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SO. 247

Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN EL PALACIO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
FORMIGALES
Ayuntamiento
LA FUEVA, Plaza Mayor s/n (TIERRANTONA)
Teléfono
974507002
Propiedad
Privada
Horario visita
Situación
calle única
Datos de situación
UTM
X
Huso: 31
Y
GEOGRAFICA
Latitud
Longitud

Acceso

06/07/2020
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22336
SOBRARBE

Restringido
Precio

ETRS89
277,324,23
4,690,129,23
42º19'53,65''N
00º17'50,17''E

WSG84
277,324,23
4,690,129,23
42º19'53,65''N
00º17'50,17''E

Altitud
680 m

Descripción:
El ingreso se realiza bajo arco de medio punto con gruesas y regulares dovelas. Estaba protegida por
matacán soportado por cuatro ménsulas. Sobre la puerta abren amplios ventanales con el mismo tipo de
piedra. El zaguan cierra con bóveda. Desde este lugar se accedía a bodega, cuadra y piso superior.
La torre ocupa el ángulo SE de la fachada, de cuerpo único y planta rectangular. Tras la restauración se ha
recrecido abriendo ventanales modernos que desvrirtuan un poco de como pudo ser en origen. Se accede a
ella por una escalera de caracol aferrada a occidente. El cuerpo septentrional se encuentra sin rehabilitar.
En la esquina superior sobresalen unas ménsulas que sustentarían un matacá circular.
Diversos tipos de aspilleras se abren en todos sus muros.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Parte del inmueble ha sido recientemente rehabilitado
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XVI

Aparejo
EF

Mampostería, sillar

Planta y alzado

Según Manuel García, Inventario Partido Judicial de
Boltaña, tomo 8

Acceso
En las afueras del pueblo, frente a la iglesia. No hay problema de localización.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos Históricos
Perteneció al barón de Formigales, título asociado a miembros de la familia Mur, con gran influencia en
tierras de La Fueva por lo menos durante el s. XV. En 1518 Juan de Mur, señor de Formigales, asistió en
Zaragoza a las Cortes para jurar a Carlos I y doña Juana la Loca. Sus sucesores fueron barones de Pallaruelo.
Según Broto Aparicio que uno de los barones de la familia Ramón de Mur y Mur, suscribió el 25 d ejunio de
1595 una capitulación con el maestro cantero francés de Argentac Francisco Maure para la realización de
una obra consistente en levantar una delantera de pared en el altario de la casa que tenía en Formigales,
desde la esquina donde estaba la torre, con las ventanas y cubiertas que se señalarían y con su matacán
en lo alto del muro. También se harían dos bóvedas de piedra, una a nivel de la bodega y la otra al mismo
de las que ya estaban hechas. El precio se fijó para el maestro ayudante y la cal, piedra y arena
necesarios.

Otras fotografías
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La torre con su escalera de acceso

Aspilleras en la torre

Lateral sin rehabilitar del
palacio

