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

Propiedad Iglesia Acceso En verano
Horario visita De 10 a 17 h Precio La voluntad
Situación En el valle de la Garcipollera
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 707,345,39 707,237,94 1.200 m
Huso: 30 Y 4,724,938,28 4,724,728,28
GEOGRAFICA Latitud 42º38'53,61''N 42º38'49,65''N

Longitud 00º28'14,56''W 00º28'19,03''W

Descripción:
La fábrica primitiva se componía de una nave de gran altura, con tejado de madera, acabada en ábside 
semicircular con tres ventanales de arco de medio punto. Tres puertas facilitaban el acceso: una a poninete
y otra en cada uno de los otros dos muros. De decoración escueta, apenas unas pilastras en el ábside.
Hacia 1072 se remodela, y se sustitute su puerta O por un pórtico jaqués. Con tejaroz sostenido por 
canecillos y una importante inscripción que gata la iglesia y a sus artífices. Se añadieron columnas y el
ábside se decorón con arquería ciega.
La torre es cuedrada, de dos cuerpos, de mayor altura el primero y apenas una cámara el segundo. Se 
cubren con bóveda de cañón. En el lienzo E de cada tramos hay un ventanal de doble derrama de medio
punto. El del tramo superior posee campana. Hay 2 vanos aspillerados, uno en la segunda planta y otro en
el estrecho pasillo que está por encima del segundo piso. Esto denota que también podría cumplir una
función defensiva.función defensiva.
Estilo Cronología XII - XIV Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
Restaurada 
La Asociación Sancho Ramirez de Jaca, es la que en principio se ocupa de abrir el templo en temporada
de verano y hacen visitas guiadas. Más información en tlf. 974355489
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Planta y alzado Según J. PASSINI

En rojo la parte correspondiente a la
torre.

Acceso
Desde Castiello de Jaca por pista atravesando el valle de La Garcipollera. Unos 4,5 km de pista en aceptables
condiciones, aunque como siempre mejor en un todoterreno.
En círculo rojo su ubicación.
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