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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASA BARDAXI
Emplazamiento
Urbano
Localidad
PUYARRUEGO
Ayuntamiento
Calle Única s/n (PUÉRTOLAS)
Teléfono
974505116
Propiedad
Privada
Acceso
Restringida
Horario visita
Situación
En el centro del pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
264,003,80
Huso: 30
Y
4,710,304,27
GEOGRAFICA
Latitud
42º30'30,10''N
Longitud
00º7'39,62''E

12/12/2014
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22362
SOBRARBE

Precio
WSG84
263,911,31
4,710,100,96
42º30'26,13''N
00º7'35,29''E

Altitud
679 m

Descripción:
El lugar no aparece mencionado el los documentos medievales como núcleo diferenciado: en la Edad Media
era sólo un lugar anejo al lugar de Muro de Bellos, el pueblo matriz encaramado en lo alto de la montaña.
De aquellos tiempos procede el privilegio real que hacia infanzones a todos los vecinos del pueblo: en 1360
el rey Pedro IV reconoció la hidalguía perpetua a los del lugar.
Aunque nunca fue lugar de señorío, residió aquí una familia que señoreó varios pueblo. Los Bardaxí, en su
gran caseróin en el centro del pueblo tenían una capilla dedicada a San José y en la iglesia parroquial
disponían de una capilla.
Hoy en día la vivienda se ha dividio entre varios de los descendientes de la familia constructora de la casa.
Se encuentra bastante remodelada pero aún conserva en su parte posterior una aspillera con orbe central.

Estilo
Cronología
XVI
Aparejo
Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Restaurada y transformada, una parte se usoa como restaurate y casa rural "O'Cado".
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Planta y alzado

Imagen de la casa antes de la rehabilitación.

Acceso
Nada más llegar al pueblo veremos una plaza a la izquierda, en ella esta la casa, por tanto se puede llegar
en vehículo sin problemas.
En círculo rojo su ubicación.
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