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

IDF fortificación AG. 103 Fecha creación ficha 29/11/2012
Actualización 25/08/2016 B.I.C.

DENOMINACIÓN CASA SANCHEZ
Emplazamiento Urbano Localidad BARA Provincia HUESCA
Ayuntamiento Pza. España 2 (SABIÑÁNIGO) C. Postal 22600
Teléfono 974484200 Comarca ALTO GÁLLEGO

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En el mismo pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 736,880,42 736,772,84 935 m
Huso: 30 Y 4,690,655,22 4,690,444,96
GEOGRAFICA Latitud 42º19'52,90''N 42º19'48,90''N

Longitud 00º7'30,05''W 00º7'34,46''W

Descripción:
Bloque prismático de planta rectangular y de tres plantas.
En la planta baja se abre la puerta dovelada de ingreso, da aun túnel que atraviesa la casa y sale a la parte
posterior. A ambos lados de este pasillo abovedado se abren las estacias de la masadería, bodega y las
caballerizas, todas ellas abovedadas. En el piso superior es la zona de vivienda con el hogar y pinturas en
la sala principal. La tercera planta está diáfana. 
Al exterior persenta en la fachada principal dos troneras de buzón situadas a la altura de la planta baja. Tres
vanos en la primera planta y otros tres más pequeños en el piso superior. En la fachada posterior destacan
también sus dos troneras de buzón además de unas grandes ménsulas que sujetarían un balcón.
Por la puerta de acceso y los vanos biselados asi como las troneras podemos decir que sería del XVII pero 
quizás la casa fuera anterior y se reformaría con posterioridad.
En un dintel de la puerta del corral figura la fecha de 1634En un dintel de la puerta del corral figura la fecha de 1634
Estilo Cronología XVII Aparejo Sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
A fecha de la fotografía está casi rehabilitada, ya que con anterioridad estaba practicamente hundida.
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Planta y alzado

Acceso
Dejar el vehículo a la entrada del pueblo y acercarse andando, si nos situamos en una zona que se puede
considerar la plaza enseguida veremos la casa.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica


