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ARCUSA

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Barrio de la Villa
Datos de situación
ED50
UTM
X
259,205,66
Huso: 30
Y
4,690,382,97
GEOGRAFICA
Latitud
42º19'39,76''N
Longitud
00º4'39,67''E

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22330
SOBRARBE

Precio
WSG84
259,112,18
4,690,180,10
42º19'35,78''N
00º4'35,28''E

Altitud
874 m

Descripción:
Importante vivienda ubicada en el barrio en donde se encuentra el castillo, a muy poca distancia de ella.
En un edificio bastante transformado en la actualidad, pues muchos d elos vanos abiertos son de factura
moderna. No obstante en uno de sus muros hemos podido detectar una aspillera defensiva con orbe
central, lo que nos indica que esta vivienda en su momento estuvo como muchas otras fortificada.
Al no acceder al interior de la propiedad no hemos podido ver si existe algun otro más elemento defensivo.

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

Mampostería

Planta y alzado

Acceso
Pasado el pueblo dirección Aínsa, veremos un desvio a la derecha que nos lleva al Barrio de la Villa, el
acceso está indicado con el nombre de la casa.
En círculo 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.

Otras fotografías
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Dertalle de la aspìllera con orbe abierta en el muro de la casa

