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DENOMINACIÓN CASA BARRAU
Emplazamiento Urbano Localidad ANCILES Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza del Ayuntamiento 1 (BENASQUE) C. Postal 22440
Teléfono 974551001 Comarca LA RIBAGORZA

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Calle general Ferraz
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 295,820,03 295,727,19 1.110 m
Huso: 31 Y 4,718,644,03 4,718,439,73
GEOGRAFICA Latitud 42º35'32,79''N 42º35'28,82''N

Longitud 00º30'41,57''E 00º30'37,24''E

Descripción:
Exhibe un conjunto de gran prestancia y volumen, formado por dos prismas en forma de L. Cuando se 
contempla su fachada desde la calle del General Ferraz es fácil darse cuenta de la disposición ordenada de
los vanos, con excepción de los del lado izquierdo , que corresponden a la imponente torre. En esta 
última se superponen los vanos que iluminan las plantas, pero las aspilleras están hoy ocultas bajo el 
enfoscado. Por la parte lateral presenta un aspecto muy adusto, al carecer de vanos. Fue dotada de 
aspilleras simples, y otras de doble boqueta para poder disparar con dos escopetas alternativamente sin 
tener que moverse los defensores. Interiormente conserva una enorme bóveda de cañón en la planta inferior,
que sirve de bodega, siendo los demás pisos de madera. Los espacios superpuestos son hoy habitaciones,
y no se puede observar en ellas nada que indique su carácter fortificado.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF 
Conservación y uso:
Aunque necesitaría reparaciones, se conserva bien en lo fundamental.
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Planta y alzado Según JM. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
A la entrada del pueblo en la calle del General Ferraz, no presenta complicaciones de localización.
En círculo rojo su ubicación.
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