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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASA CHONABARCA
Emplazamiento
Urbano
Localidad
BERGUA
Ayuntamiento
Av. De Ordesa 1 (BROTO)
Teléfono
974486306
Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En un extremo del pueblo.
Datos de situación
ED50
UTM
X
732,460,97
Huso: 30
Y
4,713,213,27
GEOGRAFICA
Latitud
42º32'8,14''N
Longitud
00º10'10,08''W

20/08/2012
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22370
SOBRARBE

Precio
WSG84
732,354,18
4,713,002,31
42º32'4,15''N
00º10'14,47''W

Altitud
1.033 m

Descripción:
La manzana de edificios da a una calle ascendente, conformando la orilla izquierda del vial. El inmueble de
la parte baja es casa Maza y el que ocupa la esquina superior es casa Chonabarca. Creemos que en origen
fueron una sola mansión perteneciente a la familia Maza. La casa de la parte alta -Chonabarca- fue una
torre de 5,70 x 5 m. Como a las otras torres, le dieron vida gruesosesquinazos y mampostería. De su
pasado carcater defensivo guarda tres aspilleras en el cuerpo correspondiente a la planta baja , dos de grieta
muy fina en el paño occidental y una de salida vertical con orbe centrado, en el lienzo meridional.
Casa Maza es un rectángulo de 9,25 x 5,82 m que llena la parte baja de la calle. La puerta adovelada con
arco de medio punto mira al E y no se ve desde el exterior, tapada por un muro. Encima se abrieron dos
balcones alineados con la puerta y a los lados del superior creemos ver dos aspilleras de salida vertical
equidistantes de las cantoneras respectivas. Están tapadas con lajas. Cronologicamente casa Maza ha de
ser anterior a casa Chonabarca.
Estilo
Cronología
XVI
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Totalmente hundida y abandonada

© José Manuel Clúa Méndez. 17/08/2012

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
No plantea ningún problema pues la pista está asfaltada y se puede ir bien en turismo (ojo badenes).
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