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SO. 91

Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASA O CIVIL
Emplazamiento
Urbano
Localidad
BERGUA
Ayuntamiento
Av. De Ordesa 1 (BROTO)
Teléfono
974486306
Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
A la entrada del pueblo, frente a casa Agustín.
Datos de situación
ED50
UTM
X
732,604,63
Huso: 30
Y
4,713,219,06
GEOGRAFICA
Latitud
42º32'8,18''N
Longitud
00º10'3,78''W

14/03/2013
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22370
SOBRARBE

Precio
WSG84
732,497,48
4,713,008,86
42º32'4,20''N
00º10'8,19''W

Altitud
1.033 m

Descripción:
Está al lado de casa Agustín, en el costado meridional de la calle, cerrandp la entrada hacia la plaza de la
localidad. Se remodeló en el s. XX en el intento de reaqlizar un almacén que afectó a las viviendas de Aguau
y Ciscote, perdiendo el piso alto en las reformas. En cuanto a verticalidad y materiales utilizados en su
construcción es muy parecida a la torre casa Agustín, gruesas cadenas de sillería en los esquinazos y
mampostería trabada con abundante argamasa para los paños. También su planta es similar, casi cuadrada
y un poquito mayor: 6,30 x 6,07 m. Queda muy poco de su arquitectura primigenia pues eliminada la planta
superior, se derribaron hasta la raiz los paramentos S y occidental para ampliar el volumen interno del nuevo
inmueble. Del muro septentrional se respetó hasta la primera planta y del oriental no se tocó la cantonera N
pero casi desapareció el esquinazo S. conserva una fina aspillera de tipo buzón en el piso a nivel calle y
otra en el tercer piso con estrecha grieta vertical.
Estilo
Cronología
XVI
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Como se ha comentado bastante transformada, pero todavía visible su función defensiva.
La torre estaba deteriorada antes de la GCE y un guardia civil del pueblo la arregló para vivir en ella. Estalló
la guerra y mataron al guardia, así la casa quedó vacia.
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Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Nada más llegar al pueblo, dejar el coche y accedere a él andando, la calle descendiente nada más pasar la
iglesia. A la izquierda se encuentra la casa.
En círculo rojo su ubicación.
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