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Actualización

DENOMINACIÓN CASA LA TORRE
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Mayor 23 (RODA DE ISÁBENA)
Teléfono
974544403
Propiedad
Privada
Acceso
Libre exterior
Horario visita
Situación
Al S de Mont de Roda
Datos de situación
ED50
UTM
X
296,201,91
Huso: 31
Y
4,678,455,86
GEOGRAFICA
Latitud
42º13'51,45''N
Longitud
00º31'49,55''E

20/12/2013
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22482
LA RIBAGORZA

Precio
WSG84
296,108,62
4,678,251,73
42º13'47,44''N
00º31'45,23''E

Altitud
650 m

Descripción:
La población de Mont de Roda estuvo formada por un grupo de minúsculas aldeas, la mayoría formadas por
un solo hogar. Esta casa es una de ellas y como su nombre indica posee una torre defensiva y después
adaptada al uso doméstico. La torre maciza y de notables dimensiones se posiciona al E. ha llegado con
tres plantas pero de seguro tendría una cuarta. La planta baja era ciega, con la excepción de un estrecho
vano mirando al N. por el paño meridional se abrió modernamente una puerta adintelada con jambas y
cabecero de piedra. En el primer piso se instaló un balcón con suelo saliente y barandilla de forja, al E el
muro es ciego y hacia el N es original una rústica ventana. La tercera planta mantiene ventanas originales
cerradas en los paramentos S y E, son rectangulares y adinteladas, escoltadas por dos aspilleras. Otras
dos aspilleras perforan el lienzo septentrional.

Estilo
Cronología
XVI
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
No se ocupa d eforma permanente pero está mantenida.
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Aparejo
EF

Mampostería y sillería

Planta y alzado

Acceso
Desde Salanova parte una pista a Mont de Roda, desde esta pista y antes de llegar a Mont, accederemos a
la casa (mejor llevar todo terreno).
En círculo rojo su ubicación.
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