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DENOMINACIÓN CASA BENITO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Constitución s/n
Teléfono
974486152

Fecha creación ficha
Actualización

02/10/2012
B.I.C.

TORLA

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Junto a la iglesia
Datos de situación
ED50
UTM
X
736,970,37
Huso: 30
Y
4,723,743,41
GEOGRAFICA
Latitud
42º37'44,17''N
Longitud
00º6'36,91''W

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22376
SOBRARBE

Precio
WSG84
736,863,02
4,723,533,60
42º37'40,22''N
00º6'41,32''W

Altitud
1.032 m

Descripción:
Morada de la familia de los Gallán, cuyo escudo campea sobre el dintel de la portada del patio. Conforma
un conjunto máclico irregular de tendencia estrellada compuesta por varios prismas de tres y cuatro plantas,
que originariamente, tuvieron que corresponder a dos o tres viviendas tipo torre. El prisma más antiguo,
orientado N-S, es el más cercano a la iglesia, accediéndose a él, como a toda la casa desde el patio
situado al E. Más tarde fue prolongado al S formando un ángulo obtuso. Los dos prismas ubicados a
poniente están unidos a este bloque (ver dibujos). Los vanos, originariamnete aspilleras o peqieños
ventanucos, fueron convertidas en ventanas más amplias. Dos de estas torres poseen bóveda en la planta
baja. En esta zona la escarpadura era demasiado inclinada en algunas partes, lo que obligó a colocar casas
torre para una defensa más eficaz.

Estilo
Cronología XVI - XVII
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Bastantes transformadas con respecto al original.
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Aparejo
EF

Mampostería

Planta y alzado

Según JM. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
Al situarse enfrente de la iglesia no presenta problemas de localización, aunque la transformación del
inmueble nos despistará.
En círculo rojo su ubicación.
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