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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN TORRE
Emplazamiento
Urbano
Localidad
CONCHEL
Ayuntamiento
Plaza Mayor 4 (MONZÓN)
Teléfono
974400700
Propiedad
Pública
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Calle Cantera Conchel
Datos de situación
ED50
UTM
X
203,110,24
Huso: 31
Y
4,640,828,90
GEOGRAFICA
Latitud
41º52'59,42''N
Longitud
00º8'42,35''E

03/04/2014
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22400
CINCA MEDIO

Precio
WSG84
263.015,74
4,640,625,23
41º52'55,37''N
00º8'37,97''E

Altitud
274 m

Descripción:
Esta torre estaba probablemente acompañada por un recinto que llenaría la explanada extendida a medio
día, pero apenas quedan vestigios de él.
La torre a pesar de su ruina es magnífica, potente, con piedra pulcramente alisada y montada en hiladas
homogéneas. Los sillares se tendieron a soga, pero algunas hiladas asoman tizones. Cada pieza tiene un
huequecillo centrado junto al borde superior de los lados largos para introducir los extremos de una tenaza
y permitir su elevación con máquina. Interiormente mide 7,25 x 2,65 m, con 19 m2 de espacio útil. Por fuera
12,20 x 7,60 en el despegue del talud. El piso bajo es ciego. En él se hunde un aljibe rectangular cerrando
con bóveda de cañón. La primera planta apeó en bóveda de ladrillo, probablemente no original. El piso fue
armado con troneras circulares, además una aspillera convencional. La segunada planta pudo acoger la
puerta. El tercer piso posee tres aspilleras. No podemos hacernos una idea de cómo sería el coronamiento
pues no queda nada de él.
Estilo
Cronología XVI
Aparejo
Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T
Conservación y uso:
Partida por la mitad acausa de un desplome, no obstante sus restos están consolidados.
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Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Se sitúa en lo que podría llamar una circunvalación del pueblo, se llega incluso con el vehículo.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
CASTÄN SARASA, Adolfo. 2004. Torres y Castillos del Altoaragón . Publicaciones y Ediciones del Altoaragón.
Huesca.

