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DENOMINACIÓN CASA ROBERTO
Emplazamiento Urbano Localidad LAGUARRES Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza Mayor 2 (CAPELLA) C. Postal 22480
Teléfono 974540305 Comarca LA RIBAGORZA

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Calle Baja 18
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 291,111,17 291,017,50 611 m
Huso: 31 Y 4,675,384,99 4,675,181,60
GEOGRAFICA Latitud 42º12'7,14''N 42º12'3,15''N

Longitud 00º28'11,66''E 00º28'7,31''E

Descripción:
Es la última casa de la calle en el extremo SE del pueblo. Se trataría de una entrada fortificada al núcleo 
urbano.
En la esquina de la casa, se alza una torre circular y tres pisod de altura con dos aspilleras en el tercer
piso que controlan visy¡ualmente el acceso por el lado N, una de ellas y la otra, el SE, ya hacia el interior
del pueblo. Construida en mampostería trabada con abundante mortero de cal.
La torre en sí ha perdido altura y estaría coronada por una techumbre cónica como en otros ejemplos de
la comarca.

Estilo Cronología XVI - XVII Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
En aparente buen estado al estar habitada.
Se han realizado algunas reformas, recreciendo la torre con ladrillo, lo que lamentablemente afea el aspecto
de la torre. Además relleno de posibles grietas con cemento.
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Planta y alzado

Acceso
Al estar en un extremo de la calle no presenta problemas de localización ni de acceso.
En círculo rojo su ubicación.
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Reseñas históricas
Casco urbano con edificios de los siglos XVII y XVIII. La iglesia es de estilo renacentista del siglo XVI.
En las afueras encontramos la ermita de la Virgen del Plano (románica del s. XII) y de San Sebastián
La primera mención de Laguarres es del año 1062. En el censo de Fuegos de 1381 se registra el nombre de
44 vecinos. En 1385 aparecen 68 y en 1495, solo aparecen 22.
En 1610 era del barón de La Laguna.
En 1834 constituyó ayuntamiento propio junto con Pociello, y en la década de los 60 del s. XX se incorporó
al ayuntamiento de Capella.
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