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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN TORRE DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA
Emplazamiento
Urbano
Localidad
AINSA
Ayuntamiento
Plaza Mayor 1
Teléfono
974500002
Propiedad
Iglesia
Acceso
Permitido
Horario visita
Consultar tlf. 974500512
Situación
Barrio de La Iglesia
Datos de situación
ED50
UTM
X
264,717,82
Huso: 30
Y
4,700,256,54
GEOGRAFICA
Latitud
42º25'5,54''N
Longitud
00º8'25,69''E

06/10/2013
B.I.C.

SI

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22330
SOBRARBE

Precio

Torre 1€, Iglesia gratis

WSG84
264,624,63
4,700,053,19
42º25'1,56''N
00º8'21,33''E

Altitud
589 m

Descripción:
La construcción de la iglesia data de finales del siglo XI y mitad del XII, esta puesta bajo la advocación de
Santa María y es unos de los templos más sobresalientes de todo el Sobrarbe. Claro ejemplo del
románico del Alto Aragón, destaca por su sobriedad decorativa.
A los pies de la iglesia se encuentra la torre fechada en el siglo XI, esta tenía doble función religioso y
militar dado su óptimo emplazamiento y su considerable altura (30 m), que la hacen excepcional para su
época. Adopta la forma de un prisma cuadrado, con muros de más de un metro de espesor. Interiormente
se halla dividida en cinco cuerpos que no se señalan en el exterior, pues la cuatro impostas que en el se
advierten son meramente decorativas y no se corresponden con la separación de dichos cuerpos.
Esta coronada con un aterrazamiento que cumple la función de puntos de vigilancia, en sus muros se
abren aspilleras defensivas.
Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Restaurada y por tanto bien conservada
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XI

Aparejo
I-T

Mampostería

Planta y alzado

Acceso
Subimos al casco antiguo y nos desviamos al parking. Desde este punto atravesaremos el castillo y
llegaremos a la Plaza Mayor. Desde aquí ya veremos el acceso a la iglesia.
En círculo rojo su ubicación.
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