INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

SB. 18

DENOMINACIÓN PALACIO FORTIFICADO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
La Paz 9 (ILCHE)
Teléfono
974301700

Fecha creación ficha
Actualización

09/09/2014
B.I.C.

PERMISÁN

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En un extremo del pueblo, junto a la iglesia
Datos de situación
ED50
UTM
X
257,542,71
Huso: 31
Y
4,651,039,46
GEOGRAFICA
Latitud
41º58'23,97''N
Longitud
00º4'25,99''E

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22415
SOMONT. BARBASTRO

Precio
WSG84
257,449,45
4,650,835,95
41º58'19,94''N
00º4'21,64''E

Altitud
312 m

Descripción:
Es un compacto bloque rectangular, reforzado por gruesa torre en la estratégica esquina noroccidental, y es
posible que en la esquina opuesta hubiese una torre más. La torre existente posee basamento ataludado,
externamente parece cuadrada y por dentro pudo serlo en planta baja, pero a partir de ella, cambia a
pentagonal. Acogió cuatro pisos, los dos últimos hundidos. El inferior es abovedado y los restantes fueron
de bóveda o arquitrabados. Está dotada de abundantes aspilleras, dos por planta en los lienzos largos y
una en los cortos. Estas derraman doblemente en su mayoría, poseen esviaje dependiendo del campo a
batir. Son adecuadas para pequeñas pìezas de artillería. Según Guitart es el único palacio preprado para
la artillería en Aragón.
El palacio en si es cuadrado de 19 x 14,5 m, sumamnete alterado. Hubo matacán defendiendo la puerta,
pero fue eliminado.
Estilo
Cronología
XVI
Aparejo
Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Hoy en días esta totalmente hundido su interior lo que hace dificil y peligrosa su visita.
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Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
No hay problema de acceso ni de localización, basta con entrar al pueblo y en una especied e plaza se
alza el palacio.
En círculo rojo su ubicación.
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