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DENOMINACIÓN TORRE DE LOS VILLACAMPA (CASA DEL SEÑOR)
Emplazamiento Urbano Localidad ORDOVÉS Provincia HUESCA
Ayuntamiento Pza. España 2 (SABIÑÁNIGO) C. Postal 22600
Teléfono 974484200 Comarca ALTO GÁLLEGO

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En el centro de la localidad.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 718,532,76 718,424,66 800 m
Huso: 30 Y 4,698,285,98 4,698,075,96
GEOGRAFICA Latitud 42º24'19,34''N 42º24'15,36''N

Longitud 00º20'40,48''W 00º20'44,89''W

Descripción:
El edificio tiene dos cuerpos, el izquierdo con puerta de arco apuntado y chimenea tradicional. El de la
derecha es una torre decapitada que inicialmente se construyó exenta.
Es de mampostería menuda y vanos de sillares bien trabajados, disponiendo de tres plantas de dibujo
rectangular. La planta inferior está ahora comunicada con la vivienda adosada pero en principio el camino de
acceso era desde el piso superior por una trampilla abierta en la bóveda de cañón. Embute cuatro aspilleras.
Al primer piso daba la puerta de entrada general a la torre. Traza de arco de medio punto esculpido en 
bloque, posee cinco aspilleras cegadas. Al norte mira una ventana con banco lateral. El piso superior es 
cuadrado y posee dos vanos. El techo es a dos aguas con losas de arenisca.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Hoy en día aparece abandonada a la espera de una consolidación o rehabilitación.
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Planta y alzado Según A. Castán

Acceso
No plantea ningún problema el acceso, por lo menos para verla exteriormente.
En círculo rojo la ubicación de la casa.

Información bibliográfica
CASTÁN SARASA, Adolfo. 2004. Torres y castillos del Altoaragón . Publicaciones y Ediciones del Altoaragón.
Huesca. 
NAVAL MAS, Antonio. 2007. Las casas torreadas del Altoaragón . Prames. Zaragoza


