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Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22200
LOS MONEGROS

Propiedad
Acceso
Libre andando
Horario visita
Precio
Situación
Al S de la localidad en medio de unos campos de labor.
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
745,632,31
745,524,37
Huso: 30
Y
4,634,455,06
4,634,254,11
GEOGRAFICA
Latitud
41º49'23,43''N
41º49'19,39''N
Longitud
00º2'33,05''W
00º2'37,43''W

Altitud
332 m

Descripción:
Es un conjunto típico de aprovechamiento rocoso sobre un bancal de arenisca de unos 40 m de longitud
por 18-20 de ancho. En la superficvie plana, que se eleva entre 3-6 m se observan rasas para asentar una
muralla, trozos mínimos de la misma, alguna vivienda y silos. La roca se divide en dos sectores separados
por un foso natural de 6 m. El sector de levante se fortificó, pues en todo su perímetro tiene una entalladura
adecuada para recibir sillares atizonados de unos 90 cm de longitud, subsiste un par de hiladas. El sector
occidental es más irregular pero de dimensiones parecidas. Tiene puerta excavada, la boca de tres silos,
otro costado al N y una habitación rectangular. Al lado de umbría se advierte un bloque que se ha hundido,
perdiendo estabilidad y dencatándose un poco. En él se vació a golpe de pico una estancia de tendencia
circular con la puerta estrecha en alto, no quedan vestigios de sistema de cierre.

Estilo
Cronología
X - XI
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Conservados los restos pero al ser arenisca se va degradando muy deprisa.
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Sillar y excavado en roca

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Sin entrar en el pueblo, seguimos hasta el canal que pasamos por debajo. Dejar vehículo aquí puesto que no
se puede circular salvo vehículos autorizados. Pasamos bajo el canal y andamos por la pista a la derecha,
a continuación sale una bifurcación a la izda. Seguiremos por ella hasta pasar por unas elevaciones de
arenisca, pasadas estas, la que queda a la izda del camino es el emplazamiento.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Los Torrazos conforman un expléndido conjunto de filiación islámica que se fortificó en los ss. X - XI

Otras fotografías
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Silos excavados en la roca, a la dcha
estancia.

Habitación con puerta en altura. Este
bloque cedió quedándose desplazado
a la derecha.

