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DENOMINACIÓN ROCA DE SANTA MARGARITA
Emplazamiento Urbano Localidad AZARA Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza del Ayuntamiento 1 C. Postal 22311
Teléfono 974319071 Comarca SOMONT. BARBASTRO

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación A la entrada de la población
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 745,697,81 745,590,22 450 m
Huso: 31 Y 4,661,983,94 4,661,773,68
GEOGRAFICA Latitud 42º4'14,74''N 42º4'10,72''N

Longitud 00º1'48,89''W 00º1'53,27''W

Descripción:
En lo alto de una peña que se sitúa a la entrada se ubicó una pequeña fortaleza musulmana al igual que
en otras localidades cercanas. Reconquistado el lugar se aprovechó en el siglo XI como enclave defensivo
cristiano. Hay constancia documental de su tenente entre los años 1101 y 1104 que fue Barbatuerta.
La peña presenta numerosos escalones tallados que zigzagueantes nos conducen hasta lo alto de la
misma, donde se halla lu que fuese el enclave defensivo. Canalillos tallados en la roca encaminan las aguas
de lluvia hacia el gran aljibe rectangular existente en la base de la roca. Podemos penetrar en un silo de
grandes dimensiones excavado en el seno de la roca. Pueden apreciarse mechinales esculpidos en el lado
N de la base de la roca, testigos de elemntos constructivos. En lo alto, hay una pequeña zona amesetada 
con abundantes vestigios de habitáculos tallados en la misma roca. Lo más llamativo es la sala abovedada,
la cual carece de cierre hacia el NO, y al otro extremo su cabecera es plana y luce dos pequeños vanos,
siendo uno una aspillera.siendo uno una aspillera.
Estilo Cronología XI Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Restaurado y preparado para las visitas mediante agarramanos y pasarelas metálicas, además de la
colocación de un panel informativo.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Justo a la izquierda entrando en el pueblo se alza la roca, por lo tanto es muy fácil su localización y el coche
se puede dejar a sus pies. Hay un panel explicativo en la entrada.
En círculo rojo su ubicación.
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