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DENOMINACIÓN CASA EL ARRENDADOR
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Calle Santa Cruz 18 (EL PUEYO DE ARAGUÁS)
Teléfono
974341030
Comarca
Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En la parte baja del pueblo, cercana a la iglesia.
Datos de situación
ED50
UTM
X
266,674,09
Huso: 30
Y
4,706,221,44
GEOGRAFICA
Latitud
42º28'20,81''N
Longitud
00º9'42,46''E

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22338
SOBRARBE

Precio
WSG84
266,581,02
4,706,018,27
42º28'16,84''N
00º9'38,10''E

Altitud
702 m

Descripción:
Desde el puento de vista arquitectónico constituye uno de los últimos eslabones de la cadena de torres
inducida por los miedos del s. XVI. Es de aspecto austero y tosco. Excepto la fachada el resto se oculta
entre bloques más modernos. El torreón ocupa la posición central, al S s epegó la vivienda familiar y a la
derecha la prensa de vino -1876-. Desarrolla cinco plantas bajo la cubierta de losa gris. En la planta baja
se observa una puerta transformada en vano de iluminación. En el primer piso se abrió una ventana
adintelada cunado la reforma del XVIII. En el segundo hay otra ventana semejante desplazada del eje, por
lo que parece una modificación, aunque las dos aspilleras se distribuyen simétricas a esta. La tercera
planta orienta ventanitas al E y N, mientras el S es ciego. La falsa acoge alguna aspillera rozando el alero,
por lo que es probable que este rebajada en altura.

Estilo
Cronología
XVI - XVII
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Rehabilitada y de uso privado
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Aparejo
EF

Mampostería y sillar

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Una vez en el pueblo hay que descender hasta lo más bajo, pues es donde está la vivienda. Si bajamos en
coche, que se puede, ojo porque igual no podemos dar la vuelta, conviene dejarlo antes de llegar a la casa.
En círculo rojo su ubicación.
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