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DENOMINACIÓN TORRE DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN
Emplazamiento Urbano Localidad SASÉ Provincia HUESCA
Ayuntamiento C/ La Iglesia 1 (FISCAL) C. Postal 22373
Teléfono 974503003 Comarca SOBRARBE

Propiedad DGA Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En el mismo centro del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 739,736,50 739,629,40 1.200 m
Huso: 30 Y 4,710,332,57 4,710,122,47
GEOGRAFICA Latitud 42º30'26,87''N 42º30'22,91''N

Longitud 00º4'55,90''W 00º5'0,29''W

Descripción:
La torre de la parroquial es una obra posterior al templo original. En sus paramentos se pueden detectar 
un buen número de mechinales, y destacando sus tres aspilleras defensivas en cada uno de sus cuatro
muros. Estas aspilleras son de carcater vertical, muy común en este tipo de edificio.
Finalmnete en la parte superior se abren los huecos de las campanas, también quedan restos de lo que 
fuera el reloj de la torre.
La iglesia es de tres naves, con triple cabecera recta orientada al E, siendo la central más saliente y la 
torre se sitúa a los pies. La nave central se cubre con bóveda de arista y las laterales de medio cañón.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
La torre al exterior se conserva relativamente bien, al interior es un desastre, el resto de la iglesia en una
ruina avanzada
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Planta y alzado

Acceso
Desde Fiscal hay un sendero, muy empinado que nos acerca al pueblo. Para los menos andarines coger una
pista que parte de la carretera pasado Sta. Olaria. La pista es para un auténtico todoterreno pues está en 
condiciones deplorables y son 14 km.
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