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

Propiedad Iglesia Acceso Según horario misa
Horario visita Precio
Situación Junto a la carretera de acceso.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 271,635,32 271,542,89 1.080 m
Huso: 30 Y 4,724,358,62 4,724,154,88
GEOGRAFICA Latitud 42º38'13,44''N 42º38'9,47''N

Longitud 00º12'53,37''E 00º12'49,03''E

Descripción:
El valle de Bielsa conserva en esta iglesia de Santa Eulalia un ejemplar del arte románico, siendo la más 
antigua del valle. Su fecha de construcción se sitúa a finales del siglo XII o principios del XIII, siendo poco
probable que se edificara sobre otra anterior.
El ábside conserva dos vanos de doble derrame. En el siglo XVI sufrió reformas y añadidos. Se abrió en el 
muro S de la sacristía y una capilla que conserva restos de pintura mural. Se modificó la puerta de acceso
y su muro, se construyó la torre campanario en tres cuerpos, rematada en forma piramidal. La iglesia 
dispone a la entrada de un amplio atrio que comunica con un espacio derrado de la base de la torre.
En la torre como viene siendo habitual se abren hasta cinco aspilleras y en uno de sus lados además una 
tronera, siendo estos los clásicos elementos defensivos de las iglesias del valle.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería y sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
Bien conservada
De uso religioso.
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Planta y alzado

Acceso
Desde Bielsa llegamos enseguida a Javierre y nada más llegar ya tenemos ante nosotros la iglesia. Podemos
dejar el vehículo junto a ella.
En círculo rojo su ubicación.
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