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DENOMINACIÓN CASA SAN LURE
Emplazamiento Urbano Localidad JACA Provincia HUESCA
Ayuntamiento C/ Mayor 24 C. Postal 22700
Teléfono 974355758 Comarca LA JACETANIA

Propiedad Privada Acceso Libre exterior
Horario visita Precio
Situación Calle Autonomía de Aragón (Parque Sanlure)
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 701,754,44 701,647,11 820 m
Huso: 30 Y 4,716,606,31 4,716,396,57
GEOGRAFICA Latitud 42º34'29,09''N 42º34'25,12''N

Longitud 00º32'30,49''W 00º32'34,95''W

Descripción:
La casa era la antigua vivienda del jardinero de la finca Villa María.
Se debió de construir sobre otra estructura más antigua, quizas del XVI-XVII, puesto que se ve distinto
material el que se levantó de ladrillo, siendo lo antiguo de piedra. En el muro sur presenta una aspillera de
corte vertical de unos 73 cm de longitud y una anchura de abertura de unos 9 cm. Esta abocinada hacia el
interior con una profundidad de unos 50 cm. Según Valentín Mairal la colina de "salagón" donde se ubica
San Lure, se explanó con dinamita en 1896 para hacer la finca. La aspillera da pie a pensar en una 
construcción anterior  y además desde ese ángulo, se podía controlar el camino a Ipas por la vaguada por
donde discurre el antiguo riachuelo de Argen. Luego barranco los Frailes y hoy llamado Membrilleras.

Estilo Cronología XVI-XVII Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Vivienda transformada y hoy es una cafetería
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Planta y alzado

Acceso
Basta con acercarnos con o sin coche hasta la puerta de entrada al parque, a la izquierda, lo que es la 
cafetería es la casa en cuestión.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
http://miscosasdejaca.blogspot.com.es/2016/02/quinta-de-san-lure-jaca.html



Reseñas históricas
La villa de San Lure fue fruto del empeño de un jacetano tenaz y emprendedor, D. Fermín Díaz (1846-1926), 
casado con María Pradas Escartín (1844-1909).
Desde 1892, ambos son usufructuarios de estos terrenos, por fallecimiento de Pascual Pradas, cuyos 
herederos serán sus hijos Pio y Dolores Díaz Pradas.
Se construyeron una casa (chalet) en la parte más elevada, y que hoy ocupa el lugar una pérgola.
La inauguración del parque fue por el Ayuntamiento en 29 marzo 1993, y al año siguiente dicha entidad
dota al parque de un horario de apertura con sistema de vigilancia.
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Detalle de la aspillera conservada


