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TORLA
Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22376
SOBRARBE

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Precio
Situación
Por la calle al N de la iglesia que desciende a la carretera
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
736,952,85
736,845,71
Huso: 30
Y
4,723,758,43
4,723,548,85
GEOGRAFICA
Latitud
42º37'44,67''N
42º37'40,73''N
Longitud
00º6'37,65''W
00º6'42,06''W

Altitud
1.032 m

Descripción:
Con el fin de posibilitar la defensa por la calle La Fuente, a la que se podía acceder fácilmente desde los
campos situados al E, se obró una nueva torre de unos 6 m de lado, y 4,38-4,40 m por el interior, lo que
arroja una superficie útil de 19 m2, en la planta baja, lo que permitía albergar un buen número de vecinos.
Se accede a ella por un callejón sin salida, desde la calle. Tiene entrada en altura por el lado de la población
si bien después se obró otra debajo, y al menos una aspillera por planta en la zona inferior. En la tercera,
verdadero piso defensivo, se abrieron dos aspilleras por lado. En el siglo XVII se añadió a la torre por el E un
gran bloque de tres alturas, de 9,38 x 4,60 m (medidas interiores), en el que se ubicó el hospital, compuesto
de tras salas superpuestas. En las paredes se abrieron anchas arcadas ciegas, vanos y aspilleras.

Estilo
Cronología XVI - XVII
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En estado ruinoso.
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Aparejo
EF

Mampostería

Planta y alzado

Según J.M. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
La parte que mira a los campos es facil de identificar y acceder pues se ve desde la calle que por detrás de
la iglesia (al N) desciende a la carretera
El círculo rojo marca su ubicación.
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