
INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)

IDF fortificación SO. 185 Fecha creación ficha 07/09/2015
Actualización B.I.C.

DENOMINACIÓN CASA BALTASAR
Emplazamiento Urbano Localidad CHARO Provincia HUESCA
Ayuntamiento LA FUEVA, Plaza Mayor s/n (TIERRANTONA) C. Postal 22336
Teléfono 974507002 Comarca SOBRARBE

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En el barrio bajo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 274,506.56 274,413,64 800 m
Huso: 30 Y 4.696812.78 4,696.609,58
GEOGRAFICA Latitud 42º23'24.47''N 42º23'20,50''N

Longitud 00º15'38.35''E 00º15'34,01''E

Descripción:
En la parte meridional de la población se alza esta gran vivienda compuesta por un bloque complejo y 
edificios auxiliares, entre los que destaca un paso-calle abovedado, sucediéndose arcos de medio punto y
abovedados, pudiéndose cerrar por ambas entradas. Además lo compone una torre saliente d ela fachada S.
La vivienda abre puerta con arco de medio punto y escudito en la clave, originariamente era más baja, pero 
se le añadió un piso. Es de planta rectangular, dividiéndose en cinco plantas. Las dos inferiores son de
forma abovedada de medio cañón accediendo desde el patio o zaguán, a las demás desde los respectivos
pisos domésticos. En el tercero se colocó un vano gaminado con parteluz central (desaparecido). En el 
muro contíguo hay un vano que tiene cuatro mechinales lo que pudiera ser que se instalaría un parapeto o
matacán. En sus muros se abren las clásicas aspilleras, algunas con orbe.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería y sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Restaurada y de uso particular
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Planta y alzado Según M. GARCIA 

Acceso
El pueblo se encuentra dividido en dos barrios, uno alto y otro bajo, pues en este último al final de la calle se
eleva la casa en cuestión, el vehículo se deja a la entrada de la calle.
En círculo rojo su ubicación.
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