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DENOMINACIÓN TORRE DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN
Emplazamiento Urbano Localidad BIELSA Provincia HUESCA
Ayuntamiento Calle Crucillata s/n C. Postal 22350
Teléfono 974501000 Comarca SOBRARBE

Propiedad Iglesia Acceso Según horario misa
Horario visita Precio
Situación Plaza de la Iglesia
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 272,035,06 271,942,52 1.053 m
Huso: 30 Y 4,724,206,79 4,724,003,26
GEOGRAFICA Latitud 42º38'8,95''N 42º38'4,99''N

Longitud 00º13'11,12''E 00º13'6,77''E

Descripción:
La construcción del templo se prologó durante 30 años, en el que el concejo convocara un concurso para 
elegir un proyecto, hasta 1633, fecha en la que se da por terminado el campanario, ultimo elemento de la
iglesia en ser construido. Este campanario presenta en sus fachadas diversas aspilleras y troneras
defensivas, similares a otras torres sobrarbenses.
El templo se realizó en dos fases. La primera se levantaron los muros, parte del campanario y planificando
la construcción de las bóvedas. La segunda, se realizaron las bóvedas y el pórtico, además de finalizar
la torre.
Es un edifico de tres naves y cabecera poligonal, con la torre cuadrangular adosada a los pies por el lado N.
El acceso es por el tramo central del costado S, precedido por un pórtico cubierto. La portada, de orden
jónico es de arco de medio punto. Al interior las naves se encuentran separadas por pilares cilíndricos que 
determinan los tramos de las naves.determinan los tramos de las naves.
Estilo Cronología 1601-1633 Aparejo Mampostería y sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
Reconstruida tras los bombardeos producidos en la Guerra Civil.
De uso religioso.
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Planta y alzado

Acceso
Lo mejor es dejar el vheículo en alguna zona habilitada para ello en las afueras del pueblo y acceder a este 
andando.
En círculo rojo su ubicación.
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