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Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Mayor s/n
Teléfono
974377168

Fecha creación ficha
Actualización

09/10/2014
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SANTA CILIA DE JACA

Propiedad
Privado
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En el extremo N del pueblo, junto al río.
Datos de situación
ED50
UTM
X
687,775,55
Huso: 30
Y
4,714,834,11
GEOGRAFICA
Latitud
42º33'44,38''N
Longitud
00º42'45,25''W

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22791
LA JACETANIA

Precio
WSG84
687,668,26
4,714,623,84
42º33'40,39''N
00º42'48,51''W

Altitud
649 m

Descripción:
El priorato de Sta. Cilia ocupaba una posición estratégica controlando el puente y el molino que eran
posesión de la abadía de San Juan de la Peña conocida bajo el nombre de "Palacio". En la
actualidad se presenta como un gran conjunto de mampostería que articula cinco edificios muy
transformados y alterados, comunicados entre sí por un patio. En el edificio central, de dos niveles, se
aobserva una puerta de arco de medio punto apuntado hoy ciega, una puerta descentrada en arco de medio
punto con grandes dovelas de piedra, un escudo de San Juan de la Peña y una ventana gótica geminada.
En la fachada principal aparecen ventanas de los cuartos del tercer edificio, unas ciegas. Al
fondo del patio abren las ventanas y puertas del cuarto edificio.
En una de las fachadas se observan vanos tapiados a modo de aspilleras, lo que no es de estrañas a
juzgar por la posición estratégica del edifico.
Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Restaurado pero algunas partes con poco acierto.
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Aparejo
EF

Mampostería

Planta y alzado

Según J. PASSINI, 1988

Acceso
No hay problema ni de acceso ni de localización, pues la iglesia es un buen referente,
En círculo rojo su ubicación.
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