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DENOMINACIÓN CASA BALTASARILLO
Emplazamiento
Afueras
Localidad
Ayuntamiento
C/ Mayor 24
Teléfono
974355758

Fecha creación ficha
Actualización

29/04/2017
B.I.C.

JACA
Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22700
LA JACETANIA

Propiedad
Particular
Acceso
Restringido
Horario visita
Precio
Situación
A algo más de un Km al S de Jaca dirección Puerto de Oroel
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
699,968,89
699,861,86
Huso: 30
Y
4,715,113,22
4,714,901,60
GEOGRAFICA
Latitud
42º33'42,40''N
42º33'38,37''N
Longitud
00º33'50,62''W
0º33'55,07''W

Altitud
800 m

Descripción:
Podríamos decir al ver la planta que el edificio en cuestión que tiene dos partes bien difernciadas formándo
un rectángulo de unos 417 m2, de los cuales 280 m2 son los edificados. Una parte la más al N sería la
destinada a vivienda y la otra parte en forma de L serían cuadras en planta baja y granero en la superior.
El piso superior de la parte en L es el que posee estos elementos defensivos, un total de 16 aspilleras.
Estos vanos defensivos están formados por losas de ladrillo o piedra con abocinamiento al interior.
Por su forma y características del edificio creemos puedan datarse del s. XIX, o sea posteriores a la casa.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En buen estado, el edificio tiene mantenimiento.
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XIX

Aparejo
EF

Mampostería

Planta y alzado

Según J. M. CLÚA MÉNDEZ

Acceso
Saldremos de Jaca dirección al puerto de Oroel o Bernués. A un kilómetro aproximadamente y antes de
crizar el río Gas, sale a la derecha un camino asfaltado. Nada más tomarlo y pasar un muro que resulta ser
un acueducto, a la derecha veremos el edificio.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
Debemos los datos a D. Valentín Mairal López

Datos históricos
El hecho de encontrar esta casa con elementos defensivos en esta ubicación nos hace pensar que se
fortificaría a posteriori como lugar de control y defensa de uno de los accesos a la población de Jaca, en
este caso por el curso del río Gas, entrando a Jaca por Matafambres, justo al terminar el camino que desde
las Batiellas discurre paralelo al río. este caso por el curso del río Gas. Dicho acceso es bien conocido desde
antiguo. Una propiedad que fuera de la familia Hago, infanzones que vivieron en un palacio gótico junto al
Ayuntamiento de Jaca, hasta el s. XVII y que con posterioridad fue propiedad de Baltasar, del cuel se tienen
referencias desde el s. XVIII.

Otras fotosgrafías
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el edificio desde el camino

Detalle de aspilleras
muro S exterior

