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Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación A la altura del km 5 entre Fraga y Zaidín
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 276,372,45 276,278,29 170 m
Huso: 30 Y 4,604,854,50 4,604,651,13
GEOGRAFICA Latitud 41º33'48,15''N 41º33'5,68''N

Longitud 00º19'5,72''E 00º19'42,62''E

Descripción:
La excepcional torre se levanta en el frente O de una terraza cuya ladera busca las aguas del Cinca por su
orilla izquierda. La torre defendía el único lado altamente vulnerable, la planicie E, de un habitat musulmán
sembrado en el declive orientado a poniente. Para separar el plano y aumentar la protección se excavó un
foso delante de la torre. Es de planta rectangular, 9,06 x 5,67 m, y sus medidas internas son 6,87 x 3,34, lo
que supone una superficie útil de de 23 m2. La altura de los paños es de 9-10 m. Se formuló con tabiya 
sobre basamento de piedra. Sobre este pedestal pétreo se montaron sucesivos encofrados de tapial 
reforzado con pedreguilla. Las señales del empleo de entramados lígneos para modelar la masa húmeda
son los numerosos mechinales que perforan los paramentos. No hay señales de compartimentación en el
interior, ni se ven vanos para la defensa. Todo parece ciego a excepción de la puerta que se colgó en altura.

Estilo Cronología XI Aparejo Piedra y tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
La parte del tapial mal conservada y desmoronándose poco a poco.
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Planta y alzado

Acceso
Antes de llegar al km 5 y pasada Villa Fortunatus sale un desvio a la derecha que nos sube por buena pista
hasta el alto de la meseta, justo arriba hay un campo de frutales que bordeándolo llegaremos a la torre.
En círculo rojo su ubicación.
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