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DENOMINACIÓN CASA VIU
Emplazamiento Urbano Localidad TORLA Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza Constitución s/n C. Postal 22376
Teléfono 974486152 Comarca SOBRARBE

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En la parte alta del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 736,869,67 736,762,77 1.032 m
Huso: 30 Y 4,723,788,83 4,723,578,82
GEOGRAFICA Latitud 42º37'45,75''N 42º37'41,80''N

Longitud 00º6'41,25''W 00º6'45,65''W

Descripción:
En 1595 comenzó su construcción, un ambicioso proyecto, una suerte de castillo residencial, compuesto
por tres bloques a guisa de torres, de los que dos flanqueaban los extremos del muro oeste. Los tres 
bloques proporcionaban suficiente espacio para las personas de la familia y los criados, así como para el
ganado y alimento para el mismo.
El bloque NO, que se hace notar en el espacio del patio se encuentra parcialmente embutido en las 
construcciones realizadas a partir de 1707. Debió de tener 3 alturas. La capilla con 2 vanos geminados, se
encuentra dentro del bloque SO, de 3 plantas con aire palaciano, con vanos geminados del XVI, mientras 
los otros adustos muros presentan alguna aspillera. La tercera torre muestra igualmente 3 plantas, si bien
se accede desde el patio a través de la central. El conjunto debió de terminarse hacia 1650, pero siguieron
las reformas, siendo las más importantes en el XVIII y XIX.

Estilo Cronología XVI - XVII Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Hoy en día esta totalmente restaurada y algunas partes algo transformadas. Es de vivienda particular.
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Planta y alzado Según J.M. ESTABLÉS ELDUQUE

Dibujo de la casa tal y 
como se encontraba a 
comienzos del s. XX

Acceso
Como es una casa tan conocida no plantea proble el encontrarla. Lo único que la visión no es muy buena 
pues no se puede acceder al patio y hay edificios que entorpecen tambien su visión.
En círculo rojo su ubicación.
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