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El castillo de Torrecilla de Valmadrid está situado en el Término de El Rabalete, a
unos 200 m al NW de la población de este barrio rural de Zaragoza.
Tras la reconquista de Zaragoza en diciembre de 1118, Alfonso el Batallador se ocupará
de dominar la red de torres musulmanas, -en las que residen pequeñas guarniciones-,
que vigilaban lo más importantes caminos de acceso a la ciudad, como esta torre militar
que se levantaba en una zona que permitía vigilar las llanuras del sureste . Entregadas
estas tierras a la iglesia zaragozana, la torre se mantendría aunque perdiendo su
función estratégica. Es probable que fuera objeto de alguna reforma a lo largo del siglo
XIII incluso la construcción o reconstrucción de la cerca-, cuando el Arcediano de
Teruel, cargo de la catedral o Seo de San Salvador de Zaragoza, otorga en 1217 Carta
de población al lugar de La Torrecilla o Torreziella in termino de Valmadriz, topónimo que
claramente refleja el origen del lugar. Es evidente el interés del cabildo zaragozano por
este lugar al que poco después, en marzo de 1245, el prepósito o pabostre de la Seo
concederá a los pobladores del lugar todo el territorio que antiguamente se controlaba
desde la torre. Perteneciente al señorío eclesiástico de los Priores de la Seo desde su
reconquista, a finales del siglo XV pasará a manos de los Torrellas, que lo incorpora a su
Señorío, familia que debió consolidar la fortaleza como sede de su dominio.
Las ruinas del Castillo de la Torreziella se levantan sobre la plataforma de un cerro de
escasa altura inmediato a la población. Construido por los musulmanes en el siglo XI
tendría seguramente algunos aditamentos posteriores (siglo XIII), probablemente
incluso la cerca. Hoy en día las ruinas conservadas permiten reconocer un recinto
tendente al cuadrado de unos 20 m de lado (mayor?), de mampostería tosca de piedra
de yeso unida con argamasa. Los muros de este recinto están ya muy rebajados en
altura con gran perdida de material.
Este recinto circundaba y protegía una torre de planta rectangular que se elevaba en el
centro, dejando un espacio entre ambos destinado a patio. El torreón estaba construido
en el mismo tipo de aparejo que la cerca y solamente queda de él en pie parte de los dos
muros más largos. En uno de ellos se intuye el hueco correspondiente a la puerta de
ingreso; en el otro muro, la parte más alta de lo conservado en este conjunto, se abre un
vano en la planta superior, correspondiente al acceso en altura original.
Probablemente el torreón tuvo un piso inferior o sótano, a la vista de la hendidura de
cesión que se aprecia en el terreno, que pudiera señalar no obstante el lugar donde
estuvo el aljibe.
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