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BESCOS DE GARCIPOLLERA
Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22700
LA JACETANIA

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
En lo más alto de la divisoria del valle con el de Cenarbe
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
705,233,27
705,125,40
Huso: 30
Y
4,724,763,70
4,724,553,25
GEOGRAFICA
Latitud
42º38'50,00''N
42º38'46,02''N
Longitud
00º29'47,46''W
00º29'51,94''W

Altitud
1358 m

Descripción:
Geográficamente la posición de torre y despoblado es dominante, en el interflujo de los valles de Cenarbe y
de la Garcipollera. La construcción militar es pequeña y débil, pues el grosor de muros no excede de 0,65
m. La base de esta torre, apenas queda un metro de su desarrollo, es rectangular, de unos 9,90 x 4,50 m.
Se aparejó con sillarejo variado simplemente retocado a martillo. A N y E de la torre hay declives
pronunciados y a su alrededor es abundante la piedra suelta que invita a pensar en algún tipo de cerco
protector periférico. Podría ser la torre más septentrional levantada durante los s. X-XI en los valles
pirenaico, en zona alejada de la frontera musulmana, muy dificil d elocalizar y que además no es ofensiva.
Sobre el terreno se encontró clavos de hierro, una punta de venablo, fragmento de punta de flecha,…

Estilo
Cronología X - XI
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Escasos restos confundidos entre la abundante maleza

Aparejo
CC

Sillarejo

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Desde Castiello de Jaca coger el valle de la Garcipollera y acceder a la pista a Cenarbe, desde Bescós.
Tras unos 4,5 km llegaremos a lo más alto y divisoria de los dos valles. Al S d ela pista en el cerro elevado
está la torre medieval.
En círculo rojo su ubicación.
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