
INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)

IDF fortificación SO. 242 Fecha creación ficha 19/08/2019
Actualización B.I.C.

DENOMINACIÓN TORRE
Emplazamiento Monte Localidad EL PAMPORCIELLO Provincia HUESCA
Ayuntamiento LA FUEVA, Plaza Mayor s/n (TIERRANTONA) C. Postal 22336
Teléfono 974507002 Comarca SOBRARBE

Propiedad Privada Acceso Libre exteriormente
Horario visita Precio
Situación Al lado de la pista que lleva a Muro de Roda
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 272,969,40 272,969,40 750 m
Huso: 30 Y 4,693,801,91 4,693,801,91
GEOGRAFICA Latitud 42º21'48,06''N 42º21'48,06''N

Longitud 00º14'34,90''E 00º14'34,90''E

Descripción:
La torre superpone 4 plantas rectangulares. A la planta baja se accede por el patio, mediante puerta 
adintelada, cierra con vigas de madera que sustituyen a la bóveda inicial. Una sala distribuidor comunica
con la primera planta, cuyo cierre abovedado es de medio cañón; abre aspillera. A la segunda planta se 
pegó eld esván, techada con bóveda, su muro N posee 2 aspilleras. La tercera planta está comunicada con
escalera de mano por una trampilla que perfora la bóveda. Incrusta 2 aspilleras.

Estilo Cronología XVI Aparejo Sillar y mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Bastante arruinada y en degradación avanzada
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Planta y alzado Según A: CASTÁN SARASA

Acceso
Desde Tierrantona por pista de tierra. Cuando empezamos a subir, antes de la segunda curva pronunciada 
sale una desviación a la izquierda que en menos de 100 m nos acerca a la torre.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Exiguo  conjunto que reunía dos casas soldadas por medianil, dos cuerpos de tendencia horizontal asentados
en parco aterrazamiento, corrales a la espalda y una calle breve, una especie de foso ahondado bajo el talud
al que dan sombra olivos centenarios. De este par de volúmenes planos emerge al N el corpulento prisma de
una torre que precedió en el tiempo a los hogares abandonados en la década 1960-70. era una torre libre y 
consistente que como otras muchas se aprovechó para vivir posteriormente, adaptándola a la nueva función.

Otras fotografías © Arturo Serón Benito, 05/03/2007

Exterior tronera en la cara N

Tercera planta, ventana, aspillera y 
cerramiento en bóveda

Tercera planta, detalle de aspillera con
orbe central


