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DENOMINACIÓN TORRETA DE TARTAFAYA
Emplazamiento Monte Localidad PIRACÉS Provincia HUESCA
Ayuntamiento C/ Medio s/n C. Postal 22268
Teléfono 974280129 Comarca HOYA DE HUESCA

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Junto al pueblo
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 721,969,70 721,969,70 534 m
Huso: 30 Y 4,654,311,80 4,654,311,80
GEOGRAFICA Latitud 42º0'34,35''N 42º0'34,35''N

Longitud 00º19'10,13''W 00º19'10,13''W

Descripción:
La Torreta de Tratafaya es la tabla de arenisca situada a mayor altura. En lugar estratégico hubo una torre
de 5,70 x 4,70 m sobre basamento escalonado cuyo relleno interior se confeccionó con sobrantes de talla
y cantos, dando cohesión mortero de cal de grano fino. A su lado se acondicionó una cisterna de 8,5 x 5,10.
Estas construcciones están rodeadas al S y E por una primera muralla asida al borde del banco arenoso, y
una segunda cerca pétrea  un poquito más baja y hacia el S.

Estilo Cronología IX - X Aparejo Piedra 
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
Podemos considerar que lo que subsiste son restos arqueológicos y no bien conservados
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Lo mejor es llegar a la ermita Virgen de la Corona. Y desde allí monte a través llegaremos a la torre. Aunque 
no hay camino, tampoco presenta dificultad extrema
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
La datación del hisn nos traslada a los últimos tiempos de la época emiral, fines del s. IX-X, ocupando un
puesto destacado en el sistema defensivo de la madina de Huesca.
Fue conquistado por el rey Pedro I en 1103, año en que aparece documentado el primer tenete, el señor
Orti Ortiz.
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Vista general del emplazamiento Vista general del emplazamiento 

Lienzo de muralla que delimitaba un
recinto

Estructura que bien podría ser algún 
tipo de estancia o un aljibe


