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DENOMINACIÓN PALACIO ABACIAL
Emplazamiento Monte Localidad MONASTERIO DE OBARRA Provincia HUESCA
Ayuntamiento Calle Única (BERANUY) C. Postal 22484
Teléfono 974347178 Comarca LA RIBAGORZA

Propiedad Iglesia Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Justo detrás de la iglesia principal
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 302,251,81 302,251,81 1.000 m
Huso: 31 Y 4,696,773,35 4,696,773,35
GEOGRAFICA Latitud 42º23'53,11''N 42º23'53,11''N

Longitud 00º35'50,19''E 00º35'50,19''E

Descripción:
De estilo gótico tardio. Es un gra edificio de planta rectangular, con una torre en el ángulo NE. La puerta 
principal de acceso se encuentra en la fachada S. Es un arco apuntado, doblado por un arco conopial, con
altorelieves que representan leones en los salmeres y coronado a su vez por tracería gótica; en la clave
aparece en relieve el escudo de la familia Mur.
Sobre la puerta se abre un gran vano cuadrado, cuyo doble dintel presenta una talla conopial. Encima otra
variante del escudo de los Mur. Existe otra puerta en una prolongación de la fachada que daba acceso a las
cuadras. La puerta principal daba acceso al zaguán, en torno al cual se distribuian las estancias de la planta
baja: salas abovedadas con función de cuadras, bodegas y almacenes. En la planta superior (inaccesible) 
impresionante chimenea ubicada en el refectorio. Adosadas a él las cocinas y al O chimeneas menores.
La torre como es habitual presenta como elementos defensivos aspilleras una de ellas con orbe.

Estilo Cronología XVI Aparejo Sillería y mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
En ruina irreversible, aunque una buena actuación sería su consolidación y hacerlo visitable. 
Lamentablemente este bello edificio está eclipsado por el resto del conjunto.
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Planta y alzado Según J.M. CLÚA

Acceso
Basta con llegar al monasterio, justo detrás de la iglesia principal se encuentra el palacio.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
http://www.sipca.es/censo/1-INM-HUE-004-246-001-1_6/Palacio/prioral.html#.XV13kdSLQrg
https://museodiocesano.es/obarra/
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=9496



Datos históricos
Bajo el patrocinio del prior Pedro de Mur se levanta junto al monasterio el palacio entre 1550 y 1557.
De esta manera el palacio sería su morada.
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Detalle de vano aspillerado y dos aspectos
de la torre.


