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IDF fortificación

LR. 64

Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASA TOSAL
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Mayor 2 (TOLVA)
Teléfono
974543210
Propiedad
Privada
Acceso
Libre exterior
Horario visita
Situación
A escasa distancia de Luzás
Datos de situación
ED50
UTM
X
299,273,71
Huso: 31
Y
4,670,223,90
GEOGRAFICA
Latitud
42º9'27,66''N
Longitud
00º34'13,66''E

20/12/2013
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22585
LA RIBAGORZA

Precio
WSG84
299,179,90
4,670,020,26
42º9'23,65''N
00º34'9,33''E

Altitud
860 m

Descripción:
Se construiría la casa a la que se adosó después la torre, esta sigue en pie pero no así la casa que
desaparecería a comienzos del s. XX, para hacer otra más operativa y cómoda. La torre está pegada al
costado septentrional de la vivienda, es potente, pesada de impronta cuadrada. Ha perdido altura en alguna
de sus reformas. La planta baja se habilitó como oratorio, una salita con bóveda de medio cañón y puerta
adobelada en los pies, docorándose con molduras la arista externa. El primer piso es el enlace con la casa.
Tiene aberturas originales al E y N, dos ventanas adinteladas, ahora cegadas. En el paño oriental hay otro
ventanal sustituyendo al antiguo. El cuerpo alto fue dotado con vanos de observación y galería de ventanas.
Se habla de una torre pero no se han detectado aspillera alguna, podría serlo una pieza cuadrada con
orificio central y derrame empotrada encima de la puerta. En la posición actual carece de función defensiva,
pero podría pertenecer a la antigua casa.
Estilo
Cronología
XVI - XVII
Aparejo
Mampostería y sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
En ruina progresiva. Se está cayendo a pesar de los puntales metálicos que llenando su interior intentaron
detener la amenazante ruina.
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Planta y alzado

Acceso
Se puede acceder por pista apta para todo terreno desde la vía local que une Luzás con Lascuarre.
En círculo rojo su ubicación.
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