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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASA MATOSA
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Mayor s/n (CAJIGAR)
Teléfono
974544632
Propiedad
Privada
Acceso
Libre exterior
Horario visita
Situación
Al S de Cajigar
Datos de situación
ED50
UTM
X
301,997,50
Huso: 31
Y
4,680,862,92
GEOGRAFICA
Latitud
42º15'14,79''N
Longitud
00º35'59,20''E

20/12/2013
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22587
LA RIBAGORZA

Precio
WSG84
301,904,65
4,680,660,06
42º15'10,82''N
00º35'54,91''E

Altitud
1.030 m

Descripción:
El minúsculo poblamineto mantiene dos viviendas, casa Matosa y casa Restarán. La primera es de grandes
dimensiones y algo alterada por añadidos posteriores. La fachada principal abraza el mediodía, manteniendo
la puerta originaria con dovelas de cantería que despliegan medio punto. Por encima de la puerta vuelan dos
recias ménsulas que soportaron el desaparecido matacán y en la coronación hay trazas de nuna galería de
vanos. La casa se engrandeció al E con un cuerpo adosado que prolonga la fachada, cobijando entre otras
dependencias el oratorio de San Juan Bautista. Es interesante el paramento posterior, con el arranque de
una posible torre embebida en el larguísimo paño. También se estiró al E la estructura primigenia y la parte
alta se remató con galería de ventanitas rectangulares. No se ven aspilleras abiertas y parece haber dos
cegadas, una en la fachada y otra por detrás.

Estilo
Cronología
XVI - XVII
Aparejo
Mampostería y sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
En aparente buen estado aunque sería preciso una consolidación en la fachada posterior.
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Planta y alzado

Acceso
Enlaza por pista asfaltada con la cabecera municipal
En Círculo rojo su ubicación.
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