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DENOMINACIÓN TORRE IGLESIA DE LA ASUNCIÓN
Emplazamiento Urbano Localidad LIGUERRE DE CINCA Provincia HUESCA
Ayuntamiento ABIZANDA C. Postal 22392
Teléfono 974300326 Comarca SOBRARBE

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En el centro del lugar
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 270,460,50 270,367,16 483 m
Huso: 31 Y 4,685,520,14 4,685,316,51
GEOGRAFICA Latitud 42º17'14,52''N 42º17'10,52''N

Longitud 00º12'57,76''E 00º12'53,40''E

Descripción:
La iglesia fue aparejada entre los siglos XVI y XVIII, conservando interesantes pinturas murales populares.
Torre sobre capilla derecha del crucero que fue reparada en 1835.
La torre presenta tres cuerpos, el primero el de mayor tamaño aloja algunos vanos de iluminación, pero en
su parte baja se abre en el muro una imponente tronera defensiva. En el segundo cuerpo se abren los 
huecos para las campanas y finalmente se corona con pequeño cuerpo protegido con pretil, por lo también
es posible sirviese de atalaya.

Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
Restaurada.
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Planta y alzado

Acceso
Dejaremos el vehículo estacionado en el parking y desde él iremos andando.
En círculo rojo su ubicación
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Datos históricos
El siglo XVI es una época de cambio y expansión. Aumenta la población, crece la economía y el hombre 
pasa a ser la medida de todas las cosas. Pero la falta de avances sociales paralelos genera bolsas de 
pobreza y un clima de inestabilidad, que se traduce en bandolerismo, alzamientos populares y 
enfrentamientos nibiliares.
El Alto Aragón en un escenario particularmente propicio para todo ello, un territorio agreste, fronterizo y
alejado de las grandes urbes y centros de poder. Por tanto, no es de extrañar la proliferación de este tipo de
casas fuertes y de torres de iglesias tremendamente fortificadas.

Otras fotografías José Manuel Clúa Méndez, 09/12/2013

Vista general del frente del pueblo con la iglesia

Detalle de la tronera 
abierta en la torre


