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DENOMINACIÓN CASTELL (IGLESIA DE SAN MIGUEL)
Emplazamiento
Municipal
Localidad
FRAGA
Ayuntamiento
Plaza de España 1
Teléfono
974470050
Propiedad
Municipal
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En lo más elevado de la localidad.
Datos de situación
ED50
UTM
X
279,085,05
Huso: 30
Y
4,600,387,38
GEOGRAFICA
Latitud
41º31'26,17''N
Longitud
00º21'8,62''E

02/02/2015
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22520
BAJO CINCA

Precio
WSG84
278,991,01
4,600,183,64
41º31'22,09''N
00º21'4,29''E

Altitud
145 m

Descripción:
La iglesia de San Miguel es una construcción gótica que data de finales del XIII o principios del XIV.
Formada por una sola nave cubierta con techumbre a doble vertiente que se apoya en cuatro arcos
apuntados cuyas claves estáne sculpidas con motivos que aluden a la Salvación del Hombre. Alrededor de
la nave se abren ocho capillas rectangulares, siendo las situadas al lado de la entrada diferentes al resto.
Destacan las ménsulas en forma de pirámides invertidas y truncadas con decoraciones vegetales y
animales.
Dada la situación dominante de la iglesia, el las Guerras Carlistas se convirtió en un fortín y por ello desde
entonces se le llama "El Castillo", sin nunca haberlo sido. Todavía se conservan algunas de las aspilleras
para fusilería que se abrieron en sus muros. Todas ellas enmarcadas en ladrillo, como viene siendo
habitual en estos fuertes de esta época.
Estilo
Cronología
XIX
Aparejo
Ladrillo y mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
FF
Conservación y uso:
La iglesia estaba en ruina y se decidío consolidarla y envolverla en una especie de edificio de hormigón
algo agresivo a la vista. Hoy la estructura dele dificio solo se puede apreciar entrando dentro del mismo
que se utiliza como auditorio y otros servicios. No obstante a través de unos cristales se puede ver algo el
interior y por supuesto las aspilleras.
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Planta y alzado

Según M.V. GRACIA ZARRALAGA

Acceso
No plantea problema de acceso ni de localización, lo más fácil es coger la variante y desde ella sale una
calle que nos sube hasta la iglesia.
En círculo rojo su ubicación.
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