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Propiedad Iglesia Acceso Libre en partes
Horario visita Precio
Situación En la misma igelsia parroquial.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 737,019,79 736,912,21 1.020 m
Huso: 30 Y 4,723,758,53 4,723,548,93
GEOGRAFICA Latitud 42º37'44,60''N 42º37'40,66''N

Longitud 00º6'34,72''W 00º6'39,14''W

Descripción:
Tanto las fotografías de Briet como las realizadas antes de los años setenta, muestran aspilleras clásicas 
en el cierre N de la torre en la que se ubica la sacristía de la iglesia parroquial. Además. Al penetrar en la
fortaleza por el arco de medio punto situado junto al campanario, se descubre la portada en altura, en la
pared del sol saliente, lo que prueba su condición castrense. En el edificio que alberga la abadía, que en sus
partes occidental y central presenta tres alturas, se encuentra imbricada una interesante torre fuerte. En 
total el conjunto, en su parte occidental se componía de tres torres que conformaban una suerte de 
triángulo: las dos comentadas antes, y el campanario, que hoy aparece muy restaurado. Entre esta última y
la de la sacristía se ubica la cabecera de la actual iglesia. También se hizo otra torre con tronera a poniente
unida a los pies de la iglesia.

Estilo Cronología XVI - XVII Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
El conjunto se encuentra muy transformado debido a las diversas restauraciones, por ejemplo el campanario
fue remodelado y desfigurado tras su restauración ya que fue incendiado en la GCE (1936-1939).
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Planta y alzado Según J.M. ESTABLÉS ELDUQUE

reconstrucción de la 
fortaleza (XVII)

Acceso
Ale star en el mismo pueblo, no presneta probles de localización ni de acceso. Las torres son complicadas de
visitar interioremnte.
En círculo rojo su ubicación.
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