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DENOMINACIÓN EL PALACIO
Emplazamiento Urbano Localidad LIGUERRE DE CINCA Provincia HUESCA
Ayuntamiento ABIZANDA C. Postal 22392
Teléfono 974300326 Comarca SOBRARBE

Propiedad Privada Acceso restringido
Horario visita Precio
Situación En un extremo del lugar
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 270,501,55 270,408,22 483 m
Huso: 31 Y 4,685,570,41 4,685,366,79
GEOGRAFICA Latitud 42º17'16,19''N 42º17'12,19''N

Longitud 00º12'59,48''E 00º12'55,12''E

Descripción:
Tipológicamente es una casa fuerte dividida en tres bloques: al S la torre cribada de aspilleras, en el centro
la puerta de comunicación y al N la vivienda. Tal vez fuera la residencia de Juan de Latrás, señor del lugar.
Destacan las numerosas aspilleras que taladran los muros, variadísimas, casi todas diferentes, cuidadas y
seguramente preparadas individualmente para batir con acierto el entorno en caso de asalto. Se accede por
puerta dovelada situada en la parte central. A la izquierda la torre, que se accede por puerta a ras de suelo.
Al primer piso se llega desde el mismo recibidor, por puerta de arco de medio punto por fuera y rebajado en
el interior. En el piso segundo dan la nota vastos ventanales, todos con cabecero de  arco rebajado. Hacia 
el S la ventana cobija asiento doble. Con el tercer piso hay comunicación vertical.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería y cantos 
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Restaurado. Expropiado con motivo de la construcción del embalse de el Grado, por tanto propiedad de la
CHE. Como finalmente no se inundó en 1980 se le cedió a UGT con el compromiso de rehabilitarlo.
Hoy funciona como albergue.
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Planta y alzado Palacio antes de la restauración

Acceso
Dejaremos el vehículo en la zona indicada y de alli iremos andando.
En Círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
El siglo XVI es una época de cambio y expansión. Aumenta la población, crece la economía y el hombre 
pasa a ser la medida de todas las cosas. Pero la falta de avances sociales paralelos genera bolsas de 
pobreza y un clima de inestabilidad, que se traduce en bandolerismo, alzamientos populares y 
enfrentamientos nibiliares.
El Alto Aragón en un escenario particularmente propicio para todo ello, un territorio agreste, fronterizo y
alejado de las grandes urbes y centros de poder. Por tanto, no es de extrañar la proliferación de este tipo de
casas fuertes.
En 1610, era la residencia de Juan de Latrás, señor del lugar.
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Detalles de diversas aspilleras que se abren en sus muros


