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DENOMINACIÓN PALACIO DE LOS CONDES DE RIBAGORZA / CASA REGATILLO / CASA ALBAR
Emplazamiento Urbano Localidad BENASQUE Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza del Ayuntamiento 1 C. Postal 22440
Teléfono 974551001 Comarca LA RIBAGORZA

Propiedad Municipal Acceso Según horario
Horario visita Precio
Situación Calle Mayor
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 296,843,33 296,750,07 1.138 m
Huso: 31 Y 4,720,228,99 4,720,024,33
GEOGRAFICA Latitud 42º36'25,10''N 42º36'21,11''N

Longitud 00º31'24,39''E 00º31'20,05''E

Descripción:
Tiene algo desconcertante que los condes, que fueron motivo d etantas revueltas que sumieron La Ribagorza
en una permanente inestabilidad, no vieron oportuno levantar torre, ni como defensa ni para ostentación.
El no tener torre quizás fue debido a que frente a ella estaba la torre de la Cárcel, que con tal fuención era 
suficiente signo de poderío.
Es construcción de gran sobriedad, consecuencia del material usado, pero fue abierta con más ventanas  y
más grandes de lo que era usual en una casa de montaña. Las ventanas tienen obras de cantería. En la 
esquina del medio día fue colocado un garitón sobre apoyo cónico, de inspiración clasica. Probablemente 
fue concebido como aditamento que con la función defensiva se dio a estos apéndices arquitectónicos
relacionados con la arquitectura militar. En la otra esquina subsiste otro apoyo, así que da que pensar que
o bien hubo otro garitón o que no se llegó a construir.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Araquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Hoy en día es un centro de estudio y exposiciones.
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Planta y alzado

Acceso
En la misma calle Mayor, por lo que no hay problema de localización.
En círculo rojo su ubicación.
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