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DENOMINACIÓN CASTILLO DE ROSEL
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Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En el mismo monte Rosel
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 687,289,67 687,182,03 562 m
Huso: 30 Y 4,670,165,61 4,669,955,62
GEOGRAFICA Latitud 42º9'37,75¡¡N 42º9'33,72''N

Longitud 00º43'58,75''W 00º44'3,21''W

Descripción:
Esta torre controló tierras y caminos. Es de planta circular, con un diámetro externo de aproximadamente 
unos 5,30 m y nada orienta de su espacio util interior, pues lo que subsiste es el basamento, macizo 
mediante sillares atizonados, colocados radialmente, incluso en forma de cuña, y amarrados entre 
abundante argamasa. Aguantan siete hiladas de altura irregular. El fecto comunicativo de estas piezas 
arenosas acopladas a tizón y varias almohadilladas, trasmite sin discusión la forma de hacer musulmana.
Por lo que s econoce en la provincia de Huescano hay torres circulares vinculadas a las maneras de
construcción musulmanas. Por otro lado el material parece reaprovechado: el aparejo no posee la 
rigurosidad compositiva de aquellas, hay un gatillo no aprovechado para ajustar.
La torre ha de ser fortificación cristiana, proyectada a fines del s. XI como apoyo a la conquista de 
Almudévar y Alcalá de Gurrea. Afloran juntoa aella bases de construcciones de dificil datación.
Desde ella se divisan los castillos de La Ballesta, Tormos e incluso Loarre.Desde ella se divisan los castillos de La Ballesta, Tormos e incluso Loarre.
Estilo Cronología XI Aparejo Sillares
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
En bastante mal estado, la mitad se ha desplomado. Haría falta una excavación para determinar algunas 
estructuras anexas. Hay un vértice geodésico sobre ella.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Carretera de La Sotonera a Ardisa (HU-5210). Pocos km antes de llegar a la presa de Ardisa, sale una pista
en perfecto estado. La cogeremos hasta llegar a unos 1,461 m otra pista a la derecha. A partir de aquí en 
Todoterreno, otros 1.050 m y llegamos a un campo, aquí dejaremos el coche y lo bordearemos andando por
la izqiierda hasta dar con la pista que nos lleva hasta casi la cima de Rosel, una corta subida y alcanzamos
la torre.
En círculo rojo su ubicación, amarillo tramo en todoterreno y blaco tramo andando.
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Reseñas históricas
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Parte derruida de la torre

Vista desde la torre de Rosel hacia la de Tormos


