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DENOMINACIÓN TORRE DE LA IGLESIA DE LA INTERVENCIÓN DE LA SANTA CRUZ
Emplazamiento Urbano Localidad EL PUEYO DE ARAGUÁS Provincia HUESCA
Ayuntamiento Calle Santa Cruz 18 C. Postal 22338
Teléfono 974341030 Comarca SOBRARBE

Propiedad Iglesia Acceso Permitido
Horario visita Pedir llave en Casa Dueso Precio
Situación A la entrada de la población
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 266,658,23 266,565,22 699 m
Huso: 30 Y 4,702,889,90 4,702,686,40
GEOGRAFICA Latitud 42º26'32,91''N 42º26'28,93''N

Longitud 00º9',46,64''E 00º9'42,29''E

Descripción:
La iglesia se enmarca dentro del estilo gótico aragonés. Es de nave rectangular y cabecera recta orientada
al E y tres capillas laterales se erige con sillería rústica. La puerta se sitúa al S, abre con arco de medio
punto. La mazonería del retablo (s. XVIII), de madera dorada, procede el monasterio de San Victorian, y la
pila bautismal (s. XVII) de una capilla de la aldea de La Caixogosa.
La torre adosada al muro meridional, se divide en cuatro cuerpos desiguales. En los tres primeros se 
abren elementos defensivos como aspilleras con uno o dos orbes para armas de fuego. En el segundo piso
abren aspilleras pero con derrame exterior, algo inusual. Con estas características la convierten en una de
las más importantes torres parroquiales con carácter defensivo. La torre está coronada por un
exconjuradero (lugar empleado antiguamnete por el párroco para exconjurar o alejar las tormentas).

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería y sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
Restaurada y bien conservada, incluso el acceso a la torre es viable aunque dentro este lleno de 
escrementos de palomas.
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Planta y alzado Según J.M. CLÚA MÉNDEZ

Acceso
Tal cual llegamos a la población tenemos espacio para aparcar vehículos. Desde este punto pocos metros
hay hasta la iglesia.
En círculo rojo su ubicación.
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