
Tormillo (Huesca) 

Es el yacimiento mas importante de la zona. Según he leído 
parece ser que este poblado que está situado en lo alto de un 
alargado estrato rocoso, se protegía con una muralla, en el 
sureste hay indicios de la misma. También tenía un foso que 
resguardaba al poblado de los ataques enemigos. 

 

Pero la verdad es que cuando llegas aquí, a los ojos de un inexperto como yo, 
poco puedes ver de lo descrito. 
Del esplendoroso pasado de este poblado, lo que si se puede ver in situ es: 
Escalones rebajados en la roca, bastante desgastados. 

  
 

 

 
 
 

Un aljibe o piscina.  
 
Silos para almacenar el grano, en diferentes lugares del espolón rocoso. 

  
 

 
 

 
En el Sur lo que parecen ser restos de las plantas de viviendas  

  
 
Al suroeste del estrato rocoso, pueden verse mechinales para encajar vigas, y 
una hornacina bajo los mechinales, que estaría en el interior de una vivienda. 

 
   

 

Pero sin duda lo mas espectacular del yacimiento es su 
necrópolis de tumbas excavadas en la roca.  
Hay un gran numero de ellas, orientadas todas Este-Oeste con la cabecera a 
poniente, como es normal en este tipo de enterramientos, según me parece 
recordar todas son antropomorfas, aunque la tipología es variada, las hay 
trapezoidales, ovaladas y rectangulares pero todas con la cabecera marcada, las 



cuales también son de diferentes formas, cuadradas, redondas, en arco de 
herradura etc. 

 
    

   
 

    

 
 

 
 

Su conservación es muy buena, aunque seria necesario hacer una limpieza 
periódica de las hierbas que cubren el lugar. 
Para resumir, estamos ante un buen yacimiento que merece la pena ser visitado. 

 
 



ACCESO: 
En la carretera comarcal A1217 
que une las poblaciones de 
Peralta de Alcolea con 
Castelflorite a una distancia 
aproximada de 10Km. de la 
primera población encontramos el 
desvío que va a El Tormillo, no lo 
cogeremos y seguiremos unos 
700mts. para entrar a mano 
izquierda por una pista en buenas 
condiciones, a 300mts. dejaremos 
a nuestra derecha un desvío que 
sube a la ermita de San Jorge, e 
inmediatamente otro a la 
izquierda que se dirige al pueblo, 
seguiremos la pista que va 
bordeando bajo la ermita y en 
unos 800mts. llegaremos frente 
al yacimiento de la Torraza en 
este lugar hay un panel 
explicativo, ahora solo tendremos 
que caminar unos metros junto al 
campo de cereal y acceder al 
cerro donde se encuentra la 
Torraza. 

 

 
Más información 
http://www.arquivoltas.com/ 
http://eltormillo.com/ 
 


