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DENOMINACIÓN TORRE DE LOS ESPÉS
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Mayor 1
Teléfono
974468858

Fecha creación ficha
Actualización

02/02/2015
B.I.C.

ALBALATE DE CINCA

Propiedad
Municipal
Acceso
Restringido
Horario visita
Laborales
Situación
Plaza Mayor 1
Datos de situación
ED50
UTM
X
262,611,22
Huso: 31
Y
4,623,058,94
GEOGRAFICA
Latitud
41º43'23,42''N
Longitud
00º8'46,32''E

Comarca

17/04/2015

Provincia
HUESCA
C. Postal
22534
CINCA MEDIO

Precio
WSG84
262,516,99
4,622,855,96
41º43'19,38''N
00º8'41,95''E

Altitud
188 m

Descripción:
De la monumentalidad del municipio destaca el torreón de los Espés, anexo al palacio de Solferino. El
palacio actual es el ayuntamiento, austero edificio de ladrillo con amplia portada barroca que se pegó a la
torre en los ss. XVII-XVIII.
La torre maciza construcción ocupa el ángulo NE, reune cuatro plantas y remate aterrazado forjado en
reforma contemporánea. Externamente dibuja dos cuerpos delimitados por un retraimento que encoge el
perímetro a partir del nivel superior de la planta baja. Las gruesas paredes se tejieron con aparejo
seudoisómo uniforme por fuera. La planta baja es ciega a excepción de la puerta adintelada del paño O. El
piso segundo es de gran interés por varias razones: por el aparejo con hoyos para agarrar rodenado la
puerta, la situación de la propia puerta, la compartimentación y las pinturas que repersentan el tema bíblico
de judit y Holofernes. Al piso tercero se accede por escalera de caracol intramural.
Desde el s. XV Albalate fue de los señores de la baronía de Espés que fijaron aquí su residencia.
Estilo
Cronología
XV - XVI
Aparejo
Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T
Conservación y uso:
Restaurada
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Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Al estar en el mismo centro del pueblo no hay problema de acceso ni de localización.
En círculo rojo su ubicación.
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