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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN TORRE DE SAN VICENTE
Emplazamiento
Urbano
Localidad
SAMITIER
Ayuntamiento
Plaza Mayor s/n (TIERRANTONA)
Teléfono
974507002
Propiedad
Pública
Acceso
Pedir llave
Horario visita
Situación
Junto al cementerio
Datos de situación
ED50
UTM
X
269,017,48
Huso: 30
Y
4,687,280,37
GEOGRAFICA
Latitud
42º18'9,99''N
Longitud
00º11'52,30''E

10/12/2013
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22336
SOBRARBE

Precio
WSG84
268,923,96
4,687,076,78
42º18'5,99''N
00º11'47,93''E

Altitud
747 m

Descripción:
Erigida al S del pueblo, de planta cuadrada, que abre al exterior dos tipos de aspilleras defensivas.
Se accede al interior por puerta elevada, aunque pudo tener una entrada desde la planta inferior cuando
formaba parte de la antigua iglesia. El interior está dividido en cinco pisos, de los cuatro se cubren con
bóveda de medio cañón y el último con bóveda esquifada.
aunque no hay duda de su origen defensivo y de vigilancia, también se usó como iglesia. En su planta
inferior se conserva la que fuera una de sus capillas, conocida como de San Vicente, y que, en algún caso
sirve ahora de apoyo religioso al cementerio. Al pasar a formar parte de un conjunto religioso, las almenas
de la torre debieron cubrirse para así darle utilidad como campanario.

Estilo
Cronología
XVI
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Restaurada y adecentado el entorno con panel explicativo.
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Aparejo
I

Sillar y mampostería

Planta y alzado

Acceso
En la parte baja del caserío, junto al cementerio, se puede llegar en vehículo.
En círculo rojo su ubicación.
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