FICHAS CATALOGRÁFICAS
DE CONSTRUCCIONES EN
PEDRA EN SEC EN LA
COMARCA DEL
MATARRAÑA/MATARRANYA

TORRE DEL COMPTE/LA TORRE DEL COMTE

REFUGIO DE PASTOR

001_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-007
Ubicación: Torre del Compte – Les Valletes
UTM 31 E: 257844 N: 4536134
Altitud: 412

Categoría funcional: Ocupación temporal – Arquitectura ganadera
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en una zona de monte, en las proximidades de unas fincas con cultivos
de olivos
Material: arenisca
Técnica: piedra seca
Planta: cuadrada, con corral adosado también cuadrado
Cubierta: falsa cúpula
Dimensiones. Caseta (interior): 2,46 m de lado. Altura interior de la bóveda: 1,90 m
Dimensiones. Corral: 2,30 m de lado

Descripción: caseta cupulada de planta cuadrada con un cercado rectangular ante ella.
Ambos elementos están realizados en mampostería de arenisca, a dos caras, con relleno de
piedra menuda. En el caso del cercado, las piedras más grandes y regulares se reservan para la
parte inferior y la superior, quedando la intermedia construida con mampuestos más
pequeños e irregulares; la última hilada de remate está realizada en general mediante losas
planas, que cubren toda la anchura del muro.
El cercado es un muro rectangular, dos de cuyos extremos apoyan en las esquinas frontales de
la caseta. Tiene una altura aproximada de 1,70 m. El vano de acceso se abre en uno de los
extremos de su frente, flanqueado por grandes y regulares piezas paralelepipédicas de
arenisca.
La puerta de la caseta, centrada en uno de sus frentes, es un vano coronado por arco apuntado
realizado mediante mampuestos relativamente planos dispuestos de canto; apea sobre jambas
que alternan los mampuestos cortos y largos, que se insertan considerablemente en el tramo
contiguo de pared para trabar la obra de la puerta con el resto del edificio.

Hay otros vanos en el interior para la ventilación y salida de humos: una ventanita de forma
trapezoidal abierta en el muro del fondo de la caseta, frente al hueco de la puerta, y dos
huecos menores de forma irregular en dos de las esquinas.
La cúpula está realizada por aproximación de hiladas, a base de losas planas ligeramente
inclinadas hacia el interior. Cada una de ellas entra apenas unos pocos centímetros respecto a
la anterior. Debido a ello la cúpula adquiere una gran altura y sus paramentos una pronunciada
pendiente.
En el interior, en una de las esquinas, se encontraba el hogar. Queda una gran piedra
paralelepipédica, sobre la que se hacía fuego.
Según testimonio de los habitantes de la localidad se trataba de un refugio usado por pastores,
aunque no se conserva ninguna otra estructura relacionada con la ganadería en sus
proximidades. Dada su ubicación en las proximidades de un campo, pudo también ser un
refugio usado por un agricultor.

Estado de conservación: la caseta se encuentra en buen estado. Sin embargo, en el cercado, el
lienzo de la jamba de acceso, mal trabado con el resto de la pared, parece presentar escasa
estabilidad y ciertas posibilidades de derrumbe a corto plazo.

Construcciones relacionadas: relativamente próxima (a unos 500 m lineales) hay una segunda
caseta cupulada (002) de similares características. Más cerca de ella hay una caseta de planta
rectangular con restos de una antigua cubierta de losas. Asimismo, hay bancales con paredes
de contención de interés (012).

REFUGIO DE PASTOR

002_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-008
Ubicación: Torre del Compte – Les Valletes
UTM 31 E: 258293 N: 4536103
Altitud: 486

Categoría funcional: Ocupación temporal – Arquitectura ganadera
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en una ladera situada sobre un campo de olivos
Orientación: sureste
Material: arenisca
Técnica: piedra seca
Planta: rectangular, con uno de sus extremos de forma semicircular
Cubierta: cúpula
Dimensiones. Caseta. Anchura máxima interior: 2,64 m. Longitud interior: 3,70 m

Dimensiones. Corral. Anchura: 2,60 m. Longitud: 3 m

Descripción: construida en un terreno en pendiente, su extremo curvo está encajado en un
afloramiento de arenisca, que en algún punto sustituye a la pared de obra.
Su planta es singular, ya que presenta un sector semicircular encajado en la roca que se
prolonga mediante dos muros rectos que cierran por el frente opuesto con un muro también
recto.
Está construida mediante mampuestos de arenisca de gran tamaño, a dos caras, con relleno de
arcilla y piedra menuda; los muros de apoyo tienen un grosor considerablemente mayor que
los de la bóveda. Destaca la obra de las esquinas (con piezas grandes regularizadas mediante
trabajo a puntero) y el muro del frente recto, con mampuestos también de mayor tamaño.
La puerta se encontraba en uno de los extremos del frente recto. Se conserva, entre los
escombros, una gran viga de madera, que parece haber sido el dintel.
En el extremo curvo se conserva el arranque de una cúpula, a base de mampuestos planos
dispuestos con una ligera inclinación hacia el interior (parece haber sido bastante similar a la
del refugio 001). Desconocemos si esa cúpula cubría la totalidad del espacio interior, ya que
por la parte delantera ha desaparecido totalmente la cubierta.
Ante la caseta, se observa en el suelo el arranque de dos lienzos de muro, que parecen indicar
que la caseta estaba precedida por un pequeño corral cercado, similar al de la caseta 001.
Como en el caso anterior, según los habitantes de la localidad se trataba de un refugio usado
por pastores, aunque no se conserva ninguna otra estructura relacionada con la ganadería en
sus cercanías (salvo un pequeño tramo de un camino a unos 70 m de la caseta). Dada su
ubicación sobre un campo, es muy posible que fuera una estructura de apoyo para las faenas
agrícolas.

Estado de conservación: se encuentra en un estado de ruina avanzada, con la cubierta
totalmente derrumbada. Por la parte delantera la zona superior de los muros ha perdido
también algunas hiladas de mampuestos.

Construcciones relacionadas: se encuentra muy próxima, a unos 500 m lineales, a la caseta
001, cuya tipología parece haber sido relativamente similar. Asimismo, hay bancales con
paredes de contención de interés (012).

CASETA

003_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-009
Ubicación: Torre del Compte – Les Valletes
UTM 31 E: 257949 N: 4535962
Altitud: 492

Categoría funcional: Ocupación temporal – Arquitectura agrícola
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en el margen de una finca dedicada a cereal
Material: arenisca
Técnica: piedra seca
Planta: rectangular
Cubierta: plana, con losa sobre forjado de vigas de madera

Descripción: caseta de planta rectangular cuya pared trasera apoya en un talud de tierra.

Está construida con mampostería de arenisca, que en esta zona se obtiene en losas
generalmente muy finas. Estas se disponen planas, en muchos casos abarcando todo el grosor
de la pared; las losas largas alternan con parejas de mampuestos más cortos, generalmente sin
ningún tipo de relleno intermedio. Suelen estar calzadas con abundantes falcas de pequeño
tamaño.
Uno de los lados cortos de la construcción está totalmente abierto, flanqueado por anchas
jambas en cuyas bases se disponen piezas de gran tamaño. El vano de acceso es adintelado,
cubierto por una viga de madera ligeramente retranqueada respecto al extremo del muro, de
forma que la cubierta sobresalga ligeramente hacia el exterior y proteja la pieza de madera.
Por su extremo trasero el paramento va perdiendo altura paulatinamente, lo que motiva que
el remate del muro presente cierta inclinación.
El forjado, de vigas de pino, se dispone transversalmente al eje de la caseta, inserto en la parte
superior del muro. La cubierta ha perdido la mayor parte de las losas que la componían,
aunque se conservan algunas a lo largo del perímetro de los muros y sobre el dintel.
Estado de conservación: en proceso de ruina. La cubierta se encuentra hundida.

MURO DE DELIMITACIÓN Y CASETA

004_Torre del Compte y 005_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-010 y 1-INM-TER-027-225010-1_1
Ubicación: Torre del Compte – Les Valletes
UTM 31 E: 257959 N: 4535962 (muro)
UTM 31 E: 258085 N: 4535987 (caseta)
Altitud: 492-490

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Muros de delimitación
Tipología: Muros de caminos
Entorno: alrededor del campo de olivos hay otros campos con el mismo cultivo y pequeñas
elevaciones con arbolado
Orientación (caseta): suroeste
Material: arenisca
Técnica: piedra seca
Planta (caseta): rectangular
Cubierta (caseta): ha sido sustituida por una cubierta de materiales modernos. Era plana,
posiblemente de losa, siguiendo la tónica del entorno; se conserva alguna de las vigas del
forjado

Descripción: conjunto construido relacionado con un campo de olivos, compuesto por un muro
de delimitación y una caseta.
El muro de cierre lateral que separa el campo del camino se conserva íntegramente. Tiene 120
m de longitud.
De una altura aproximada de 1,50 m, está levantado con mampostería de arenisca, de formas
muy irregulares y dimensiones variadas (en general medianas). Se trata de un muro muy
grueso, cuya anchura oscila según los sectores entre 1 y 1,5 m. La parte intermedia entre las
dos caras se rellena con un amontonamiento de piedra menuda. Está rematado por una capa
de piedra menuda amontonada, en algunos puntos de la cual se insertan algunos mampuestos
planos de mayor tamaño.

La caseta se encuentra sobre una pequeña elevación en la margen del campo. Es una
construcción de planta rectangular, levantada con grandes mampuestos de arenisca, a dos
caras. Uno de sus lados largos queda totalmente abierto, coronado en su parte superior por
una gruesa viga de madera.
Se conserva ante la caseta parte de un cercado rectangular, que albergaría la caballería. El
muro presenta las mismas características que la obra de la caseta. El acceso estaba situado en
uno de sus laterales, que quedaba totalmente abierto.

Estado de conservación: el muro se encuentra en buen estado. La caseta, también, aunque se
ha sustituido la cubierta; parte del muro del cercado situado ante la caseta se encuentra
derrumbada.

Construcciones relacionadas: en el monte de Torre del Compte es usual la presencia de un
cercado ante las casetas, destinado a las caballerías. Pueden verse elementos similares en las
casetas 001 y 002, que se encuentran relativamente próximas a esta.

BANCAL DEL COIXO

006_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-011
Ubicación: Torre del Compte

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Paredes de contención
Entorno: en ladera levemente inclinada, aterrazada en fincas relativamente anchas y de cierta
longitud, que está cultivada con olivo y con algún almendro
Material: piezas de piedra arenisca de tamaños desiguales, desde pequeñas losas hasta piedras
grandes (0,6 m de alto x 1 m de longitud)
Técnica: piedra seca dispuesta con orden en hiladas irregulares entre sí, en cuya superficie se
alternan filas formadas por las piezas de mayor tamaño con las de dimensiones menores
Dimensiones: 3 m de altura.

Descripción: muro de contención de un bancal de cultivo con piezas bastante bien cortadas y
encajadas. La pared tiene una inclinación hacia el interior de unos 15º:, es decir, 5º por cada
metro que asciende en altura.
Hay abierto en su frente un caño de 1 m de altura x 0.9 de anchura x 1.20 de profundidad. El
interior está cerrado con losas planas en la parte superior y forrado con piedra en las paredes.
Fue construido, según testimonios orales, por el propietario de la finca, apodado el Coixo.

Estado de conservación: bueno.

BASSA DE PEDRITO

007_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-012
Ubicación: Torre del Compte
UTM 31 E: 259637 N: 4537710
Altitud: 483

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Aljibes
Entorno: en el margen entre dos fincas dedicadas al cultivo de cereal
Material: arenisca, con predominio de piezas de tamaño grande
Técnica: piedra seca dispuesta en hiladas relativamente regulares
Dimensiones. Diámetro: 2,80 m. Profundidad: 1,50 m.

Descripción: aljibe de sección circular excavado en tierra.

Almacena agua de lluvia procedente del drenaje de la propia linde en la que se halla ubicado.
Dispone de dos canales de entrada, alineados
alineados con el trazado del drenaje: una aigüera
elaborada con piedras y, situada enfrente de esta, la escalera de acceso, excavada en parte al
exterior del contenedor cilíndrico del aljibe.

Según testimonios orales, fue construida en la década de 1950.

Estado
stado de conservación: bueno.

POZO DE HIELO

008_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-013
Ubicación: Torre del Compte
UTM 31 E: 256996 N: 4535807
Altitud: 480

Categoría funcional: Arquitectura preindustrial
Tipología: Pozos de hielo o nieve
Entorno: está muy próximo al pueblo, en el extremo de la zona de eras y pajares. Está
construido en la parte superior de un promontorio orientado hacia el norte, como suele ser
habitual en las obras con esta funcionalidad, pues favorece la conservación del hielo
Material: arenisca
Técnica: mixta: piedra seca y con argamasa (en el paramento de la zona de la cúpula)

Descripción: es un pozo de planta circular, cubierto con cúpula. Está construido junto a un
talud, en el que apoyaba aproximadamente la mitad de la obra construida.
Tenía un diámetro aproximado de 4 m y una profundidad imposible de precisar, ya que se
encuentra muy colmatado de tierra: en estos momentos se conserva sobre el terreno
aproximadamente 1,80 m del muro del pozo más la cúpula. Asimismo, se conserva solo la
mitad de la obra, ya que una buena parte de su diámetro ha desaparecido, quizás debido a la
construcción de la carretera contigua.
El muro del pozo está realizado con grandes sillares de cantería, de dimensiones variables,
aparejados en seco; está levantado a una sola cara en la parte de apoya en el talud (que es
básicamente la que se conserva) y a dos, con relleno de arcilla, en la parte que se encontraba
exenta.
La cúpula está construida con mampostería de menor tamaño, en este caso asentada
mediante argamasa de barro.
En la parte superior del muro del pozo puede verse una hilera de tres huecos de mediano
tamaño que quizás fueran entradas de agua a través de las que se canalizaran las escorrentías
del entorno; sin embargo, esta fórmula poco usual de abastecimiento se complementaría con
el empozado manual de nieve, según la práctica habitual.
Sobre estos huecos, a la altura del arranque de la cúpula, puede verse otra hilera de huecos
más pequeños, cuadrados, que en este caso parecen ser más bien mechinales para el apoyo de
estructuras de madera durante la construcción del pozo.

Estado de conservación: en ruina parcial. Ha desaparecido aproximadamente la mitad del
diámetro del pozo.

CASETA

009_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-014
Ubicación: Torre del Compte
UTM 31 E: 257648 N: 4539293
Altitud: 432

Categoría funcional: Ocupación temporal – Arquitectura agrícola
Tipología: Refugios

Entorno: está situada en una ladera boscosa, aunque bastante próximo a una zona con campos
de olivos
Orientación: sur
Material: arenisca
Técnica: piedra seca

Descripción: es un sencillo refugio que se construyó aprovechando un hueco bajo un
afloramiento de arenisca, cuya abertura se ha cerrado totalmente mediante una pared
semicircular.
La pared es de mampuestos pequeños y muy irregulares de piedra arenisca, aparejados en
seco. Está levantada a dos caras, con relleno de arcilla y guijarros.
La puerta se sitúa más o menos centrada, en el frente de la obra. Es un hueco adintelado con
vigas de madera, sobre las que aún se disponen varias hiladas de obra en piedra. Flanqueando
el hueco, se colocan piedras de gran tamaño y notable regularidad. El lienzo más próximo a la
puerta está revocado con barro.
El interior es un espacio unitario, sin ningún tipo de construcción, cubierto por la propia roca
natural.

Estado de conservación: en proceso de ruina, ha desaparecido aproximadamente la mitad de
la obra, quizás debido a daños sufridos durante la construcción de la carretera.

PARED DE CONTENCIÓN CON ESCALERAS

010_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-015
Ubicación: Torre del Compte – Huerta del Matarraña
UTM 31 E: 256290 N: 4535013
Altitud: 483

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Infraestructuras de comunicación
Tipología: Escaleras
Entorno: margen izquierda del río Matarraña, junto al puente de Torre del Compte, en zona de
huerta
Material: arenisca, con predominio de piezas alargadas de tamaño medio
Técnica: piedra seca
Dimensiones. Altura de la pared: 2,20 m

Descripción: pared de contención con escalera de comunicación entre dos bancales.

Se trata de una escalera bastante volada, compuesta por cinco peldaños, construida mediante
la inserción en el muro de unas losas regulares, bien cortadas y de buen tamaño.

Estado de conservación: bueno.

BANCAL

011_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-016
Ubicación: Torre del Compte
UTM 31 E: 256783 N: 4535367

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Bancales
Entorno: situado en las proximidades del pueblo, en una zona abancalada con fajas dedicadas
al cultivo de olivos
Material: arenisca

Técnica: piedra seca

Descripción: pared de contención de trazado curvo, de aproximadamente 2 m de altura.
Está realizada con grandes bloques de arenisca aparejados en seco, que van disminuyendo de
tamaño hacia la parte superior.
El factor constructivo más interesante es la disposición vertical de los mampuestos de la hilada
superior, mucho más delgados que los inferiores, con la finalidad de facilitar el drenaje del
agua acumulada en el campo.

Estado de conservación: bueno.

Construcciones relacionadas: hay numerosos bancales con paredes de piedra en el entorno del
núcleo (véase 013).

BANCALES

012_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-017
Ubicación: Torre del Compte – Les Valletes

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Paredes de contención
Entorno: en la amplia vaguada de les Valletes, de leve pendiente y cultivada con olivo y
almendro en fincas aterrazadas
Material: piedra arenisca, con piezas de todos los tamaños, algunas de ellas bastante grandes.
Técnica: piedra seca. Las piedras se disponen en hiladas poco uniformes (de altura variable
cada una de ellas), pero se encuentran muy bien encajadas entre sí con abundantes calces o
falcas, por lo que ofrecen una superficie lisa y un aspecto general firme.
Dimensiones. Altura de la pared: 1,80 m.

Descripción: su interés reside en que puede considerarse una pared de referencia por su frente
ataludado, por los cerramientos laterales en esquinas con piedras dispuestas a soga y a tizón y
por la terminación superior a base de piedras a tizón.

Estado de conservación: bueno.

BANCALES Y CAMINO

013_Torre del Compte y 014_Torre del Compte 1-INM-TER-027-225-018 y 1-INM-TER-027-225020
Ubicación: Torre del Compte
UTM 31 E: 256783 N: 4535367

Categoría funcional: Arquitectura agrícola / Infraestructuras de comunicación
Tipología: Bancales / Rampas y escaleras / Caminos
Entorno: se trata de un conjunto de pequeñas terrazas agrícolas ubicadas en una ladera
extremadamente pendiente, inmediatamente al oeste del pueblo, que concluye en una zona
más llana a lo largo de la orilla del río Matarraña donde se ubican las huertas de Torre del
Compte
Material: arenisca
Técnica: piedra seca

Descripción: la ladera se estructura en estrechas terrazas cuyos frentes son reforzados
mediante elevadas paredes de mampostería de arenisca aparejadas en seco. Es un conjunto de
cierto interés porque en esas paredes pueden encontrarse distintos tipos de aparejo, sectores
reparados o reconstruidos, etc., así como estructuras auxiliares de comunicación (rampas y
escaleras). Asimismo, hay un camino con algunos tramos de interés que discurre a los pies de
la ladera, entre esta y la huerta. A continuación se detallan los distintos elementos destacables
localizados en el conjunto.
En cuando a las paredes de los bancales, son en general, como se ha indicado, de elevada
altura, dada la acentuada pendiente de la ladera. Suelen utilizar como basamento la propia
roca arenisca natural del terreno, que sirve también como material de construcción a base de
mampuestos de tamaños heterogéneos que en muchas ocasiones están insertados en la tierra
del talud a tizón, de modo que aumentan el grosor y la solidez de las paredes. Los bloques más
grandes suelen disponerse en la mitad inferior de la pared.
Entre ellas encontramos algunas paredes realizadas mediante mampuestos más finos
dispuestos verticalmente, con el fin de facilitar el drenaje en puntos donde presumiblemente
podía producirse una mayor acumulación de agua. Asimismo, hay paredes que presentan
tramos ligeramente salientes respecto al trazado general, debido a que se trata de lienzos
reconstruidos.

Se han localizado restos de una escalera en una de estas paredes, de unos 2 m de altura. Se
trataba de una escalera volada, a base de mampuestos estrechos y delgados hincados en la
pared, a cierta distancia unos de otros. Se conservan solo los peldaños superiores.

Mayor interés presenta una rampa de acceso a una de las terrazas. Realizada en tierra
compactada al pie de una de las paredes rocosas naturales, su frente exterior está reforzado
por obra de mampostería en seco de muy buena factura. Los mampuestos, en general
bastante delgados y regulares, se disponen de forma vertical. El número de hiladas de
mampuestos va aumentando conforme la rampa gana altura, pasando de una única hilada en
su arranque a cuatro en su parte superior.

Por último debe reseñarse la presencia de un camino que discurre a los pies de la ladera
abancalada, entre esta y las parcelas de huerta. El camino original ha sido muy modificado en
su mayor parte, por su ampliación para el tránsito de automóviles, pero se conserva un tramo

del trazado antiguo. Este es considerablemente más estrecho que el resto. Parte de este tramo
presenta un empedrado realizado mediante grandes cantos de río y otra parte discurre sobre
la roca natural del terreno; ambas zonas muestran profundos surcos producidos por las
rodadas de los carros que transitaban el camino.
Sobre una roca lateral del camino puede verse un grabado inciso de grandes dimensiones:
representa un figura humana de trazado muy esquemático: un círculo para la cabeza, un
triángulo para el tronco y parejas de líneas para el sexo y las piernas.

Estado de conservación: es muy variado. En general las paredes de los bancales se encuentran
en buen estado, aunque alguna de ellas muestra inicios de derrumbe en sus extremos. La
escalera se conserva solo parcialmente, ya que ha perdido los peldaños de los dos tercios
inferiores.

Construcciones relacionadas: al oeste del pueblo, en la ladera que mira al Matarraña, en todo
el entorno de Torre del Compte, hay paredes de contención de interés. Junto al camino
descrito hay un molino aceitero de elevado interés, construido en 1739.

