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DENOMINACIÓN CASA VIEJA DE VALENTÍN (anteriormente CASA ANTÍN)
Emplazamiento Urbano Localidad AYERBE DE BROTO Provincia HUESCA
Ayuntamiento Av. De Ordesa 1 (BROTO) C. Postal 22370
Teléfono 974486306 Comarca SOBRARBE

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En el mismo casco urbano
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 734,822,87 734,715,84 1.200 m
Huso: 30 Y 4,714,750,20 4,714,540,13
GEOGRAFICA Latitud 42º32'55,34''N 42º32'51,37''N

Longitud 00º8'24,40''W 00º8'28,80''W

Descripción:
No es una casa torreada, aunque tampoco se pueda descartar con plena seguridad, pero normalmente el
sistema protector de estas potentes estructuras verticales se resuelve con dos aspillerassimétricas por piso,
casi pegadas a los grandes bloques de los esquinazos.
La construcción elaborada en piedra, ha llegado reducida en planta y rebajada su altura por lo menos un
piso. Probablemente lo que ahora queda es el bloque central de la mansión y tiempo atrás desapareció el
cuerpo originario del hogar. 
En el primer piso, dando la cara a la calle, sigue intacta una hermosa ventana con asientos laterales,
cabecero plano y ventana rectangular de buen tamaño. Bajo el alfeizar mantuvo una aspillera que se taponó
con un pegote de argamasa para evitar entrada de aire. En el muro N hay una aspillera con la hechura de
las anteriores y en el paramento occidental un ventanal donde se integró la fregadera, posiblemente 
eliminando una aspillera.eliminando una aspillera.
Estilo Cronología XVII Aparejo Mampostería 
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
En ruina total y con posibilidades de desaparecer.
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Planta y alzado

Acceso
Desde Broto a Oto y desde allí por pista siguiendo el curso del río Ara. Pista para vehículo 4x4.
En círculo rojo su ubicación.
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