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DENOMINACIÓN TORRE DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN
Emplazamiento Urbano Localidad NAVASA Provincia HUESCA
Ayuntamiento C/ Mayor 24 (JACA) C. Postal 22700
Teléfono 974355758 Comarca LA JACETANIA

Propiedad Iglesia Acceso Según horario
Horario visita Precio
Situación A la entrada del pueblo.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 706,913,02 706,807,14 987 m
Huso: 30 Y 4,712,176,70 4,711,966,12
GEOGRAFICA Latitud 42º32'0,71''N 42º31'56,71''N

Longitud 00º28'50,21''W 00º28'54,59''W

Descripción:
La expléndida construcción se levanta junto al ábside de la iglesia, adosada al muro N del buque. Se 
compone de un cuerpo bajo, de gran altura, con aspilleras en el lado E, y otros tres cuerpos superiores,
todos indicados por impostas. La altura del primero es ligeramente superior a la suma de los otros tres, lo
que nos da claramente la idea de que sí hubo intencionalidad constructiva, en el sentido de torre defensiva.
En los tres cuerpos altos se abrían vanos geminados, coronados por arquillos de medio punto y columnita
parteluz. Interiormente cada vano está abarcado por un solo arco. Todas las ventanitas están cegadas, y
casi todos los arquillos destruidos. El edificio es una clara imitación de la torre de la iglesia del monasterio
de Santa Cruz de la Serós, y se encuentra ubicada en el punto más estratégico del camino de acceso.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
Bien conservada, al formar parte de la iglesia es de uso religioso.
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Planta y alzado

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