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DENOMINACIÓN TORRE CAMPANARIO DE LA IGLESIA
Emplazamiento
Urbano
Localidad
PARDINILLA
Ayuntamiento
Pza. España 2 (SABIÑÁNIGO)
Teléfono
974484200

25/07/2012
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22600
ALTO GÁLLEGO

Propiedad
Iglesia
Acceso
Restringido
Horario visita
Precio
Situación
El la parte más elevada del lugar, un poco aislada de las casas
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
712,459,99
712,352,75
Huso: 30
Y
4,713,547,53
4,713,337,98
GEOGRAFICA
Latitud
42º32'39,69''N
42º32'35,73''N
Longitud
00º24'45,46''W
00º24'49,90''W

Altitud
835 m

Descripción:
La iglesia románica de Pardinilla, de la que no quedan más restos que el muro N, y la embocadura del
ábside, fue transformada en un salón de dos naves en 1603, elevándose al mismo tiempo la torre, a los
pies del edificio. La restauración que sufrió en el siglo XIX, no ha impedido que todavía conserve su
caracacter austero de obra militar. En un ejemplar muy singular, por la forma que está concebida: la planta
baja es un pórtico abierto al S, al que da la puerta del templo, y otra más estrecha por la que se accede a
la torre, a través de una escalera intramural defendida por una saetera de doble abocinamiento. Existe otra
entrada, esta vez en altura, a la torre, que abría igualmente al S, y que hoy en día esta cegada. Ha perdido
las aspilleras pero conserva algunos pequeños vanos que le dan ese aire singular. En la pared oeste del
templo hay una aspillera cegada, pero todavía identificable.

Estilo
Cronología XVII
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Restaurada en el s. XIX, pero bien canservada actualmente.
Uso para celebraciones religiosas.

Aparejo
I

Mampostería

Aspillera en la torre.
© José Manuel Clúa Méndez. 22/03/2008

Planta y alzado

Según JM Establés, 1991

Acceso
No plantea ningún problema el acceso, por lo menos para verla exteriormente.
En círculo rojo la ubicación de la casa.
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