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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN SANTUARIO DE BRUIS
Emplazamiento
Monte
Localidad
PALO
Ayuntamiento
LA FUEVA, Plaza Mayor s/n (TIERRANTONA)
Teléfono
974507002
Propiedad
Iglesia
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
A 700 m al E del pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
273,983,93
Huso: 30
Y
4,689,807,05
GEOGRAFICA
Latitud
42º19'37,05''N
Longitud
00º15'25,40''E

07/09/2015
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22336
SOBRARBE

Precio
WSG84
273,890,87
4,689,603,33
42º19'33,06''N
00º15'21,06''E

Altitud
739 m

Descripción:
El conjunto edificado forma dos amplios cuerpos en L, el primero según se entra marcado por el célebre
santuario mariano de s. XVI, al que acompañan dos torres gemelas en el hastial de los pies añadidas en
1885, ambas torres poseen aspillera con orbe central y bajo ellas tronera. El cuerpo residencial se dispuso
perpendicular a la iglesia y es fruto de varias ampliaciones. El punto de interés se localiza en la esquina SE
de la fachada secundaria. Alli se eleva un cubo redondo de unos 8 m de altura con tejadillo cónico.
Tiene tres plantas, ninguna accesible pues fueron tapiadas. La planta baja es ciega y en la primera y
última se ensanchó una aspillera para que sirviera de ventana, realmente s ehan transformado todas menos
una que sobrevive al N. En el paramento S de la residencia se incrusta una ventana con arquito conopial en
el dintel, y a su lado una puerta luce la fecha de 1573, además de otras aspilleras con orbe central.

Estilo
Cronología
XVI
Aparejo
Sillarejo y mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
I
Conservación y uso:
Rehabilitado y dedicado a lugar de recogimiento y de ejercicios espirituales. Propiedad del obispado de
Barbastro.
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Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Se puede llegar perfectamente en coche o autocar y hay espacio suficiente para aparcar.
En círculo rojo su ubicación.
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