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HH. 38

Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN TORRE PARROQUIAL
Emplazamiento
Urbano
Localidad
CHIBLUCO
Ayuntamiento
C/ La Iglesia s/n (LOPORZANO)
Teléfono
974262055
Propiedad
Iglesia
Acceso
Pedir llave
Horario visita
Situación
En un extremo del pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
718,114,29
Huso: 30
Y
4,676,955,30
GEOGRAFICA
Latitud
42º12'48,94''N
Longitud
00º21'27,68''W

10/09/2014
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22192
HOYA DE HUESCA

Precio
WSG84
718,006,93
4,676,745,24
42º12'44,93''N
00º21'32,09''W

Altitud
686 m

Descripción:
En el Inventario Artístico de Huesca y su provincia, los hermanos Naval al referirse al campanario de la
iglesia parroquial, habland e una torre mutilada en su remate que podría haber sido una edificación
fortificada anterior. La torre no enlaza con el resto del templo. Es de un cuerpo pero en la base presenta
zócalo de sillería basta en arenisca. Por encima la pared crece con sillarejo incrustando pequeños
fragmentos de teja y ladrillo, puestos de canto para ajustar longitudes. No es posible conocer sus medidas
pues el único paño que conserva su trazado intacto es el que mira al E, del septentrional apenas queda la
mitad. Se observan dos ventanas cegadas, cubiertas con arquito semicircular de pequeñas dovelas. Son
las únicas aberturas que parecen sobrevivir.
El templo es románico (s. XII), pero en el s. XVI se reforzó con contrafuertes y se añade la espadaña a
modo de campanario.
Estilo
Cronología
XVI
Aparejo
Sillería y sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T
Conservación y uso:
Pese a que el templo esta restaurado, al emnos por dentro, la torre esta bastante mal y necesitaría una
consolidación.
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Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Basta con llegar al pueblo y seguir por la única calle hasta el final y allí se alza la iglesia.
En círculo rojo su ubicación.
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