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DENOMINACIÓN CASA O ROYO
Emplazamiento Urbano Localidad BASARÁN Provincia HUESCA
Ayuntamiento Av. de Ordesa 1 (BROTO) C. Postal 22370
Teléfono 974486306 Comarca SOBRARBE

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Emplazada en el barrio bajo.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 729,346,93 729,239,89 1.350 m
Huso: 30 Y 4,714,200,39 4,713,990,10
GEOGRAFICA Latitud 42º32'43,46''N 42º32'39,48''N

Longitud 00º12'25,00''W 00º12'29,41''W

Descripción:
La planta es el resultado de dos bloques rectangulares cosidos perpendicularmente. Es de suponer que se 
levantó con tres pisos pero lo que resta ahora corresponde a los dos primeros y algún tramo ni eso. 
Tampoco sabemos hacia donde miraba su fachada principal, donde abría la puerta y la distribución de 
espacios en el interior. La sala principal se apoyó con rollizos de madera soportados por ménsulas de 
piedra de elaboración muy diferente. Las hay alargadas, pesadas y sin forma y otras más cortas y con el 
frente biselado. En el paño occidental de la sala se acomodó una ventana muy típica de la época con 
piezas de cantería bien alisadas y trabadas sólidamente con argamasa de cal. Es adintelada y contiene dos
asientos laterales trabajados en una pieza con las aristas inferiores achaflanadas. El vano no se aprecia por
fuera pues fue cegados, como el resto de aberturas, tal vez porque finalmente fue un almacén. Las dos 
paredes orientadas al ocaso incrustan dos aspilleras convencionales con orbe centrado y mirilla vertical, por
el interior están tapiados.el interior están tapiados.
Estilo Cronología XVII Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
En ruina irreversible y en pocos años no quedará ni rastro. El interés arquitectónico es estimable aunque su
cronología parece tardia. Carece de torre y no tuvo bóvedas. La factura es vulgar y el volumen edificado 
aparenta humildad.
Una casa nacida para perdurar y preparada por sus primeros moradores para defenderse en caso de 
agresión.

© Adolfo Castán Sarasa, diciembre 2012



Planta y alzado

Acceso
Al estar practicamente hundida es dificil su acceso especialmente al interior. 
En círculo rojo la ubicación de la casa.
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