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DENOMINACIÓN CASA JUSTE
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Mayor 1 (AINSA)
Teléfono
974500002

Fecha creación ficha
Actualización

03/05/2017
B.I.C.

ARCUSA

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Barrio de la Corona
Datos de situación
ED50
UTM
X
259,401,36
Huso: 30
Y
4,689,525,29
GEOGRAFICA
Latitud
42º19'12,21''N
Longitud
00º4'49,49''E

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22330
SOBRARBE

Precio
WSG84
259,308,07
4,689,321,86
42º19'8,21''N
00º4'45,12''E

Altitud
856 m

Descripción:
Es una importante mansión solariega que se extiende de forma alargada. En su fachada se suceden: la
vasta vivienda, la torre y el oratorio privado.
La torre de unos 10 m de alto es de planta rectangular, de planta baja abovedada de unos 13 m2 de
superficie y tres pisos. El primero con bóveda de medio cañón, donde se ubicaría el acceso primigenio, el
segundo es otra habitación y el tercero la falsa con galería de ventanas, desde las cuales se divisan el
castillo d ela localidad y el de Samitier. En el segundo y tercero se abren dos aspilleras difíciles de ver
desde el exterior. La vivienda está adosada al O de la torre, tiene planta baja y dos pisos. Un patio interior
da acceso a cuadras, trujal, masadería, horno. En el primer piso se conserva en una habitación un escudo
armero pintado en el s. XVIII. La segunda ventana abren ocho ventanas. El oratorio está dedicado a la Virgen
de la Corona. La torre pudo ser la pionera del conjunto, ampliándose los cuerpos del O en dos fases
sucesivas, la primera en el XVI y una segunda en el XVIII.
Estilo
Cronología
XVI
Aparejo
Mampostería y sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Se mantiene, los propietarios han rehabilitado tejados de la vivienda y torre, así como el ultimo piso de la
misma. El oratorio también está en proceso de rehabilitación.
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Planta y alzado
Judicial de Boltaña , tomo I.

Según Manuel GARCÍA, publicado en Inventario del Partido

Acceso
No hay problema de localización es sobradamente conocida. Pero ojo con el coche, este es preferible dejarlo
en una calle ancha y llegar andando.
En cñirculo rojo su ubicación.
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Reseñas históricas
El valle de Arcusa se documenta hacia 1024 - Ballis de Arcusa-, citándose la población por primera vez en
1086. El castro de Arcusa debió concebirse para proteger el camino de Buil-Aínsa. Un poco más al SO, la
torre de Azaba, desarrollaba idéntica misión en la vía fluvial del río Vero, y a poniente Los Santos, Surta y
Morcat controlaban el itinerario de Sevil. Todas estas fortificaciones tienen como razonable referente
tenmporal la toma de la fortaleza musulmana de Alquezar, año 1064. Lo normal es que ningún caso deben
sobrepasar ese listón cronológico.
Frontín era su tenente en 1136. El 20 de abril de 1458 Juan II de Aragón ordenó que se tomase posesión del
castillo y lugar de Arcusa mientras durase la causa contra D. Felipe de Castro. Castillo y población
pertenecían a la baronía de Monclús en 1610, según Labaña.
Se dice que en la casa pernocto Felipe II en su viaje por la zona con motivo de la huida de su secretario
Antonio Perez.

Otras fotografías

José Manuel Clúa Méndez, 01/05/2017

Vista de la calle donde se
alza la vivienda y torre

Vista posterior del
conjunto

