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DENOMINACIÓN CASA TURMO
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 el centro del lugar
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 292,878,83 292,784,89 1.250 m
Huso: 31 Y 4,690,983,92 4,690,779,60
GEOGRAFICA Latitud 42º20'34,09''N 42º20'30,08''N

Longitud 00º29'8,59''E 00º29'4,23''E

Descripción:
La fachada confronta con la calle y a su espalda se solaparon suficientes cuerpos de apoyo para una
dedicación marcadamente rural. La puerta de la mansión procede de otra y fue trasladada por los dueños.
En la primera planta hallamos ventanas con la arista moldurada, arquito conopial y crus en el dintel: por
dentro tienen un banco para sentarse. Sobre la puerta escudo con la fecha de 1574, ventana modurada con
sobredintel volado o sobradillo apoyado en ménsulas y tres aspilleras idénticas, que son novedad dentro de 
la zona pues a la salida a la fachada se exculpio en un sillar cuadrado, arreglando un huecorelieve inscrito 
al modo de pétalos de una flor. Otras aspilleras imitan ojos de cerradura. 
La torre es rectangular de 4,5 x 5 m, estirándose en tres plantas y sobrado. Fue programada después de la
casa, pues monta sobre la cantonera de ésta, pero en la misma fecha por la composición de materiales y
aspilleras. El piso interior es de bóveda y el resto forjado de madera. Las aspilleras son como las anteriores
salvo una que es de buzón.salvo una que es de buzón.
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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Acceso
Al acceder por pista asfaltada y estar en el mismo centro no hay problema alguno de acceso ni de 
localización.
En círculo rojo su ubicación.
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