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DENOMINACIÓN LA TORRAZA
Emplazamiento Monte Localidad FARLETE Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España s/n C. Postal 50163
Teléfono 976163001 Comarca LOS MONEGROS

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Al NE del pueblo subiendo a la sierra
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 710,568,59 710,400,64 642 m
Huso: 30 Y 4,620,258,20 4,620,047,92
GEOGRAFICA Latitud 41º42'19,89N 41º42'15,81''N

Longitud 00º28'9,44''W 00º28'13,85''W

Descripción:
No se trata de una torre de tapial o mampostería, como es habitual en la comarca, sino de piedra sillar.
Sus dimensiones se asemejan a la de los "donjones", midiendo su planta 13 x 8,40 m, con paeredes de 
unos dos metros de espesor. Debió tener cuatro plantas, conservándose la inferior de poca altura, su 
bóveda de cañón rebajado, en tanto que la superior, de ocho metros de altura, se cubre bajo bóveda de 
cañón apuntado, y a ella accede la puerta, situada en alto y que conserva su bóveda de medio cañón 
inclinado, alojada en la pared. En esta planta a juzgar por lo mechinales existentes se dividiría en dos, 
mediante viguerío de madera. Posee saetras bien conservadas.
Es posible que la torre se levantara por la familia Cornel como exponente de dominio en la zona y posible
refugio contra el bandolerismo, en una zona tan poco poblada.

Estilo Cronología XIII Aparejo Sillería y mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
En ruina bastante acentuada
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Planta y alzado

Acceso
Salida hacia la ermita de Nª Sra. De la Sabina. En 681 m llegaremos a una bifurcación, que tomaremos la 
derecha. En casi 3 km llegaremos a otra bifurcación y tomaremos la derecha que en 1.622 m nos acercará
a la torre. Muy aconselable vehículo todo terreno.
En círculo rojo su ubicación.
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