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DENOMINACIÓN CASA TOMÁS
Emplazamiento
Urbano
Localidad
ASCASO
Ayuntamiento
C/ Luis Fatas s/n (BOLTAÑA)
Teléfono
974502473
Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
A la entrada del pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
257,446,99
Huso: 31
Y
4,707,297,02
GEOGRAFICA
Latitud
42º28'45,43''N
Longitud
00º2'57,27''E

16/08/2017
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22340
SOBRARBE

Precio
WSG84
257,353,67
4,707,093,89
42º28'41,46''N
00º2'52,89''E

Altitud
1,000 m

Descripción:
Como muchas otras poblaciones de estos valles, este pueblo posee una casa en la que en principio
contamos dos aspilleras defensivas, una al menos con orbe central. Ambas están tapadas.
Parece ser que el origen de la casa pudo ser de forma torreada, aunque hoy en día es de desarrollo
horizontal.
Una de las aspilleras se abre a la plaza, lugar de entrada al pueblo, y la otra enfila la única calle que lleva
hasta la iglesia.

Estilo
Cronología
XVI-XVII
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Bien conservada y parece en proceso de rehabilitación
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Aparejo
EF

Sillarejo

Planta y alzado

Acceso
Desde Boltaña a Fiscal, hay un desvio a la derecha (km 447, de la N-260) que en pocos km nos acerca al
pueblo, pista casi toda asfaltada. En la misma entrada (plaza) está la vivienda.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica

Reseñas históricas
Pequeño lugar del Sobrarbe que llegó a tener 43 habitantes en los años 50 del siglo XX. A partir de 1960 se
fue despoblando, llegando casi a su total ruina. En 1991 tenía 15 habitantes y en 2015, 3 habitantes.
Hoy posee una vivienda de turismo rural y un consolidado festival de cine, a parte de las bellezas de su
entorno natural.
Iglesia parroquial dedicada a San Julian.

Otras fotografías
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Vista general del pueblo

Detalle de la aspillera que mira a la
plaza

Detalle de la aspillera que mira al pueblo

