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DENOMINACIÓN CASA MINGUÉ
Emplazamiento
Urbano
Localidad
SASA DE SOBREPUERTO
Ayuntamiento
La iglesia s/n (YEBRA DE BASA)
Teléfono
974480823
Comarca
Propiedad
Privada
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
A la entrada del pueblo, al s del casco urbano.
Datos de situación
ED50
UTM
X
730,552,54
Huso: 30
Y
4,711,331,64
GEOGRAFICA
Latitud
42º31'9,27''N
Longitud
00º11'36,37''W

Provincia
HUESCA
C. Postal
22610
ALTO GÁLLEGO

Precio
WSG84
730,445,89
4,711,122,43
42º31'5,33''N
00º11'40,75''W

Altitud
990 m

Descripción:
Casa y torre son contemporáneas, se alzaron a la vez en un tiempo todavía confuso pero la sensación es
que primó la vida rutinaria sobre el miedo, olvidando las puertas en altura, matacanes, excesivas aspilleras.
Pudo ser construida acabando el siglo XVI, pero tiene más lógica que fuera en las primeras décadas del
siglo siguiente.
Es una masa edificada de 15,40 x 8,40. su eje se orienta en sentido E/O y la torre cae a poniente, un
cuerpo rectangular de 8,40 x 5,30 m y unos 27m2 de superficie en planta baja.
La torre superpone cuatro plantas, la inferior cubierta con bóveda de cañón rebajada. La parte occidental es
ciega en el nivel inferior, tiene al menos dos aspilleras de salida vertical en el piso primero y otras dos con
grieta vertical y orbe en la segunda planta.

Estilo
Cronología XVI
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Al estar en total abandono, la ruina es progresiva.

© www.despobladosdehuesca.com, marzo 2012

Aparejo
EF

Mampostería

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Desde Bergua se puede acceder por pista solo apta a vehículo TT. Unos 5 km de distancia aproximadamente.
El círculo rojo marca la ubicación.
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