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DENOMINACIÓN CASA DE LOS BLASCO (BLASCO DE MUR)
Emplazamiento Urbano Localidad SANTA LIESTRA Y SAN QUILEZ Provincia HUESCA
Ayuntamiento C/ Escuelas s/n C. Postal 22461
Teléfono 974541047 Comarca LA RIBAGORZA

Propiedad Privada Acceso Libre exterior
Horario visita Precio
Situación En el centro del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 282,825,42 282,732,03 561 m
Huso: 31 Y 4,687,371,66 4,687,167,93
GEOGRAFICA Latitud 42º18'27,24''N 42º18'23,24''N

Longitud 00º21'54,57''E 00º21'50,23''E

Descripción:
Al final de la calle Mayor nos sorprende un paso cubierto armado con arco carpanel, bajo otro de descarga;
es tan plano y ancho que da hasta casi miedo pasar por su sombra; sin embargo está ahí desde el s. XVI;
es túnel defensivo pues abre una aspillera centrada entre el arco y una ventana con elaboradas molduras.
Traspasar la imponente arcada significa entrar en el dominio de los Blasco, casa con cuerpos en ambos 
lados de la calle y unidos mediante ese paso elevado; en ellos observados dos soberbias portadas con 
arco de medio punto molduradas y otras dos con dintel sobre ménsilas e inscripciones de "blasco de Mur"
gestadas entre 1570 y 1608; en el bloque más antiguo -1570- perduran hermosos vanos de cantería y, en la
parte alta, dos ventanas secadero con arco semicircular. En ambos bloques se abren numerosas aspilleras
defensivas.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería y sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Al estar en uso no se conserva del todo mal.
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Planta y alzado

Acceso
Al estar en el mismo centro no hay problemas de localización.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
CASTÁN SARASA, Adolfo. 2008. Lugares del Alto Aragón. Las comarcas pueblo a pueblo. Publicaciones y
Ediciones del Alto Aragón. Huesca.


