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DENOMINACIÓN CASA GRANERO
Emplazamiento Urbano Localidad CHIPRANA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Calle de la Virgen 21 C. Postal 50792
Teléfono 976637228 Comarca CASPE

Propiedad Pública Acceso Según horario
Horario visita Precio
Situación En la Plaza San Blas 
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 740,749,81 740,641,50 185 m
Huso: 30 Y 4,572,030,88 4,571,820,67
GEOGRAFICA Latitud 41º15'47,25''N 41º15'43,15''N

Longitud 00º7'34,39''W 00º7'38,76''W

Descripción:
Construcción rectangular exenta. En ella se abre dos portalones de arco dovelado elíptico y escarzano
respectivamente en los testeros y otro de arco dovelado de medio punto en la planta superior, cuyo acceso
se encuentra en la Plaza San Blas. Dichas aberturas datan del siglo XVI, y su situación esta descentrada
en relación a los ejes de las fachadas. El reducido número de vanos en la planta superior, la proximidad a
la iglesia parroquial  y su denominación tradicional "Casa Granero", permite considerar su uso original 
como granero almacén del diezmo y la primicia (pagos ene specie con lo contribuía la población hasta el
siglo XIX, para el sostenimineto de la iglesia).
En la fachada de la plaza se observa una reforma posterior, consistente en la abertura de un portalón 
rectangular de gran dimensión, ventanas laterales y balcón. En todas las fachadas se abren al exterior 
un buen nhúmero de saeteras defensivas, quizás por la función del edificio. En fuentes históricas se cita
la existencia de un castillo o palacio muy deteriorado, que quizas este edificio formase parte de él.la existencia de un castillo o palacio muy deteriorado, que quizas este edificio formase parte de él.
Estilo Cronología XVI Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Restaurado y dedicado a Casa de Cultura.
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Planta y alzado

Acceso
No hay problema de acceso incluso en coche, pues se sitúa en el centro del pueblo.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
Cartel expuesto en el propio edifico.


