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DENOMINACIÓN TORRE
Emplazamiento
Urbano
Localidad
MORILLO DE MONCLÚS
Ayuntamiento
LA FUEVA, Plaza Mayor s/n (TIERRANTONA)
Teléfono
974507002
Comarca
Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En el Barrio Alto o de San Cristóbal.
Datos de situación
ED50
UTM
X
276,362,07
Huso: 30
Y
4,692,697,07
GEOGRAFICA
Latitud
42º21'13,12''N
Longitud
00º17'5,16''E

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22336
SOBRARBE

Precio
WSG84
276,269,78
4,692,492,17
42º21'9,09''N
00º17'0,85''E

Altitud
751 m

Descripción:
Este barrio posee una torre medieval muy camuflada por la hiedra y dificil de observar ya que también tiene
al E se le añaden nuevas construcciones. La torre y el cuerpo acronológico añadido a levante forman una
barrera maciza entre las viviendas del n y el templo parroquial, ahuecada con un paso abovedado por el que
discurre la calle. A veces se ha interpretado esta barrera como elemento defensivo unitario, pero un simple
cotejo del aparejo es concluyente, s elevantó primero la torre y siglos después se pego a ella una bóveda
sobre la que se situó la casa conssitorial y vivienda del maestro.
La torre es pentagonal muy pegada al canto occidental d ela que persisten unos 8 m de altura. Los
desplomes han rellenado el interior y el único vano que s edeja ver es la puerta en altura abierta en el
primer piso.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
El ruina muy avanzada y con peligro de derrumbes.

© José Manuel Clúa Méndez, 05/09/2015

XI

Aparejo
T

Sillarejo

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Lo mejor es llegar con el vehículo hasta el barrio alto y en una especie de espacio a modo de placita esta
la torre.
En círculo rojo su ubicación.
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