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DENOMINACIÓN CASA DE LOS MOROS
Emplazamiento Monte Localidad LASCUARRE Provincia HUESCA
Ayuntamiento C/ de la Placeta 4 C. Postal 22586
Teléfono 974544286 Comarca LA RIBAGORZA

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación A unos 2 km al N del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 294,688,94 294,595,02 715 m
Huso: 31 Y 4,677,007,11 4,676,803,68
GEOGRAFICA Latitud 42º13'3,10''N 42º12'59,11''N

Longitud 00º30'45,45''E 00º30'41,11''E

Descripción:
Representa uno de los iconos más importantes en la tradición histórica de la villa de Lascuarre. Cuando la 
villa era un pequeño núcleo defensivo en los albores del segundo milenio, se cree que la torre fue un punto
estratégico, vital para la supervivencia y seguridad de sus pobladores. Dada la distancia de unos 2 km del
pueblo con respecto al río Isábena, la ubicación estratégica de la torre no es casual. Las motivaciones de
su emplazamiento resultan obvias cuando oteamos en el horizonte desde su parte superior. Podemos 
observar el valle del Isábena, desde Güel, Monte de Roda y Roda de Isábena, hasta su recorrido final desde
Lasguarre hasta Graus. Así pues cabe destacar la amplitud del campo de visión.
No obstante, hay expertos que datan la Torre de los Moros como una vivienda fortificada construida en el 
XVII dados ciertos detalles en las puertas y ventanales labrados en piedra del edificio cuadrangular. También
cabe la posibilidad que se edificase sobra otra estructura anterior. 

Estilo Cronología XVII Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Consolidado. Se han colocado en su interior plataformas y escaleras para hacerlo visitable.
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Planta y alzado

Acceso
A unos 530 m antes de llegar a las Casas de Salanova, parte una pista a la derecha que en unos 2.200 m
nos acercará a la torre. Para ir por pista lo mejor siempre un todoterreno. Al estar rodeada de árboles es 
dificil su visualización desde lejos. No obstante esta señalizada.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
http://www.turismoribagorza.org/es/que-ver-y-que-hacer/ribagorza-es-cultura/castillos-y-torres-defensivas/
lascuarre


