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

Propiedad Ayuntamient Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En el centro de la localidad.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 737,176,12 737,068,44 1,154 m
Huso: 30 Y 4,699,972,90 4,699,761,58
GEOGRAFICA Latitud 42º24'54,28''N 42º24'50,26''N

Longitud 00º7'3,35''W 00º7'7,77''W

Descripción:
Conjunto de ladera que ha impuesto desarrollo horizontal según terrazas escalonadas, individualizando las
viviendas a corta distancia.Por dimesiones sobresale el casal de los Villacampa, bloque de tres cuerpos
estabilizados en peldaños rocosos. El superior es un torreón del siglo XVI, los dos restantes del XVII.
La mansión de los Villacampa es por magnitud, elegancia e información, una de las muestras artísticas más
interesantes de nuestra geografía rural. El bloque más alto es una adusta torre de planta rectangular de 4
pisos de sillería y mampuestos, los vanos se han modificado pero destacan las numerosas aspilleras 
defensivas con doble ensanchamiento circular. El módulo central es del XVII atravesando su parte baja un 
túnel cubierto de medio cañón, siguen las mismas aspilleras que la torre. En los paramentos de la casa se
embutieron 13 escudos de armas con apellidos próximos al titular, además de abundantes inscripciones. La
casa nace como una torre, pero debido a la prosperidad se amplió.

Estilo Cronología XVI - XVII Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
En 1991 el ayuntamiento de Sabiñánigo la adquirió para su restauración con alumnos de una escuela taller.
El cuerpo inferior se utiliza como albergue y restaurante.
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Planta y alzado Según A. Castán

Acceso
No plantea ningún problema el acceso al pueblo.
En círculo rojo la ubicación de la casa.
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