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DENOMINACIÓN LA TORRAZA
Emplazamiento Urbano Localidad ARRÉS Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza Mayor 2 (BAILO) C. Postal 22760
Teléfono 974377074 Comarca LA JACETANIA

Propiedad Pública Acceso Libre
Horario visita Pedir la llave en el bar LA POSADA Precio
Situación En el mismo pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 678,461,74 678,354,43 705 m
Huso: 30 Y 4,713,979,99 4,713,770,34
GEOGRAFICA Latitud 42º33'24,66''N 42º33'20,68''N

Longitud 00º49'34,36''W 00º49'38,85''W

Descripción:
El diseño es rectangular, con planta baja y dos pisos apresados entre muros de 85-87 cm de espesor. En
su aparejo predominan sillares y sillarejos ensamblados firmemente con mortero de cal. Los bajos eran 
ciegos, a excepción de la puerta. El primer piso incluye una aspillera en el muro N, otra al E y posiblemente
otra al mediodía. Al S da una ventana derramada. La segunda planta, acoge refinadas ventanas al N, E y S.
en el paramento O se instaló una aspillera, semejante a las de la planta anterior. Por su rareza cabe 
destacar el hogar intramural al costado S. 
La torre es una recogida construcción residencial con aceptables condiciones de habitabilidad.

Estilo Cronología XVI Aparejo Sillares
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T - VV
Conservación y uso:
En mayo de 2013, se firmo la devolución de la obra de restauración, así la torre ha quedado totalmente
recuperada para el pueblo.

© José Manuel Clúa Méndez, 29/08/2016



Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA y J. PASSINI

Acceso
Al estar en el mismo pueblo no presenta dificultad alguna.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
La historia de este lugar es muy confusa porque se le ha confundido con Larrés de Aurín, al lado de 
Sabiñánigo, pero puede ser el "Arrieso" que tuvo por tenentes a García Fortuñones (1024) y Sancho Ramírez
(1091) y también el "Arresa" que tuvo Fortún lópez (1036), sin descartar que pudieran ser el mismo. No hay
más noticias hasta la guerra civul (1413), cuando las huestes de Antón de Luna, dirigidas por Pedro de
Embún, Pedro de La Nuza y el señor de Gordún, conquistaron los castillos de la Canal y atacaron el de 
Larrés (Zurita), siendo más verosimil que se tratara de este y no del de Larrés de Aurín.
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