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ESPUÉNDOLAS

Propiedad
Privada
Acceso
Vallado
Horario visita
Pedir en el pueblo la llave de la ermita
Situación
Al N del pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
710,596,73
Huso: 30
Y
4,717,258,73
GEOGRAFICA
Latitud
42º34'41,72''N
Longitud
00º26'2,14''W

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22700
LA JACETANIA

Precio
WSG84
710,489,33
4,717,047,21
42º34'37,70''N
00º26,6,60''W

Altitud
1.025 m

Descripción:
A no mucha distancia al N de Espuéndolas se conserva la iglesia de un antiguo monasterio, hoy conocida
como ermita de Santa Isabel, pero cuya dedicación originaria era la de San Julian. Su existencia está
documentada desde el siglo XI.
En lo que se refiere al tema de fortificación, diremos que respecto al desaparecido poblado, es de los que
podíamos denominar de "muro", una cerca de piedra a la que se adosan las casas por la parte interior.
El dibujo presentado por Establés no corresponde a la realidad, ya que para ello habría que hacer una
exaustiva excavación. La intención ha sido la de plasmar a groso modo lo que pudo haber sido un pequeño
pueblo (en este caso monasterio), en el Viejo Aragón. Ahora bien el muro existe, así como pequeños
edificios adosados a él.

Estilo
Cronología X-XI
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Ermita restaurada, para el resto sería fundamental una excavación.
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Aparejo
CC

Piedra

Planta y alzado

Según JM ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
El acceso no plantea problemas, buena pista apta para vehiculos. Una vez llegados a Espuéndolas girar a la
derecha y seguir la pista hasta el final.
En círculo rojo la ubicación.
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