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DENOMINACIÓN TORRE IGLESIA DE SAN POLICARPO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
ARAGUÁS DEL SOLANO
Ayuntamiento
C/ Mayor 24 (JACA)
Teléfono
974355758
Comarca
Propiedad
Iglesia
Acceso
Pedir llave
Horario visita
Situación
En la parte más alta del pueblo.
Datos de situación
ED50
UTM
X
694,692,89
Huso: 30
Y
4,719,683,30
GEOGRAFICA
Latitud
42º36'15,29''N
Longitud
00º37'36,18''W

Provincia
HUESCA
C. Postal
22700
LA JACETANIA

Precio
WSG84
694,585,53
4,719,473,31
42º36'11,31''N
00º37'40,65''W

Altitud
950 m

Descripción:
El campanario de la parroquial, con excepción del cuerpo alto es una torre fuerte, a la que además, del
coronamiento, se le añadieron unas llamativas impostas que han desfigurado considerablemente su imagen.
Estas impostas colocadas a raiz de la reforma de 1771, dividen el prisma de la torre en cuatro cuerpos; de
ellas, la central no se extiende más que en la pared S. La torre primitiva se dividía interiormente en cuatro
plantas, con suelos de madera. El acceso en altura se realizaba a través de la pared N, desde la
desparecida iglesia románica. En la planta baja, en los muros E y O, se abren sendas aspilleras de las de
boca central e inferior, aptas para armas de fuego. Hay ventanas y otras aspilleras en otros pisos, como se
ve en los dibujos. Sus medidas de planta son 5,05 x 4,20 m. Se construiría con motivo de guerras y del
bandidaje.

Estilo
Cronología Finales del XV
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En buen estado y de uso religioso.
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Aparejo
I

Mampostería

Planta y alzado

Según JM. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
No plantea ningún problema el acceso al estar en el mismo pueblo.
En círculo rojo la ubicación de la iglesia.

Información bibliográfica
ESTABLÉS ELDUQUE, José María. 1991. Castillos y pueblos medievales de Aragón: Castillos y casas
fuertes del Campo de Jaca I . José Mª Establés. Vitoria.

