INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

SO. 178

DENOMINACIÓN LA ABADÍA
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Mayor 1 (AINSA)
Teléfono
974500002

Fecha creación ficha
Actualización

24/08/2015
B.I.C.

ARRO

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En el centro del casco urbano.
Datos de situación
ED50
UTM
X
271,645,85
Huso: 30
Y
4,698,983,56
GEOGRAFICA
Latitud
42º24'31,76''N
Longitud
00º13'30,29''E

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22330
SOBRARBE

Precio
WSG84
271,552,88
4,698,780,00
42º26'27,78''N
00º13'25,94''E

Altitud
616 m

Descripción:
La torre que se adosa a la vivienda es realmente una escalera de caracol fortificada que enlaza las distintas
plantas. El espacio doméstico amontona cuatro plantas y falsa. La puerta principal paraece haberse
instalado en altura. La planta baja es un altísimo espacio abovedado destinado a bodega. Las ventanas que
iluminan disponen de asientos laterales, fenómeno frecuente ene ste tipo de edificios. Las aspilleras son
variadas, las hay con cabecero plano, más abundantes con dintel escalonado, con derrame interior todas,
pero una muy curiosa en la segunda planta, derramando doblemente a partir de una pieza monolítica
diafragma. Tres aspilleras en la planta baja, dos en la primera, dos en la segunda, tres en la tercera y una
más antes de la falsa.

Estilo
Cronología
XVI - XVII
Aparejo
Mampostería y sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Bien conservada, en el patio interior, delate de la fachada se ha levantado el depósito de agua, lo que afea
el conjunto.
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Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Tiene acceso desde la vía principal del pueblo, pero el torreón no es visible más que desde los campos que
bordean el pueblo. Se llega en coche hasta la placita y desde allí andando unos metros.
En círculo rojo su ubicación.
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