

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  S. XVI - XVII  Detalle: Conjunto de edificios de la masía.
Características arquitectónicas: Conjunto de edificios de 
piedra, con arcos en el interior de los establos. Sillares en 
las esquinas de los edificios, y vigas de madera en las 
partes superiores de las ventanas y puertas. Amplias 
construcciones tanto en el edificio principal como en los 
corrales, para guardar el ganado en época invernal.

Posible función de la masía: Masía de origen ganadero. 
Desde este lugar se puede observar una gran panorámica 
del entorno de la partida del Barranco San Juan, varios 
barrancos y otras torres del entorno.  

Función actual:  La masía se incendio, aunque el entorno 
es aprovechado para el ganado vacuno. Existe en las 
proximidades una nave ganadera dedicada al ganado 
vacuno. 

Otros datos / observaciones de interés: Una gran masía 
en su momento, de las más importantes del municipio de 
Cantavieja, con arcos de piedra en otras dependencias, 
corrales, etc. Sillares en todas las esquinas del conjunto.



Las Masías Fortificadas del Maestrazgo Turolense: Localización, función, estructura e inventario. Ayudas a la investigación, 2005: CEDDAR 
Autor: Diego Mallén Alcón  

34

8. TORRE MARTA –CANTAVIEJA-

Nombre de la masía: TORRE MARTA 
Municipio: CANTAVIEJA 
Propietario: Tomás Mallén Mallén 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.242 m. 
Coordenadas UTM:  30T 723602 E 

           4485662 N 

Masía situada cerca de la carretera que une Cantavieja con Iglesuela del Cid. En la actualidad se 
trata de una gran masía, con un enorme caserón posterior a los antiguos casalicios adyacentes, 
con grandes balcones y ventanas de otras épocas de gran esplendor. Posiblemente llegó a tener 
alguna torre, pero en cualquier caso ha desaparecido por motivos que se desconocen. Junto a la 
masía existen numerosas estructuras de piedra seca, campos abancalados y una fuente de agua 
junto al camino. En general, se trata de una curiosa masía donde se puede estudiar 
profundamente su evolución constructiva y económica. 

Edificio posterior a la masía de Torre Marta, una gran construcción de otra época. 

Edificaciones antiguas de la masía. 
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9. Ficha descriptiva:  TORRE CAMAÑES 
Nombre de la masía:  Torre Camañes
Municipio:  Cantavieja
Propietario: --------- Foto general: Estructura de la torre (fachada este). 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.023 m
Coordenadas UTM:   30 729006 E 

       4492216 N
Entorno natural: Masía rodeada de pequeños campos de 
cereal de secano. Bosquetes de carrascas en los ribazos y 
en pendientes elevadas. Desde ella se controla todo el 
entorno de Portell de Morella, Molino de Arnes, río de La 
Cuba y camino de La Cuba a Las Albaredas y Casas de 
San Juan.  

Altura: 15 m aprox.Dimensiones: 
Lados:  7 x 7 m aprox. (menor longitud 
en altura)

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso):
Orientación sur. (¿La puerta se encuentra dentro de otro 
edificio en el mismo lado?). No se ha podido constatar si la 
torre poseía alguna puerta de acceso, posiblemente en el 
lado sur. 

Estado actual del edificio: Torre más importante del 
municipio de Cantavieja. Se encuentra en mal estado de 
conservación, con grandes grietas en las paredes. Los 
sillares aguantan la estructura y morfología de la torre, 
aunque por dentro se encuentra en mal estado. Los 
edificios anexos se están desmoronando (lado oeste). 

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  S. XIV – XV  Detalle: Ventana gótica. Arco trilobulado.
Características arquitectónicas: Sin duda alguna, destaca la 
torre sobre los demás edificios circundantes. Disminuye su 
anchura en altura. Alta, esbelta, de gran interés arquitectónico. 
Sillares bien trabajados en las esquinas de la torre, de piedra 
caliza. Posee alguna ventana tapiada y otras que han sido 
abiertas al exterior, modificadas o ampliadas. Destaca la 
ventana gótica, con dintel de piedra, sillares en las jambas y 
alfeizar trabajado. Almenas en mal estado en la parte superior.

Posible función de la masía: Importante torre de prestigio cerca 
de otras torres fortificadas en el límite de Teruel y Castellón.   

Función actual:  Masía arrendada. Los edificios anexos se 
utilizan para el ganado ovino. La torre se encuentra en 
abandono y en mal estado (grandes grietas en las paredes). 
Otros datos / observaciones de interés:  Torre en muy mal 
estado donde urge su restauración. Lo más destacado: la 
altura de la torre y su bonita ventana gótica (igual a otras torres 
cercanas de Olocau del Rey –Castellón-). Emplazamiento 
estratégico de gran importancia.
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10. Ficha descriptiva:  TORRE BONO 
Nombre de la masía:  Torre Bono
Municipio:  Cantavieja
Propietario: ------------ Foto general: Conjunto de la masía y torreta. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.210 m
Coordenadas UTM: 30T 72681 E 

       449048 N
Entorno natural: Masía que se halla localizada en el 
inicio del barranco del mismo nombre, desde donde se 
observa su longitud hasta el Río de La Cuba. Entorno 
donde crecen numerosas carrascas y otras especies 
arbustivas de interés (existe un magnífico ejemplar 
monumental de quejigo en las proximidades). Junto a 
la masía existe una fuente de agua que abastece el 
casalicio. Pastos de escaso porte para el ganado en 
alturas superiores. 

Altura: De 6 a 8 m aprox.Dimensiones: 
Lados:  6 x 6 m aprox.

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso):
Hacia el lado este de la masía, es decir, en dirección 
al barranco de San Juan e Iglesuela del Cid. La puerta 
se encuentra tapada, por otro edificio que se 
encuentra delante. 
Estado actual del edificio: La masía permanece en 
buen estado, ha sido restaurada con buen gusto. 
Actualmente se encuentra en uso y es vivienda 
eventual. 

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  S. XVI – XVII  Detalle: Parte trasera de la torre.
Características arquitectónicas: Pequeña torreta de prestigio, 
pero sin almenas en la parte superior, aunque más alta que los 
edificios anexos. Restaurada y bien conservada. Con sillares 
en las esquinas para reforzarla. A la torre se le han adosado 
otros edificios, debido sobre todo al devenir de los 
acontecimientos históricos: sociales y económicos. Sin 
ventanas, de dos plantas.
Posible función de la masía: Masía de origen ganadero . 
Función actual:  La función actual sigue siendo la misma, 
aunque hoy en día el edificio se encuentra como apoyo a una 
explotación de caballos, que pastan a sus anchas por las 
superficies superiores a la masía. 
Otros datos / observaciones de interés: Es extraña la 
localización de esta masía, en el inicio del barranco del mismo 
nombre. Se observa una gran panorámica en dirección este,  la 
masía es difícil de observar desde otras perspectivas. 
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11. Ficha descriptiva:  TORRE MARÍN 
Nombre de la masía:  Torre Marín
Municipio:  Cantavieja
Propietario: Marcos Tena Foto general: Vista general de la masía. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.365 m
Coordenadas UTM:   30T 72251 E 

        448678 N
Entorno natural: Masía localizada sobre una 
pequeña loma redondeada, alrededor de campos 
abancalados de cereal de secano. Ribazos 
separados por muros de piedra, donde crecen 
especies arbustivas de interés. Ejemplares 
aislados de carrasca y pinares en alturas 
superiores o laderas de umbría. Cerca de la masía 
discurre un pequeño barranco, originando después 
el Río de La Cuba.  

Altura: 8 m aprox.Dimensiones: 
Lados:  6 x 6 m aprox.

Orientación de la fachada principal (puerta de 
acceso): La puerta se situaría en el lado sur, pero 
debido a la construcción de corrales para el 
ganado, actualmente se encuentra en el lado este. 
Situación actual del edificio: El edificio permanece 
en buen estado de conservación. Entorno limpio y 
cuidado.

          

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  S. XVI - XVII  Detalle: Adosado de la torre a la masía, casi 

inapreciable.
Características arquitectónicas: Gran construcción de 
piedra, con sillares en las esquinas de la torre, que se 
encuentra adosada al edificio principal (en esta masía se 
aprecia este hecho y no como en la Torre de Don Pedro de 
Allepuz). Numerosas ventanas en la masía, algunas de 
ellas pintadas de color blanco. Se observa la torre adosada 
debido a los sillares de las esquinas y a los pequeños 
mojones que se han conservado en el lado este del edificio, 
en el tejado. 

Posible función de la masía: Masía de origen ganadero, de 
gran importancia e interés, debido sobre todo a la amplitud 
de las construcciones, su ubicación y su aprovechamiento 
de las tierras. 

Función actual:  Masía utilizada para el ganado, donde se 
encuentran numerosas reses de ganado vacuno en 
abundancia.
Otros datos / observaciones de interés: Un buen ejemplo de 
masía para estudiar los diferentes usos del suelo y su 
aprovechamiento.
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12. Ficha descriptiva:  TORRE HUERTA 
Nombre de la masía:  Torre Huerta
Municipio:  Cantavieja
Propietario: ------ Foto general: Lado sur de la masía y de la torre. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.020 m
Coordenadas UTM:   30T 72786 E 

        449281 N
Entorno natural: Masía localizada junto al término 
de Mirambel, muy cerca de la Torre de Santa Ana. 
A los pies del barranco del mismo nombre. En los 
alrededores se encuentran numerosos campos 
yermos y bancales de poca extensión, también 
pequeños prados. Carrascas localizadas en 
bosquetes de pequeña extensión. Arbustos de tipo 
mediterráneo y ejemplares aislados de almendros. 

Altura: De 6 a 8 m aprox.Dimensiones: 
Lados:  6 x 6 m aprox.

Orientación de la fachada principal (puerta de 
acceso): Debe de encontrarse en el lado suroeste 
de la torre, aunque los demás edificios la tapan. No 
existe otra puerta en el lado posterior, en la era. 

Situación actual del edificio: Masía en regular 
estado de conservación. Semiabandonada.

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  S. XVI - XVII Detalle: Parte delantera de la masía. Estructuras de 

piedra seca. 
Características arquitectónicas: Pequeña torre de prestigio, 
junto al barranco del Mas de Marín. Construida con sillares 
en la esquinas, mampostería en las paredes, sin ventanas. 
Pequeño palomar en la parte superior, en dirección sureste. 
Era empedrada en la parte posterior. La torre se encuentra 
rodeada de edificios que la protegen.
Posible función de la masía: Masía de origen ganadero, y 
localización estratégica, junto a otras masías fortificadas de 
interés. 
Función actual:  Masía en buen estado. Abandonada. En 
proceso de ruina. No se tiene constancia de que 
permanezca arrendada. 
Otros datos / observaciones de interés: La distancia entre 
esta torre y la torre de Santa Ana es la misma que entre 
ésta y la Torre Camañes, con la salvedad de que con ésta 
última masía no se ven entre ellas y con la de Santa Ana, 
sí.
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13. Ficha descriptiva:  TORRE ALIAGA * 
Nombre de la masía:  Torre Aliaga
Municipio:  Cantavieja
Propietario: Miguel Angel Foto general: Estructura de la torre. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.342 m
Coordenadas UTM: 30T 72443 E 

       449031 N
Entorno natural: Masía localizada sobre un pequeño 
collado en el cerro del mismo nombre. Laderas 
regularizadas por muros de piedra y pequeñas 
herbaceas para el ganado vacuno. Cruce de 
azagadores en una impresionante vista panorámica al 
barranco del Mas de Marín a un lado, y al río 
Cantavieja, al otro. 

Altura: 10 m aprox.Dimensiones: 
Lados:  7 x 7  m aprox.

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso):
Dirección sureste. 

Estado actual del edificio: En regular estado de 
conservación. La torre es utilizada como almacén y la 
puerta ha sido utilizada, seguramente, para la 
construcción de otro edificio anexo.

         
DATOS HISTÓRICOS 

Fecha aproximada de la construcción:  S. XVI – XVII  Detalle: Entorno natural. Evolución constructiva.
Características arquitectónicas: Torre de piedra con sillares 
bien trabajados para reforzar las esquinas. Numerosos 
palomares en la fachada principal, apenas sin ventanas y 
tampoco en los demás lados de la torre. Escasa altura de la 
misma. Remates en la parte superior (7 unidades), tres a 
cada lado (menos en el Este), de piedra. Dos plantas. 

Posible función de la masía: Masía de origen ganadero 
desde la que se observa una gran panorámica y varias 
rutas o caminos históricos, a ambos lados del cerro y sobre 
un cruce de azagadores. 

Función actual:  Masía arrendada. Los edificios anexos se 
utilizan para el ganado ovino. La torre se encuentra en 
abandono y en mal estado (grandes grietas en las 
paredes). 

Otros datos / observaciones de interés: Torre bastante 
modificada en su estructura y en su función. Lo más 
destacado es su emplazamiento estratégico.

* Agradecemos al propietario su interés mostrado para la realización de las fotografías. 
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14. Ficha descriptiva: TORRE ALTABA 
Nombre de la masía:  Torre Altaba
Municipio:  Cantavieja
Propietario: --------- Foto general: Fachada principal de la masía. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1. m
Coordenadas UTM: 30T 72488 E 

       448750 N
Entorno natural: Masía rodeada de pequeños 
bosquetes de carrascas, pinares en laderas de umbría 
y alturas superiores, quejigos o rebollos aislados. Gran 
vista panorámica del término de La Iglesuela del Cid y 
de la Loma Barragán. Campos yermos o abandonados 
en los alrededores. 

Altura: De 8 a 10 m aprox.Dimensiones: 
Lados: 6 x 6 m aprox.

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso):
Parece que la torre no tiene puerta al exterior ni ha 
tenido en momentos anteriores. La puerta de la masía 
se encuentra orientada hacia el sureste. 

Situación actual del edificio: En buen estado, aunque 
en proceso de abandono. Mala accesibilidad. 

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  S. XV - XVI  Detalle: Entorno de la masía. Vista panorámica. 

Características arquitectónicas: Torre bien conservada, en 
resalte sobre las construcciones anexas. Sillares de caliza en 
las esquinas para reforzar la torre. Palomar en la parte 
superior. Tejado a un agua pero a dos alturas, el superior 
coronado con merlones al lado norte, oeste y sur (8 unidades), 
con remate prismático. Pequeñas aberturas en la parte inferior 
de la torre, a modo de pequeñas aspilleras, sin ventanas. A la 
torre se accede, seguramente, por el interior de la vivienda. 
Estructura de la torre diferente a las demás que se localizan en 
el municipio de Cantavieja.

Posible función de la masía: Masía de prestigio, de origen 
ganadero, donde destaca también su función estratégica, 
divisando una magnífica panorámica de la Loma de Barragán. 

Función actual:  Masía abandonada. No se tiene certeza de su 
arrendamiento, quizás debido a su mala accesibilidad.

Otros datos / observaciones de interés: La principal 
característica de la masía es su posición estratégica con 
respecto a los relieves circundantes. Vistosidad de la torre.
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15. TORRE ALTAJAR O DEL TEJAR –CANTAVIEJA-
Nombre de la masía: TORRE ALTAJAR O DEL TEJAR. 
Municipio: CANTAVIEJA 
Propietario: Francisco Lorenz Escorihuela 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.472 m. 
Coordenadas UTM:  30T 71790 E 

           449478 N 

Masía localizada a los piés de la Muela Mochén, junto al término de Tronchón. Magnífica vista 
panorámica de todo el término de este municipio. Pastos alrededor de la masía, con numerosas 
fuentes de agua. Bojes en las laderas superiores, por encima de la masía. Numerosas masadas 
en el entorno. La masía se encuentra con diferentes edificios anexos, de diversa cronología, 
unos en buen estado y otros en ruina, en muy mal estado. Muy modificada y reconstruida en 
parte. No parece tener ninguna estructura que destaque sobre las demás, parece que la torre 
que le dá nombre a desaparecido por algún motivo desconocido. 
Masía localizada en el camino de Cantavieja a Palomita y Villarluengo. Cerca de la masía se 
encuentra el antiguo horno de tejas o tejería que dá nombre a la masía. 

Estructuras de diferente cronología en la masía de Torre Altajar. 

Conjunto de edificios de la masía. 
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16. MAS DE OLIVER –CANTAVIEJA-
Nombre de la masía: MAS DE OLIVER 
Municipio: CANTAVIEJA 
Propietario: Félix Vidal Guillén 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.320 m. 
Coordenadas UTM:  30T 71722 E 

           449129 N 
Se trata de esas masías características del Maestrazgo que lo tienen todo para denominarse 
“torre”, pero que no lo son: localizada sobre un resalte rocoso con una gran vista panorámica, 
con algún edificio en resalte formado por pequeños remates en la parte superior, de pobre 
sillería. Pero por algún motivo –sencillamente-, no posee el nombre de “Torre”. El Mas de Oliver 
tiene más apariencia de torre que cualquier otra que lo es por su nombre. Se trata de una masía 
ubicada a los pies del nacimiento del río Cantavieja, desde ella se observa la localidad por su 
lado oeste. En sus edificios destaca uno por su altura, en resalte y porque en la parte superior 
existen pequeños remates de pobre fabricación. Posiblemente, por alguna causa o motivo se le 
pudo cambiar el nombre, hay que recordar que el nombre de “Mas”, por lo general, se utiliza de 
forma más despectiva o de menor categoría que “masía” –y no digamos de “torre”- y no 
encontramos ningún otro caso en el Maestrazgo en el que una masía que posea una torre tenga 
el nombre de “mas” en su denominación. 

Mas de Oliver en su parte alta, donde se accede a la era empedrada. 

Vista general de la masía y de la torre. 
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17. TORRETA SERNAS (ERMITA DE SAN BLAS) -CANTAVIEJA-

Nombre de la masía: TORRE DEL PILAR 
Municipio: CANTAVIEJA 
Propietario: -------- 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.352 m. 
Coordenadas UTM:  30T 71849 E 

            448865 N 

Otra de las antiguas torres que se encuentran en el término municipal de Cantavieja, aunque 
empañada por sucesivas transformaciones, la constituye la Ermita de San Blas, en la partida de 
la Umbría, a escasos dos kilómetros del pueblo. Dos son las fuentes que hemos descubierto 
para saber que antes de la transformación en ermita, se trataba de una torre alta y esbelta, amén 
de su extraña morfología para pertenecer a un ermitorio: 

1) Altaba Escorihuela, J. en su extenso libro de Cantavieja y su Baylia cita las masías 
de Cantavieja (pág 52) (así como las de otros municipios), y nombra entre las de la 
partida de la Umbría la “...,Torreta Sernas (dos casas),...”. Seguramente se refiera 
al entorno de la masía de la Serna, hoy en día en ruinas, pero con el nombre de 
“Torreta” que sino fuera por la ermita, quizás estuviera también en ruinas. 

2) La otra fuente documental que nos confirma esta transformación de torre a ermita 
es una carta dirigida por Mosen Juan de Cantavieja a su amigo D. Joaquín Villalba 
de Mirambel, fechada el día 6 de Octubre de 1850, y que entre otras cosas dice así: 
“En la torre de la Serna a mi cargo y dirección, que me la inspiró el Escultor, se ha 
edificado una capilla a los Santos Blas y Bárbara y a estos acompaña San 
Marcos...”. Continúa la carta, narrando la inauguración y posterior fiesta en la 
ermita. *

Por tanto, la actual ermita de San Blas, antes torre fortificada, fue construida debido a la 
destrucción por los carlistas de la antigua ermita, dedicada a San Blas, y localizada sobre un 
promontorio rocoso -cerca del pueblo- que hace ángulo entre las carreteras en dirección a 
Mosqueruela y Fortanete.   

Actualmente, la ermita de San Blas se encuentra, por tanto, muy modificada. A la estructura, 
cuadrada y esbelta, se le adosaron diferentes construcciones, como una pequeña sacristía en el 
lado oeste y un pórtico de columnas de piedra y alero cubierto de teja, en el lado sur. Poco 
queda de la estructura original de la torre, aunque seguramente queden elementos cubiertos o 
tapiados por la modificación de las fachadas y del tejado. 
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Estructura de la antigua Torreta Sernas y sus posteriores edificios anexos que la convierten en ermita,  
única con estas características y estructura. 

Lado posterior de la ermita y de la torre. 

* Agradecemos a Javier Palomo, de Mirambel, la referencia de este interesante documento, en el vaciado del 
Archivo de la familia Villalba de Mirambel.  
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18. TORRE MIRANDA –CASTELLOTE-

Nombre de la masía: TORRE MIRANDA 
Municipio: CASTELLOTE 
Propietario: Alvaro Tena Ferrer

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 700 m. 
Coordenadas UTM:  30T 72687 E
     452188 N 

A la masía de la Torre Miranda se accede por una pista de tierra cerca del cruce de carreteras de 
Castellote a Abenfigo y Molinos. En la actualidad la masía permanece en buen estado de 
conservación, pero en ella no se observa ningún vestigio de lo que pudo ser antiguamente 
alguna torre fortificada. No existen documentos ni datos de los propios habitantes que avalen la 
posible construcción de alguna torre, puede ser un modelo de masía con el nombre de “torre” 
pero sin la misma, desaparecida por algún tipo de motivo o causa desconocida, y avalado por su 
propietario.

Torre Miranda en la estación invernal, cerca del pueblo de Castellote. 
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43. Ficha descriptiva:  TORRE PIQUER 
Nombre de la masía:  Torre Piquer
Municipio:  Villarroya de los Pinares
Propietario: --------  Foto general: Vista general de la masía. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.545 m
Coordenadas UTM:   30T 69834 E 

         448444 N
Entorno natural: 
Masía estratégicamente localizada, sobre un cerro 
rocoso cerca del nacimiento del río Guadalope y límite 
municipal. Desde la masía se observa una gran vista 
panorámica del valle del Guadalope. El entorno se 
encuentra bañado por diferentes especies herbaceas 
en prados abancalados.  

Altura: 10 m aprox.Dimensiones: 
Lados:  7 x 7  m aprox.

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso):
Existen dos posibilidades: bien en el lado este (foto) 
que se encontraría tapiada; o bien en el lado sur, 
adosada a la vivienda, por donde se entraría a la torre 
(más correcto). Los otros dos lados dan al barranco. 
Situación actual del edificio: En resalte sobre las 
construcciones anexas (más modernas), aunque 
parece que la torre ha sido rebajada en altura. Regular 
estado de conservación en el exterior.  

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  S. XIV - XV Detalle: Ventana adintelada con adorno, simulando 

un arco conopial.
Características arquitectónicas: La torre, posiblemente, presenta 
menor altura que la original. La entrada a la misma debe de estar 
por el edificio posterior (orientación sur), mucho más moderno.  El 
edificio presenta sillares de arenisca y caliza, al igual que la 
ventana mayor de la torre. Ésta es de gran tamaño, ajimezada, con 
un escudo antiguo sobre la misma. Existe otro más reciente en la 
fachada, de los “Piquer”. * 
Posible función de la masía: Torre de prestigio de carácter 
ganadero. Localizada junto al límite municipal con Allepuz, 
dominando todo el alto Guadalope. Gran vista paisajística.  
Función actual:  Por lo arreglado de la masía parece que el 
propietario combina otra residencia con el casalicio en época 
estival.
Otros datos / observaciones de interés: Se trata de una de las 
torres más alejadas de la antigua frontera de los reinos de Aragón 
y Valencia, aunque es una de las más interesantes. Presenta 
varios elementos arquitectónicos de interés (escudos, ventanas, 
sillares, etc). Destaca, sin duda, su posición estratégica.

* Con esta masía son tres las “Torres Piquer” del Maestrazgo, la de Berge, Tronchón y Villarroya de los Pinares. 
Posiblemente pertenecieran a la misma familia adinerada. 
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19. Ficha descriptiva:  CAPELLANÍA O FUENTE DEL SALZ 
Nombre de la masía:  Capellanía
Municipio:  Castellote
Propietario: -------- Foto general: Uno de los edificios de gran interés artístico. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud:  982 m.
Coordenadas UTM:   30T 72077  E 

        452148 N
Entorno natural: Masía localizada sobre un 
pequeño promontorio en un área de escasa 
pendiente, rodeada de campos de cultivo. Campos 
herbáceos y laderas sin apenas vegetación. 
Vegetación arbustiva en laderas de mayor 
pendiente. Camino de Molinos a Seno y Castellote.

Altura: 8 m aprox.Dimensiones: 
Lados: 8 x 4 m aprox.

Orientación de la fachada principal (puerta de 
acceso): Dirección norte, dando acceso al camino 
y era de la masía. 

Situación actual del edificio: En regular estado de 
conservación. El conjunto de la masía permanece 
bastante modificado, con numerosos cambios o 
derribos de las estructuras, sobre todo en la parte 
superior.          

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  S. XIV - XV Detalle: Conjunto monumental de la masía. 
Características arquitectónicas: Riqueza artística de 
la masía en su conjunto, con diversos escudos de 
piedra encima de las puertas en arco de medio 
punto, tanto de la torre como del edificio anexo más 
importante. Sillares en las esquinas bien trabajados 
y de gran tamaño, enormes dovelas en las puertas 
–para tratarse de masía-. Ventanas: Dinteles, sillares 
en las jambas y alfeizar con moldura doble. Gran 
monumentalidad. 

Posible función de la masía: Masía de tipo 
residencial y noble, como lo demuestran los escudos 
de las fachadas de los edificios. 

Función actual:  Masía y alrededores son dedicadas 
al ganado. Las parideras que no se encuentran en 
ruinas son todavía reutilizadas. Existe una nave 
ganadera en las proximidades a la masía. 

Otros datos / observaciones de interés: Torre o 
masía localizada en el camino antiguo de Castellote 
a Molinos. Conjunto de gran riqueza arquitectónica. 
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20. TORRE DE LAS MONJAS –CUEVAS DE CAÑART (CASTELLOTE)-.

Nombre de la masía: TORRE DE LAS MONJAS 
Municipio: CUEVAS DE CAÑART –CASTELLOTE-. 
Propietario:   --------- 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.021 m. 
Coordenadas UTM:  30T 71478 E 

           451322 N 

La Torre de las Monjas se trata de una masía -de las tantas que existen en el Maestrazgo- que 
no destaca por ningún tipo de característica arquitectónica, de localización, etc. Se ubica junto a 
la pista de tierra en buen estado que une Cuevas de Cañart con Ejulve (en conexión con la 
carretera A-1702). Es una masía pequeña, de un sólo edificio que parece de época reciente, 
aunque también ha podido ser modificado a lo largo de los años. En la actualidad permanece en 
buen estado, y no se observa en su estructura ningún motivo por el que se le denomina “torre”. 
Por lo que respecta al nombre, no se ha encontrado documentación del por qué del mismo. 

Torre de las Monjas (Cuevas de Cañart – Castellote -). 
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21. Ficha descriptiva: LA TORRE O TORRE MERCADALES 
Nombre de la masía:  Torre Mercadales
Municipio:  Fortanete
Propietario: -------- Foto general: Torre aislada de la masía. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.294 m
Coordenadas UTM:   30 705355 E 

      4491216 N
Entorno natural: La masía se halla sobre una pequeña loma 
dominando toda la Rambla de Mal Burgo. Magnífica vista de 
todo el valle aguas arriba y abajo, sierra de la Cañada y 
sierra de la Lastra. Existen pinos de repoblación en el 
entorno, así como pequeños bancales y un bonito pozo de 
agua de piedra, cerca de la torre. 

Altura:  De 8 a 11 m aprox.Dimensiones: 
Lados:  6,5 x 6,5  m aprox.

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): 
Dirección sur. Puerta de 1,3 m de luz y 90 cm de grosor de 
pared.  

Situación actual del edificio (torre): Aislada unos metros de 
la masía. En resalte pero sin almenas. Parece que la puerta 
de la torre ha sido modificada (quizás sea la de la masía, de 
arco de medio punto formado por dovelas de roca caliza). 
Buen estado de conservación en el exterior.        

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  S. XV - XVI Detalle: Cruces talladas a ambos lados de la puerta. 

Inscripción en el lado oeste de la torre.
Características arquitectónicas: Torre de tipo fortificado, 
bastante modificada (2 plantas). Utilizada en los últimos 
momentos como corral de ganado. Aislada de la masía, con 
labrados sillares en las esquinas, aspilleras a ambos lados de 
la puerta y símbolos –cruces- tallados junto a la entrada. 
Inscripción en el lado oeste, sin documentar. Fachadas bien 
conservada, no el interior. La puerta a podido ser cambiada y 
la original puede ser la de la masía, en arco de medio punto. 

Posible función de la masía: Importante torre de prestigio y 
conjunto de casalicios, de carácter ganadero. Da nombre a 
una de las partidas de Fortanete.  

Función actual:  En abandono, la torre fue utilizada como 
corral para el ganado.
Otros datos / observaciones de interés: 
Se trata de la única torre fortificada de Fortanete. Un bonito 
ejemplo de torre con elementos de interés (aspilleras, cruces, 
sillares, etc). Desde la misma se domina gran extensión de 
terreno. El conjunto de la masía es de gran interés, con arcos 
de piedra en los corrales contiguos. 
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22. Ficha descriptiva:  TORRE NICOSI * 
Nombre de la masía:  Torre Nicosi o Benicasim
Municipio:  Iglesuela del Cid
Propietario: Jose Monfort Tena e hijos. Foto general: Vista general de la masía y torre. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.074 m
Coordenadas UTM:    30  730520 E 

        4484198 N
Entorno natural: Masía localizada junto a la 
Rambla de las Truchas, aguas abajo de la Puebla 
de Ballestar o de San Miguel, junto al límite 
provincial con Castellón. Pequeños campos 
delimitados con paredes de piedra seca y 
abandonados. Carrascales en las laderas de la 
peña de la Ermita del Cid. Abundante vegetación 
arbustiva. 

Altura: 10-11 m aprox.Dimensiones: 
Lados: 7 x 7 m aprox.

Orientación de la fachada principal (puerta de 
acceso): Dirección este.
Situación actual del edificio: Regular estado de 
conservación. Ha sufrido numerosas 
modificaciones, sobre todo en ventanas. Pequeñas 
grietas en la fachada principal.

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  S. XVI - XVII Detalle: Fachada norte de la torre. 
Características arquitectónicas: Torre de tipo fortificado en 
La Iglesuela, en resalte, junto a la Rambla de las Truchas. 
Bastante modificada (apertura de ventanas). Fabricada con 
sillares en las esquinas de la torre, tejado a un agua, 
palomar en el piso superior. Encalada parcialmente en 
planta baja. 

Posible función de la masía: Masía de localización 
estratégica junto con dedicación ganadera. 

Función actual:  Masía habitada gran parte del año utilizada 
como explotación ganadera de ganado ovino.

Otros datos / observaciones de interés: Es la única torre 
que existe en el municipio de La Iglesuela del Cid, aunque 
además de la Torre de los Nublos en el núcleo urbano 
también existen otras alrededor del pueblo: La Conejera y 
otra torre de piedra derruida, localizada a pocos metros al 
norte del núcleo urbano.  

* Según Puig, F., en su libro sobre las masías y molinos de La Iglesuela del Cid, cita lo siguiente con respecto a la Torre Nicosi: “Por estar en un 
lugar fronterizo,.....parten las provincias de Teruel y Castellón, Aragón y Valencia, fue una torre fortificada. (...)...otros la pronuncian Torre Benicasi, 
dice el arqueólogo Ferrán Arasa si pudo ser nombre musulmán, hijo de Icasi, así pues nos quedamos con el vulgarismo Torre-Nicasi” y, habla 
también, como se ha podido comprobar en el trabajo de campo de las tres torretas que existen alrededor del núcleo urbano de La Iglesuela. 
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23. TORRE AISLADA JUNTO A LA LOCALIDAD –IGLESUELA DEL CID- * 

Nombre de la masía: Se trata de una torre aislada 
Municipio: LA IGLESUELA DEL CID 
Propietario: ---------- 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.247 m. 
Coordenadas UTM:  30T 72761 E 

            448523 N 

No se trata de una masía. Es una torre aislada y derruida, de pequeñas dimensiones, que se 
localiza al norte de la localidad de La Iglesuela del Cid. Parecen los restos de una antigua torre 
fortificada, pero el estado de conservación de la misma no permite su estudio detallado. Sus 
dimensiones son más pequeñas que las de una torre fortificada y no parece que hubiera 
constituido una vivienda habitual.

Fachada sureste de la torre, en frente de La Iglesuela del Cid. 

Parte trasera de la estructura, en mal estado de conservación. 

* En La Iglesuela del Cid existe además otra estructura de torre llamada “La Conejera”, en una finca particular cerca 
del núcleo urbano (junto a las pistas deportivas). También hay que tener en cuenta la torre localizada junto a la 
rambla de las Truchas, en la Puebla de Ballestar o de San Miguel (Villafranca del Cid), en el límite administrativo de 
las provincias de Teruel y Castellón, al otro lado del puente medieval. 
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24. Ficha descriptiva:  TORRE DE ABAJO * 
Nombre de la masía:  Torre de Abajo
Municipio:  Mirambel
Propietario: Angel Repullés Carbó Foto general: Vista de la masía desde el camino antiguo. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 915 m
Coordenadas UTM:   30T   726041 E 

         4497481 N
Entorno natural: Masía localizada sobre un pequeño 
saliente o promontorio rocoso, sobre el río Cantavieja. 
Rodeada de paredes de piedra seca y a cuyos pies se 
sitúa el camino antiguo entre Mirambel y La Cuba. El 
entorno se encuentra salpicado de pequeños bancales 
y laderas abancaladas (abandonadas). La vegetación 
arbustiva a colonizado el espacio (aliagas, zarzas,...).

Altura: 15 m aprox.Dimensiones: 
Lados: 6,5 x 6,5 m aprox.

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso):
Posee una puerta con grandes dovelas en la fachada 
sur que comunica con otra por la parte este para 
entrar en la torre. Existe otra puerta principal por el 
norte (parte alta –era empedrada-) que da acceso 
también al casalicio. 
Situación actual del edificio:
La torre se conserva bastante bien, por lo general en 
buen estado. Las almenas de la parte superior han 
desaparecido y han sido utilizadas para la 
construcción de corrales anexos.

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  S. XV - XVI Detalle: Palomar y almenas derruidas para posteriores 

edificios.
Características arquitectónicas:  
Parece que su estructura es muy parecida a la Torre de 
Santa Ana (palomar y almenas). Con sillares bien 
labrados para su sujeción. Puerta de la masía en el 
edificio anexo, con dovelas, de forma cuadrangular. 
Interesante forma del palomar en la parte superior. 
Dinteles en ventanas y balcón (¿...?). 
Posible función de la masía: Por su ubicación junto al 
camino de Mirambel a La Cuba y de Mirambel a Morella, 
se trata de una torre de vigilancia y control de caminos. 
Desde la misma se observan varias torres  (Puente 
Vallés, Torre la Fruta, Torre Félix,...) y Mirambel, 
abarcando un amplio tramo del río Cantavieja.
Función actual:  Se trata de una masía habitada que 
corresponde a una explotación ganadera autosuficiente.
Otros datos / observaciones de interés: Las ventanas 
han sido modificadas en parte. Es interesante observar 
las estructuras de piedra seca del entorno (muros, 
paredes, fuentes, corrales, porteras, etc).

* Agradecemos al propietario su interés y su colaboración. 
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25. TORRE DE ARRIBA –MIRAMBEL-

Nombre de la masía: TORRE DE ARRIBA 
Municipio: MIRAMBEL 
Propietario: Paulina Repullés Marín (¿...?). 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.050 m 
Coordenadas UTM:  30T 72665 E
   449760 N 
La Torre de Arriba de Mirambel se halla localizada muy cerca de la Torre de Abajo. Como bien 
indica su nombre se sitúa por encima de la otra en la misma ladera en dirección Este, muy cerca 
del camino antiguo de Mirambel a La Cuba. Se trata de una masía común, como muchas otras 
en el Maestrazgo, es decir, sin torre ni vestigios de la misma, sin que destaque por alguna 
característica excepcional. Desde el mismo conjunto de edificios de la Torre de Arriba se avista 
una gran porción de espacio, así como otras torres fortificadas de la provincia de Castellón. Entre 
la Torre de Abajo y la de Arriba, y a la orilla del camino antiguo de Mirambel a La Cuba existe un 
pequeño masico derruido, en él se observa un edificio de forma cuadrada con grandes sillares 
que podría tratarse de alguna antigua torreta o torre, ¿podría ser la antigua masía “Torre de 
Arriba”, y que por alguna causa se edificara otro edificio más arriba, o por el contrario se trate 
sólo de un pequeño masico para el ganado? 

Masía de Torre de Arriba, sobre la ladera ubicada en la margen derecha del río Cantavieja. 
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26. PUENTE VALLÉS –MIRAMBEL-

Nombre de la masía: PUENTE VALLÉS 
Municipio: MIRAMBEL
Propietario: Santiago y Daniel. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 851 m. 
Coordenadas UTM:  30T 72642 E 

            449847 N 

Esta masía se localiza en el límite entre las provincias de Teruel y Castellón, en la confluencia 
del río Tornos y el río Cantavieja, antiguo camino de Mirambel a La Mata y Morella. Se trata de 
una interesante masía, debido a sus elementos arquitectónicos y gran “monumentalidad”. Junto 
a la misma se haya un bonito puente de piedra sobre el río Tornos. La masía se comunica con la 
ermita adyacente por un puente elevada sobre dos arcos de medio punto rebajados. La masía 
posee una puerta de entrada en arco de medio punto, encalada. Sillares en las esquinas, 
dinteles y jambas de las ventanas. Puerta de acceso a la ermita de piedra, cuadrangular, con 
ambas ventanas de rejería, en forja. Sobre puerta de entrada a una paridera existe una fecha 
tallada en la piedra: “Año 1700”. La masía en la actualidad permanece arrendada. El otro lado 
del río existe otra masía bien conservada, con apariencia de torre, con balcones y ventanas de 
madera tallada, con molduras. 
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27. Ficha descriptiva:  TORRE MORERA * 
Nombre de la masía:  Torre Morera
Municipio:  Mirambel
Propietario: Agustín Monfort Julve Foto general: Vista de la masía desde la carretera. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.057 m
Coordenadas UTM:   30T 723721 E 

        4493628 N
Entorno natural: Masía localizada sobre una pequeña loma 
cerca del barranco del río Cantavieja y barranco del Toro 
Negro. Algún campo de labor disperso y carrascales 
cercanos. Cerca de la carretera A-226 entre Cantavieja y 
Mirambel (camino antiguo). Cerca de la misma existe una 
tejería derruida. Abundante vegetación herbácea. 

Altura: de 7 a 9 m aprox.Dimensiones: 
Lados:  6 x 6  m aprox.

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): 
Puerta principal de la masía –que no de la torre-, dirección 
este. En arco de medio punto.
Situación actual del edificio: Posiblemente se trate de una 
torre rebajada que en origen era más alta que el edificio 
anexo. Han mantenido unos pequeños mojones o remates 
en las esquinas de la antigua torre y en el medio de cada 
lado de la misma, posiblemente para recordar su origen y 
antigua esbeltez. Bastante modificada en fachada y 
ventanas.  

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:  S. XVI - SXVII Detalle: Actual propietario de la masía junto a la 

puerta en arco de medio punto. 
Características arquitectónicas: Masía de gran importancia en 
Mirambel. Un gran casalicio con amplias tierras. Torre rebajada 
posiblemente, encalada y modificada. Destaca la puerta de la 
masía con dovelas formando un arco de medio punto. Se 
aprecia muy poco la estructura original, debido entre otras 
cosas al adosamiento de construcciones. 

Posible función de la masía: Se trata de un gran casalicio que 
controla gran extensión de terreno. Posiblemente se tratara de 
una torre de control y vigilancia. 

Función actual:  Masía habitada todo el año como residencia a 
una explotación ganadera anexa, compuesta de varias granjas.

Otros datos / observaciones de interés: A escasos 300 m de la 
masía y junto a la carretera de Mirambel a Cantavieja se halla 
localizado un antiguo horno de tejas o tejería, hoy en día 
abandonado. Cuentan las gentes que en esta masía vivían los 
monjes que construyeron la cercana Ermita de San Martín que 
más tarde fueron enterrados en el promontorio cercano a la 
tejería.

* Agradecemos al propietario su interés y su colaboración.
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28. TORRE SORRIBAS –MIRAMBEL-

Nombre de la masía: TORRE SORRIBAS 
Municipio: MIRAMBEL. 
Propietario: Salvador Sorribas Marín. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 990 m. 
Coordenadas UTM:  30T 72347 E 

            449602 N 

Esta masía se localiza próxima al camino antiguo de Mirambel a Fortanete y Villarluengo. La 
masía ha sido reconstruida, aunque no en su totalidad, debido a un incendio originado por un 
rayo en el año 1974. Los sillares han sido reaprovechados para las esquinas de la masía, el 
tejado ha sido cambiado en su totalidad. En la actualidad se trata de un gran casalicio, de 
grandes dimensiones, utilizado como explotación ganadera habitual. La torre ha desaparecido 
por completo. El entorno se encuentra plagado de numerosos campos abancalados, 
abandonados. Laderas desprovistas de vegetación arbórea, pequeñas herbaces en los lindes y 
colonización de bancales por aliagas y otras especies. Cerca de la masía se encuentra la antigua 
cruz de término, en la actualidad abandonada y derruida. 

                   
                   Masía de Torre Sorribas.                                        Cruz de término cerca de la masía.  
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29. Ficha descriptiva:  TORRE DE SANTA ANA 
Nombre de la masía:  Torre Santa Ana
Municipio:  Mirambel
Propietario: Milagros Royo Conesa Foto general: Fachada principal de la torre fortificada. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 983 m
Coordenadas UTM:   30  728163 E 

       4493813 N
Entorno natural: Masía localizada junto al camino de 
Cantavieja a La Cuba, delimitado con paredes y muros 
de piedra seca. Bancales yermos en alturas 
superiores, abancalados. Bosquetes de carrascas por 
debajo de la masía y hasta el barranco del mismo 
nombre. Desde la misma se divisan otras masías de 
tipo fortificado. Gran vista paisajística. 

Altura:  11 m aprox.Dimensiones: 
Lados:  6 x 6 m aprox.

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso):
Dirección sureste. Puerta en arco de medio punto, 
formado por grandes dovelas de roca caliza.  

Situación actual del edificio: Muy bien conservado. 
Restaurado y rehabilitado en el interior. Antiguamente, 
la torre se encontraba encalada en parte, como se 
puede apreciar todavía. Las almenas y toda la 
estructura es de las más importantes del Maestrazgo. 

         
DATOS HISTÓRICOS 

Fecha aproximada de la construcción:  S. XV – XVI Detalle: Dibujos del picaporte de la puerta.
Características arquitectónicas:  Un buen ejemplo de masía 
fortificada (tres plantas), con puerta de entrada formada por 
dovelas en arco de medio punto, palomar sobresaliente y 
almenas perfectamente distribuidas y restauradas. Ventanas 
festejadoras en el interior y pequeñas aberturas en las 
fachadas, como en otras torres. A la torre se adosa la Ermita 
de Santa Ana. 

Posible función de la masía: Masía de origen señorial y 
defensivo. Vigilancia de caminos y ganadera.

Función actual:  Residencia de veraneo. Eventual. Todavía se 
sigue organizando una romería desde Mirambel hasta la 
ermita, aunque en los últimos años se está perdiendo esta 
tradición. La ermita se abre para ese día. 

Otros datos / observaciones de interés: Monumentalidad de la 
torre y de todo el conjunto, bien conservado. En la torre se ha 
podido constatar el anidamiento de especies como la lechuza, 
así como otras aves de interés.  
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30. TORRE PIQUER –BERGE-

Nombre de la masía: TORRE PIQUER 
Municipio: BERGE (COMARCA DEL BAJO ARAGÓN) 
Propietario: Ayuntamiento de Berge. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 805 m. 
Coordenadas UTM:  30T  72055 E 

           452450 N 

Esta masía se localiza aproximadamente a 3 km del municipio de Berge, en la comarca del Bajo 
Aragón. Hasta ella se accede por una pista de tierra en buen estado que, una vez que pasa el 
cruce al Santuario de la Virgen de la Peña se adentra por un congosto rocoso, camino de Berge 
a Seno y Mas de las Matas. Desde el camino podemos observar la masía a la izquierda. La 
masada no pertenece a la comarca del Maestrazgo, pero por su interés y rareza se ha querido 
insertar también en el estudio. Permanece en mal estado de conservación, aunque actualmente 
el ayuntamiento de Berge a comprado el edificio y lo quiere rehabilitar. Se trata e un buen 
ejemplo de mas fortificado, con torre de gran altura, en cuatro plantas.

Entorno natural junto a la Torre Piquer, en Berge. 
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31. CASA AYORA –TRONCHÓN- (TORRE DE SAN LORENZO) *

Nombre de la masía: CASA AYORA 
Municipio: TRONCHÓN. 
Propietario: Fidel Ayora Arnau. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.492 m. 
Coordenadas UTM:  30T 71500 E 

           449622 N 

Casa Ayora se encuentra localizada en el inicio del valle de Palomita a gran altitud, en la ladera 
norte de la Muela Mochén, lindando con el municipio de Villarluengo. Se trata de una masía 
dedicada a la explotación ganadera de ganado vacuno. De difícil acceso –caminos privados-. La 
masía, se encuentra bastante modificada, con numerosas estructuras anexas a la torre y de 
cronología posterior. En los alrededores se encuentran numerosos pastos para el ganado, 
pinares con boj en alturas superiores y numerosas fuentes que originan el Río Palomita, afluente 
del Río Pitarque. 
Desde la misma masía se puede observar una enorme panorámica de todo el valle de Palomita y 
de otras masías cercanas como la Torre Villores, la Torreta o el Mas de Salillas,... 

Paisaje característico del Valle de Palomita y sus masías. 

* La denominación antigua de esta masía –Torre de San Lorenzo-, toma el nombre de la capilla que posee en el 
interior. Denominación que escribe Altaba Escorihuela, J., en “Cantavieja y su Baylia” (pág. 169).   
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32. Ficha descriptiva:  TORRE PIQUER * 
Nombre de la masía:  Torre Piquer
Municipio:  Tronchón
Propietario: Leopoldo Lou Grau Foto general: Vista general de la masía y estructura de la 

torre.
DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Altitud:  1.083  m
Coordenadas UTM:   30T 71721  E 

         450208 N
Entorno natural: Masía estratégicamente localizada, junto al 
antiguo camino de Tronchón a Villarluengo, cerca del límite 
municipal. Situada sobre el cambio de calizas de edad 
cretácica a conglomerados terciarios, originando 
importantes surgencias de agua en el entorno. Desde la 
misma se inicia un barranco donde se practica escalada y 
descenso de barrancos.  

Altura: De 10 a 15 m. aprox.Dimensiones: 
Lados:  7,5 x 7,5 m.

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): 
Dirección oeste. Puerta con arco rebajado al interior y de 
medio punto al exterior. Posiblemente existiera otra igual en 
la fachada este, en planta inferior a la primera.
Situación actual del edificio: En resalte sobre las 
construcciones anexas. Regular estado de conservación, 
con grandes grietas en las paredes, aunque en la 
actualidad se encuentra en proceso de consolidación y 
rehabilitación. 

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:   S. XIV - XV Detalle: Puerta de acceso en arco de medio punto 

en el exterior y rebajado en el interior. Detalle de la 
sujeción de la puerta y del hueco para el cerrojo.

Características arquitectónicas: Un gran masía fortificada, de las 
más altivas del Maestrazgo. Con sillares de refuerzo en las 
esquinas de la torre, conserva toda la estructura, ventanas 
(festejadoras en el interior), almenas y puertas, así como algunas 
vigas de madera tallada. Encalada en el interior. Puertas con 
dovelas en arco de medio punto, rebajado en el interior, de madera 
original (hueco de piedra para rodamiento y para cerrojo).
Posible función de la masía: 
Torre señorial junto al camino antiguo. De gran importancia. 
Función actual:  En proceso de rehabilitación para uso residencial 
y turístico.
Otros datos / observaciones de interés: 
Una gran torre fortificada del Maestrazgo. En las obras de 
remodelación están apareciendo nuevas estancias, elementos y 
utensilios de gran interés. Conserva las ventanas festejadoras en 
dos plantas de las cinco que posee.  

* Se agradece a los propietarios de la masía el interés mostrado para facilitar las fotografías y por haber accedido al 
interior de la masía. 
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33. TORRE TONDA –TRONCHÓN-

Nombre de la masía: TORRE TONDA 
Municipio: TRONCHÓN. 
Propietario: Palmira Giner Gargallo. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.277 m. 
Coordenadas UTM:  30T 71731 E 

           449888 N 

La masía de la Torre Tonda es un gran casalicio localizado a media ladera en el llamado 
Barranco de la Barranca. Se trata de una masía grande, de carácter ganadero, con varias 
construcciones anexas. Parece que la masía es bastante antigua y no se descarta que tuviera 
alguna construcción que resaltará sobre los demás edificios. Hoy en día, la masía permanece en 
buen estado de conservación y sus parcelas son explotadas por el ganado vacuno. No existe 
constancia de que tuviera torre fortificada y no se observa ningún elemento identificativo de la 
misma.

Gran casalicio y masía de la Torre Tonda, hoy en día utilizada para uso ganadero. 
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34. Ficha descriptiva:  TORRE GORGUE * 
Nombre de la masía:  Torre Gorgue
Municipio:  Villarluengo
Propietario: Luís Daroca y Conchita Calderaro Foto general: Estructura general de la torre. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.169 m
Coordenadas UTM:   30T 70930 E 

         450104 N
Entorno natural: Localizada al norte del Morrón de Pinarueco, 
en la confluencia del río Cañada y río de Palomita. Sobre una 
pequeña loma de escasa pendiente y herbosa de la que se 
observa una gran vista panorámica del río Cañada y Muela 
Mujer. Junto a la carretera de Villarluengo a Tronchón. Existe 
un sendero señalizado como PR (pequeño recorrido) que parte 
desde la masía hasta la localidad de Villarluengo. 

Altura: De 8,5 a 10 m aprox.Dimensiones: 
Lados:  7,5 x 7,5 m

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): 
Dirección este. La puerta se encuentra tapiada en este lado 
(con arco rebajado al interior y, posiblemente de medio punto al 
exterior), donde posteriormente se ha construido un corral de 
ganado.
Situación actual del edificio: En resalte sobre las 
construcciones anexas. Estado regular de conservación, con 
pequeñas grietas de escasa entidad en las fachadas. Se utiliza 
como corral de ganado.

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:   S. XIV - XV Detalle: Dispositivo de aspilleras interiores tapiadas y 

de puerta tapiada con arco rebajado al interior en la 
fachada este.

Características arquitectónicas: Torre de planta cuadrangular 
(3 plantas), esquinas reforzadas con sillares. Entrada original 
tapiada. Tejado que vierte las aguas por un dispositivo de 
canalillos de teja. Torre almenada, formada por 28 merlones 
con remate prismático. Juego cromático de los materiales 
empleados en su construcción. Ventanas con dintel, sillares en 
las jambas y alfeizar. Lo más interesante son los arcos 
rebajados de sillería en el interior de la torre. 
Posible función de la masía: Torre de vigilancia de encrucijada 
de caminos. Función residencial y emblemática, centro de una 
explotación de  carácter ganadero.
Función actual:  El conjunto de la masía se utiliza como corral 
de ganado. Explotación ovina. 

Otros datos / observaciones de interés: Interesante ejemplo de 
torre fortificada en el Maestrazgo. Destaca el juego cromático 
de los materiales de construcción (calizas y areniscas), y el 
interior de la torre, con arcos interiores rebajados de sillería 
(¿templarios?).

* Más datos sobre la Torre Gorgue en: De la Peña, A. (2005) Nuestra toponimia II: Torre Gorgue. En LA MURADA, Revista 
Sociocultural de Villarluengo, Nº 11 (pág. 20). Además de la información extraída de la mesa de interpretación que se ubica cerca
de la torre fortificada (Autores: Casabona e Ibáñez). 
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35. Ficha descriptiva:  TORRE SORIANO 
Nombre de la masía:  Torre Soriano
Municipio:  Villarluengo
Propietario: Marcos Griñón Foto general: Fachada sur y este de la torre almenada. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 990 m
Coordenadas UTM:   30  713778 E 

       4505413 N
Entorno natural: Paraje de Las Hoyas, cerca del cañón del 
río Guadalope y junto a la Muela Carrascosa de 
Tronchón. A los pies de un pequeño cerro calcáreo. 
Entorno salpicado de campos de labor y bosquetes de 
pinares. Muy  cerca se encuentra una ermita abandonada 
y numerosas fuentes de agua. 

Altura: De 8 y 12 m aprox.Dimensiones: 
Lados:  6 x 10 m. (lado mayor: sur y norte)

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): 
Dirección oeste (90 cm de luz). Puerta en arenisca de 
arco de medio punto (casi tapiada por edificios anexos). 

Situación actual del edificio: En resalte sobre las 
construcciones anexas. En mal estado de conservación, 
con numerosas grietas en las fachadas, aunque conserva 
bastante bien la estructura del conjunto. 

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:   S. XV - XVII Detalle: Puerta en arco de medio punto con dovelas de 

arenisca  -presenta oquedades por erosión (taffonis)-.
Características arquitectónicas: Torre de planta rectangular, 
con pequeñas almenas sobre los lados más cortos, en mal 
estado. Numerosas ventanas en las fachadas, simples y 
pequeñas. Puerta con dovelas de arenisca en arco de medio 
punto –desaparecida-. Sillares en las esquinas de la torre para 
reforzar el conjunto. Construida mediante paramentos de 
mampostería de hiladas regularizadas, trabajadas con 
argamasa de cal. Pequeños palomares en las fachadas. 

Posible función de la masía: 
Torre señorial en encrucijada de caminos. Centro de una 
explotación de carácter ganadero.
Función actual:  Sin residentes. El dueño combina su 
residencia del pueblo con la masía.

Otros datos / observaciones de interés: 
Puerta de entrada en arco de medio punto, formada por 
dovelas de arenisca, menos resistentes que la caliza (posible 
carácter económico de la familia original). Buen ejemplo de 
torre fortificada rectangular, diferente a otras.



Las Masías Fortificadas del Maestrazgo Turolense: Localización, función, estructura e inventario. Ayudas a la investigación, 2005: CEDDAR 
Autor: Diego Mallén Alcón  

63

36. Ficha descriptiva:  TORRE MONTE SANTO * 
Nombre de la masía:  Torre Monte Santo
Municipio:  Villarluengo
Propietario: Laura Castel Mur

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.247 m
Coordenadas UTM:   30 708195 E 

       4502449 N
Entorno natural: Pequeña planicie sobre la localidad de 
Villarluengo, formando un collado llano y herboso junto al 
sendero GR 8 que enlaza Villarluengo y Pitarque. En el 
entorno se localizan numerosos campos abancalados que en 
la actualidad se encuentran abandonados y yermos, donde 
crecen pequeños matorrales formados fundamentalmente por 
aliagas y pequeñas hebaceas. Enfrente de la masía se 
encuentran los restos del antiguo Convento del Monte Santo, 
alrededor del cual existe una repoblación de pinos. 

Altura: 15 m aprox.Dimensiones: 
Lados:  7,3 x 7,3 m

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): 
Dirección noroeste (125 cm de luz) 
Situación actual del edificio: En resalte sobre las 
construcciones anexas. En buen estado (se esta 
rehabilitando para alojamiento turístico).

Foto general: Puerta, ventana festejadora exterior y almenas. 

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:   S. XVI 1 Detalle: Escudo sobre el arco de medio punto
Características arquitectónicas: Torre fortificada, de planta 
cuadrangular (3 plantas), muy bien restaurada. Paredes de piedra 
alternando la caliza en los sillares de las esquinas, en las dovelas de 
la puerta en arco de medio punto y en ventanas (dintel, jambas y 
alfeizar).  Hiladas regularizadas de piedra, con argamasa de cal. 
Dispositivo de merlones en la parte superior (16 unidades). Escalera 
de piedra en el interior y ventanas festejadoras. Muy parecida a la 
Torre Gorgue. 

Posible función de la masía: Torre señorial de vigilancia de paso y 
camino. De carácter ganadero, como casi todas del Maestrazgo. 

Función actual:  Vivienda y alojamiento para uso turístico.

Otros datos / observaciones de interés: Escudo en piedra caliza 
sobre las dovelas de la puerta de arco de medio punto, con las 
iniciales “G” y “L”, la fecha de construcción ha sido extraída del 
escudo. Ventana festejadora en el interior de la ventana que se 
localiza encima de la puerta. Conserva la escalera original de piedra, 
en la torre. 

1 Royo Martín, E. Aguilas Imperiales en Monte Santo. Historia del Monasterio de Ntra. Sra. del Monte Santo de Villarluengo. Castellón, 
1975. 
* Se agradece a los propietarios de la masía su colaboración en el estudio y su interés mostrado. 
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37. Ficha descriptiva:  TORRE SANCHO 
Nombre de la masía:  Torre Sancho
Municipio:  Villarluengo
Propietario: Laura Castel Mur

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.243 m
Coordenadas UTM:   30 713583 E 

       4500837 N
Entorno natural: Prados y campos abancalados a los pies 
de la Muela Mujer en dirección a Tronchón (ladera este). 
Vegetación: Pequeños matorrales arbustivos (aliagas, 
bojes,...), enebros y alguna sabina. En el entorno se 
localizan otras masías, la más cercana es Casa Herrero, 
así como algunas fuentes de agua. Numerosos prados 
para el ganado.

Altura: 15 m aprox.Dimensiones: 
Lados:  7 x 11 m

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso): 
La puerta se encuentra localizada en el interior de un 
corral (dirección sur, en arco de medio punto). Posee 100 
cm de luz entre un extremo y otro de las dovelas de 
piedra caliza que forman el arco de medio punto. 

Situación actual del edificio: En resalte sobre las 
construcciones anexas. Bien conservada, con pequeñas 
grietas de escasa entidad en las fachadas.

Foto general: Estructura de la torre y ventanales. 

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:   S. XIV - XV Detalle: Ventana gótica de la fachada sur
Características arquitectónicas: Torre fortificada de mayor 
interés de la comarca del Maestrazgo, muy alta, con 
interesantes elementos arquitectónicos. Dispositivo de 
almenas en tres de sus lados. Sillares en las esquinas 
para reforzar la estructura, de caliza, también en ventanas 
–de estilo gótico, arcos trilobulados-. Dos de ellas con 
columna en medio, otras dos con moldura en alfeizar. 
Puerta en arco de medio punto en el interior del corral 
(construcción posterior) –entrada original-.   
Posible función de la masía: Edificio destinado a 
residencia de realengo, de carácter ganadero. 

Función actual:  Sin habitar de manera continua. Las 
tierras y la masía permanecen arrendadas.
Otros datos / observaciones de interés: Uno de los 
ejemplos  más importantes de masía fortificada del 
Maestrazgo turolense, con numerosas muestras de 
arquitectura gótica y en buen estado de conservación. No 
destaca su función estratégica. 
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38. Ficha descriptiva:  CASA XISCA (TORRE DOMINGO MIRAL) * 
Nombre de la masía:  Casa Xisca (Torre Domingo Miral) 
Municipio:  Villarluengo
Propietario: Pilar Igual Foto general: Estructura general de la torre. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.120 m
Coordenadas UTM:   30T     715053 E 

           4502374  N
Entorno natural: Masía rodeada de pequeños bosquetes 
de carrascas. Campos yermos o abandonados en los 
alrededores. Localizada a media ladera sobre un 
pequeño barranco, de la Tosquilla, muy cerca de la 
carretera de Tronchón a Villarluengo. Sin grandes vistas 
panorámicas, paisaje cerrado e inaccesible.

Altura: De 9 a 10 m aprox.Dimensiones: 
Lados: 7 x 9 m

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso):
Puerta en arco de medio punto localizada en dirección 
noroeste, formada por dovelas de roca caliza y arenisca, 
con arco rebajado al interior. Existe otra puerta (¿...?), 
en el mismo lado y a media altura –centrada-, formada 
también por dovelas (Foto), como en la Torre Piquer de 
Berge.  

Situación actual del edificio: Estructura de la torre en 
buen estado. Tejado en malas condiciones.

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:   S. XIV - XV Detalle: Ventana gótica con arcos trilobulados.
Características arquitectónicas: Excelente torre de tipo 
fortificado, sin almenas. Con sillares en las esquinas. Ventana 
gótica, ajimezada, de excelente fabricación –festejadora al 
interior-, otra más pequeña con dintel y jambas de arenisca. 
Puerta en arco de medio punto, otra en altura superior, ambas 
con dovelas de arenisca y caliza. Aspilleras en el interior 
tapiadas, una en cada lado y hacia las esquinas. Escalera de 
piedra en el interior. Conserva cerrojo de madera en la puerta 
principal, en el interior. Esta puerta no es la original.

Posible función de la masía: Masía de prestigio, de tipo 
fortificado, una de las más antiguas del Maestrazgo. 

Función actual:  Masía arrendada para explotación de ganado 
vacuno.

Otros datos / observaciones de interés: Se desconoce el 
cambio en la denominación de la masía. Masía muy 
interesante desde el punto de vista arquitectónico.

* Se agradece el interés mostrado por la propietaria en la elaboración de la información y fotografías. 
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39. Ficha descriptiva: CASA PÉREZ 
Nombre de la masía:  Casa Pérez
Municipio:  Villarluengo
Propietario: Miguel Angel Alloza Foto general: Entorno de la masía. 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.303 m
Coordenadas UTM:   30 712666 E 

       4503608 N
Entorno natural: Entorno salpicado de bancales abandonados 
en la confluencia de los caminos de Villarluengo a Tronchón y 
Palomita, a los pies de la Muela Mujer. Interesantes 
construcciones de piedra seca alrededor de la masía. 
Enorme vista panorámica de todo el territorio circundante. 
Desde la misma se observan otras torres de tipo fortificado, 
junto al límite municipal de Tronchón. 

Altura: De 6 a 10 m aprox.Dimensiones: 
Lados:  6 x 10 m.

Orientación de la fachada principal (puerta de acceso de la 
masía): Puerta principal de la masía en el lado este. Existe 
otra en el lado oeste en planta superior por donde se sale a la 
era empedrada. 
Situación actual del edificio: En pequeño resalte sobre las 
construcciones anexas. Estado ruinoso de los edificios y en 
mal estado de conservación. Crecimiento de zarzas en el 
lado este que no dejan la aproximación al edificio.            

DATOS HISTÓRICOS 
Fecha aproximada de la construcción:   Año 1.670 Detalle: Alero de madera tallado con fecha y nombre del 

propietario, posiblemente de la construcción de la masía.
Características arquitectónicas: Curiosa masía fortificada 
que posee una especie de pequeña torre en el lado norte, 
con sillares de piedra poco trabajados y almenas de bajo 
porte en la parte superior. Hacia al sur se dispone la 
vivienda, donde se encuentra el alero de madera tallada. Y 
a continuación un edificio en ruinas que, por el dispositivo 
de canalillos en teja en el lado sur –como el de la torre-, 
parece que podría tratarse de otra estructura similar. 
Posible función de la masía: De origen ganadero. Torre de 
prestigio. Posible vigilancia de caminos junto al límite 
municipal. Función residencial y emblemática. 
Estado actual:  Masía abandonada y en estado ruinoso. 
Otros datos / observaciones de interés: 
Interesante ejemplo de masía de tipo fortificado, de 
prestigio, a un lado de la vivienda principal. Alero de 
madera tallado con inscripción y fecha, en la vivienda 
central. ¿Posible torre fortificada al otro lado del casalicio? 
(permanece en ruinas).  
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40. TORRE SALILLAS –VILLARLUENGO-

Nombre de la masía: MAS DE SALILLAS O TORRE SALILLAS 
Municipio: VILLARLUENGO 
Propietario:  ---------

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.487 m. 
Coordenadas UTM:  30T 71149 E 

           449827 N 

La Torre Salillas domina el cruce de caminos existente en las Casas de Palomita, por un lado el 
que desde Villarluengo se dirige a Palomita y Cantavieja, y por otro, el que procedente de la 
Hoya del Pinar se dirige a la Muela Mochén y Cañada de Benatanduz. Se asienta sobre la 
cornisa de una plataforma calcárea desde donde se observa una magnífica panorámica. La 
masía, probablemente bastante antigua, es llamada “Torre Salillas” o “Mas de Salilllas” –véase el 
caso también del Mas de Oliver-. Se trata de una gran casa a la que se le han adosado otras 
construcciones anexas, así como explotaciones ganaderas, y en las que no se observan restos 
de una posible fortificación. La Torre Salillas, junto con la Torre Villores y Casa Ayora delimitan 
todo el Valle de Palomita, vigilan los caminos y lo rodean, observando cada palmo del Valle.

Torre o Mas de Salillas desde el Valle de Palomita. 
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41. TORRE VILLORES –VILLARLUENGO-

Nombre de la masía: TORRE VILLORES 
Municipio: VILLARLUENGO. 
Propietario: -------

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.605 m. 
Coordenadas UTM:  30T 71290 E 

           449562 N 

La masía se localiza cerca de la gran planicie de la Muela Mochen, junto al término municipal de 
Cantavieja. Se trata de una masía bastante modificada, reformada y adaptada en parte a los 
nuevos tiempos. En los alrededores de la misma se localizan varias canteras de extracción de 
piedra o losas. Desde la misma se domina todo el Valle de Palomita, con una amplia vista 
panorámica del valle y río Palomita y las numerosas masías –muchas de ellas habitadas- que se 
dispersan por todo el territorio. La Torre Villores no tiene fisonomía de torre fortificada, se 
encuentra muy trasformada y no existen rasgos que denoten su carácter estratégico.
Existe otra masía llamada “Torre Villores” en Cantavieja, pero se encuentra derruida y no es 
posible saber si disponía de torre o no. 
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42. LA TORRETA –VILLARLUENGO-

Nombre de la masía: LA TORRETA 
Municipio: VILLARLUENGO. 
Propietario: --------

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.390 m. 
Coordenadas UTM:  30T 71376 E 

           449745 N
Masía localizada en el Valle del Río Palomita, muy cerca del cauce fluvial. Se trata de una 
construcción pequeña –haciendo referencia a su denominación-, adosada a la vivienda principal de 
la masía, de escasa altura y sin elementos arquitectónicos de importancia. Esta fabricada en 
arenisca de color rojo, como otras masías cercanas, con un pequeño palomar en la altura superior, 
tejado a un agua. La denominación de “Torreta” la podemos encontrar en otros municipios del 
Maestrazgo, como en Cantavieja o Mirambel, para denominar a una masía con torre más pequeña, 
de escasos 6 metros de lado y sin apenas aberturas para que entre la luz. 

Vista general de la masía de “La Torreta” de Villarluengo que, a diferencia de otras con la misma 
denominación –en Mirambel, Cantavieja, etc.-, ésta sí que posee una pequeña torre en resalte sobre las 
construcciones anexas. 
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44. TORRE EJULVE –VILLARROYA DE LOS PINARES-

Nombre de la masía: TORRE EJULVE 
Municipio: VILLARROYA DE LOS PINARES 
Propietario: -------

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Altitud: 1.363 m. 
Coordenadas UTM:  30T 69907 E 

           448737 N 

Caserón bien conservado, restaurado y rehabilitado como residencia de veraneo o similar. No se 
distingue en el exterior ningún elemento de torre ni de tipo fortificado, aunque podría haber tenido 
en el pasado algún tipo de estructura, ya que en el piso superior del edificio central se han 
realizado unos pequeños mojones de piedra similando a pequeños merlones o mojones, como 
muchas masías o torres de tipo fortificado en el Maestrazgo. La masía se localiza próxima al curso 
alto del río Guadalope y a la carretera de Villarroya a Fortanete (la entrada principal desde esta vía 
se distingue por una puerta con dos pilares de piedra a modo de mojones). 

Masía bien conservada y restaurada de Torre Ejulve, en Villarroya de los Pinares.
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5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA

Las masías de tipo fortificado en el Maestrazgo turolense responden a una tipología de masías 
caracterizadas por la construcción de un edificio alto –de tipo defensivo- junto al conjunto de la 
masía.

Estas torres o edificios en resalte sobre los otros contiguos, parecen responder según autores 
como Casabona e Ibáñez a una especie de señorío dentro de otro señorío más amplio, que 
responde al municipio, en la época de la repoblación del territorio y de las ordenes militares, a 
partir de los siglos XIII y XIV. 

No todas estas masías pertenecen a la misma época y a lo largo de la historia han surgido otras 
nuevas con diferentes morfologías, muchas veces construidas para resaltar el status económico 
de la familia que la habita y de su riqueza y extensión. 

No obstante, dos de las características más importantes de las que tratamos son, por un lado, la 
localización estratégica de este modelo de masías, respondiendo a factores de índole geográfico 
y, por otro lado, a la construcción de estos edificios junto a caminos antiguos y vecinales, entre 
municipios.

La accesibilidad desde tiempos inmemoriales al territorio y a la comarca del Maestrazgo (debido 
a diversas razones de comunicación y del medio físico) y su aislamiento, han contribuido al 
mantenimiento de estas estructuras defensivas, muchas de ellas patrimonio monumental y 
cultural de estos pueblos. Desconocemos si existe alguna masía de tipo fortificado desaparecida 
o derruida –exceptuando la Torre Villores, en Cantavieja-, aunque es posible, que sino se actúa 
con rapidez, podamos asistir al derrumbamiento de algunas de ellas en poco tiempo.

También es escasa la información sobre la época o fechas de construcción de este tipo de 
edificaciones, y no era objetivo fundamental en la investigación indagar en archivos u otros que 
nos puedan aportar nuevas informaciones acerca de estas masías, no obstante, es de agradecer 
a los propietarios de las mismas, la facilidad para extraer algunos datos y hechos o anécdotas 
acontecidos en estos edificios, emblemáticos de por sí, de la comarca del Maestrazgo. 

Como se puede observar en las fichas descriptivas anteriores, las torres de las masías parecen 
responder a un modelo en tamaño y dimensiones relativamente homogéneas –altura, lados de la 
torre, número de plantas, etc.-, y con iguales características arquitectónicas, morfológicas o del 
medio natural que le rodea. En otros estudios sería posible investigar en el tamaño de las 
explotaciones o de las actividades primarias y distribución en los usos del suelo de cada una de 
ellas, teniendo en cuenta el devenir social y económico de la historia. 

Hoy en día, muchas de estas masías, símbolos de este territorio, permanecen abandonadas. Las 
construcciones anexas son utilizadas en muchos casos, para guarecer al ganado en época 
invernal o de mal tiempo.
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6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

El futuro de este tipo de modelo y de las masías en general, esta adoptando nuevos horizontes 
en una época en la que las urbanizaciones y el desarrollo urbano y económico crece a pasos 
agigantados, mientras muchas de estas estructuras continúan deteriorándose en el olvido.

Hoy en día, existen algunos edificios rehabilitados, bien para el gusto del propietario u orientados 
al uso turístico. Un tipo de turismo que combina el alojamiento en una residencia señorial junto 
con el contacto de la naturaleza, ideal para la gente que quiere desconectar del stress de las 
grandes urbes. 

El inventario realizado sobre este tipo de estructuras es el primero que sale a la luz, después de 
más de un año y medio de investigación, localización y charlas con los propietarios que, sin la 
ayuda del Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR),
no hubiera sido posible su ejecución, y posterior publicación.  

Esperamos, así mismo, que se continúe en esta misma línea, sobre todo en la Provincia de 
Teruel, y que con este trabajo, llevado a cabo con ilusión y esfuerzo, podamos aprender un poco 
más sobre este tipo de hábitat disperso, catalogar no sólo las masías de tipo fortificado, sino 
también todas y cada una que componen nuestro territorio, legado para las futuras generaciones. 

Las fichas descriptivas han sido realizadas con el mayor rigor posible, teniendo en cuenta el 
número de masías torreadas, la ayuda a la investigación, el acceso a las mismas, y los 
condicionantes que han ido surgiendo en la elaboración del trabajo (información facilitada por los 
propietarios, la recepción de éstos ante el estudio, la información facilitada por los secretarios de 
los ayuntamientos, etc). Por tanto, creemos que se puede ampliar la información sobre las 
masías torreadas y todavía queda mucho por hacer ante este patrimonio histórico y cultural. 

Por último, quiero agradecer especialmente a las personas que me han proporcionado diferentes 
datos sobre las masías, propietarios y gente que ha colaborado desinteresadamente con el 
autor. Sin ellos, este trabajo no hubiera sido posible: Ruth Pérez Gómez, Jose Ramón Sanchís, 
Ramón Royo, Miguel Milián, Laura Castel, Leopoldo Lou, Cristina Mallén, Sonia Sánchez, Paco 
Carceller, Pilar Igual...y muchos otros propietarios de las masías, secretarios de ayuntamientos, 
etc, así como al CEDDAR por su tiempo ilimitado para la elaboración del estudio.    

Fdo: Diego Mallén Alcón 
Mayo, 2007 
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ANEXO DOCUMENTAL:

           
Folletos divulgativos sobre los coloquios de masías, realizados por el CEDDAR en los últimos años.  
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Estudio y publicación sobre las casas torreadas del Alto Aragón (Marzo, 2007). 


