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DENOMINACIÓN CASA PARIZ
Emplazamiento Urbano Localidad PUEBLA DE FANTOVA Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza Mayor 15 (GRAUS) C. Postal 22430
Teléfono 974540002 Comarca LA RIBAGORZA

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación A la entrada de la población
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 285,315,08 285,315,08 700 m
Huso: 31 Y 4,681,810,04 4,681,810,04
GEOGRAFICA Latitud 42º15'32,28''N 42º15'32,28''N

Longitud 00º23'50,08''E 00º23'50,08''E

Descripción:
Con fecha de 1571. Como suele ocurrir, primero se levantó la torre para posteriormente adosarle dos bloques
más para dar mayor habitabilidad. La planta baja está cubierta con bóveda de cañón hecha de lajas. De 
ella arranca la escalera. Desde la segunda planta se accedía a la parte más alta por el interior de la misma
torre.la segunda planta es la que ha llegado hasta estos días en su forma original. Como en todas las torres
las ventanas tienen bancos en los gruesos muros. Estas son bastante grandes en relación co otras torres
coetáneas, y ene sta ocasión sus aristas están sustituidas por molduras en todo su contorno. La torre no
posee aspilleras o quizás las perdiese en alguna reforma.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Relativamente bien conservada

© Arturo Serón Benito, 05/07/2020



Planta y alzado

Acceso
Al estar a la entrada d ela localidad no hay problema de acceso.
En círculo rojo su ubicación
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Datos históricos
Se desconoce cuando los vecinos de Fantova se fueron asentando paulatinamente en la actual Puebla de 
Fantova, posiblemente, se concedió una Carta Puebla a partir del siglo XIV o principios del XV, ya que según 
Serrano montalvo en su libro "La población de Aragón según el fogage de 1495", señala ya ene ste lugar 24
fuegos, siendo uno de los mismos el propietario Parizi o Parici, lo cual indica el asentamiento ya consolidado
de la población y la existencia de la familia, que con toda probabilidad, posteriormente construiría esta torre,
de la que todavia, en la actualidad toma el nombre.
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Detalle de vanos abiertos con tronera y aspillera


