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DENOMINACIÓN SAN CLEMENTE
Emplazamiento Monte Localidad BESCOS DE GARCIPOLLERA Provincia HUESCA
Ayuntamiento C/ Mayor 24 (JACA) C. Postal 22700
Teléfono 974355758 Comarca LA JACETANIA

Propiedad Pública Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En lo más alto de la divisoria del valle con el de Cenarbe
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 705,317,42 705,209,75 1.358 m
Huso: 30 Y 4,724,816,79 4,724,606,79
GEOGRAFICA Latitud 42º38'51,63''N 42º38'47,67''N

Longitud 00º29'43,70''W 00º29'48,17''W

Descripción:
Madoz -voz Acín- Afirma que en su ubicación se habían encontrado restos humanos, monedas romanas y
dineros jaqueses. Adolfo Castán Sarasa encontró objetos de metal medievales, como una punta de venablo,
fragmento de punta de flecha y clavos de hierro. Sobre el terreno se alza la planta de lo que fuera la iglesia
monástica del lugar. Muros de un grosor de 0,65 m, y las medidas en planta de 9,90 x 4,50 m. se aparejó
con sillarejo variado simplemente retocado a martillo.
Junto a esta estructura y sobre la parte más vulnerable del cerro hay mucha piedra suelta indicando la
posibilidad de un muro defensivo, precedido por una especie de posible foso.

Estilo Cronología X - XI Aparejo Sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 VV
Conservación y uso:
Excavación realizada en agosto de 2019 por la Asoc Bosnerau
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Desde Castiello de Jaca coger el valle de la Garcipollera y acceder a la pista a Cenarbe (de uso restringido, 
hay que solicitar el permiso a los forestales), desde Bescos. Tras unos 5,6 km llegaremos a lo más alto 
y divisoria de los dos valles, al S de la pista en el cerro elevado está la torre medieval. 
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Como todos los valles pirenaicos, el de Garcipollera tuvo un monasterio rector, cuya historia escrita se 
remonta al año 1028, durante el reinado de Sancho III de Pamplona, quien el 8 de enero de aquel año entregó
el cenobio al presbitero Atón, según una escritura de la época de Pedro I. Posteriormente terminó siendo 
propiedad del monasteriod e San Juan de la Peña, y de hecho así figura en la bula de Alejandro III.
No faltaron las tensiones y los roces entre los frailes y vecinos de poblaciones limítrofes con las propiedades
monásticas; de hecho, dentro del valle se produjeron enfrentamientos que no fueron resueltos hasta la 
sentencia arbitral de 1323, En 1359 se hacía notar en el valle el peso señorial de Juan de Acín, aunque este
residió en Jaca.
Un recibo fechado el 23 d ejunio de 1485 da cuenta de que el escudero Johan de Sant Clement, residente en
San Clemente de Garcipollera, obtuvo del prestamista Abram Avdali, destacado miembro de la aljama judia 
de Jaca, la suma de 100 sueldos.

Otras fotografías

La iglesia despues de la excavación de
su interior, agosto 2019
Foto: Asc. Bosnerau

Detalle de los sillares d ela iglesia antes
de la excavación 04/08/2013 foto JM Clúa

Vista desde el SO del emplazamiento
04/08/2013


