
INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)

IDF fortificación LR. 73 Fecha creación ficha 20/12/2013
Actualización B.I.C. 17/04/2006

DENOMINACIÓN CASA COMA
Emplazamiento Urbano Localidad MERLI Provincia HUESCA
Ayuntamiento Mayor 23 (LA PUEBLA DE RODA) C. Postal 22482
Teléfono 974544403 Comarca LA RIBAGORZA

Propiedad Privada Acceso Libre exterior
Horario visita Precio
Situación En la parte más elevada del lugar
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 292,831,16 292,737,46 1.250 m
Huso: 31 Y 4,691,039,53 4,690,835,87
GEOGRAFICA Latitud 42º20'35,85''n 42º20'31,86''N

Longitud 00º29'6,44''E 00º29'2,09''E

Descripción:
Es una casa fuerte de infanzones formulada con vivienda y torre adosada, con rasgos defensivos limitados
a aspilleras murales. La torre y vivienda convergen en ángulo, seguramente debido a la escasez del terreno.
La torre tiene puerta independiente y la imposta no es total sino parcial, no abraza todo el perímetro. La 
puerta es adovelada, desarrollando arcada de medio punto. Encima de la puerta la única ventana original.
Entre puerta y ventana sale una aspillera en ojo de cerradura, en las restantes paredes hay otras con molde
floral y una tercera con formación distinta, pues la grieta vertical practicada en un bloque se ensancha en 
dos círculos y despues se decora  con líneas incisas circunscritas. 
La torre es rectangular 5 x 5,20 m. la puerta es idéntica a la de la casa. La planta inferior es abovedada. Las
pocas aspilleras dan a la fachada y son de motivo floral.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería y sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
En buen estado al ser residencia habitual.
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Al acceder por pista asfaltada y estar en el mismo pueblo no hay problema alguno de acceso ni de 
localización.
En círculo rojo su ubicación.
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