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TIERMAS
Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50682
LA JACETANIA

Propiedad
CHE
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
Entrando en el pueblo a la izquierda entre unos árboles.
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
654,636,09
654,529,82
Huso: 30
Y
4,720,113,88
4,719,904,10
GEOGRAFICA
Latitud
42º37'1,90''N
42º36'57,92''N
Longitud
01º6'52,55''W
01º6'57,02''W

Altitud
582 m

Descripción:
De planta pentagonal, al interior presenta al menos 2 plantas, contando la baja. La puerta adintelada se
abre en la baja. En tres de sus cinco paramentos se abre una aspillera que al interior presentan cámara de
tiro. El interior se encuentra dividio en dos estancias, sin comunicación posible entre ellas.
En época moderna se rebajaría de altura y se cubriría con tejado a distintas aguas.
Pedro II fundó esta plaza, y Jaime I construyó el castillo, pues según Zurita, en una entrevista con Teobaldo I
acordaron ponerse en rehenes varios castillos, entre ellos "el castillo de Tiermas que se labraba por ese
tiempo, cuando fuese acabado" (1254). Es de lamentar su desaparición y carencias de referencias, lo que
nos habría permitido conocer como sería un castillo fechado de mediados del s. XIII. Pese a que Guitart nos
propone como posible resto la torre antes mencionada. Creemos que esta es una estructura del XVI, quizás
para reforzar la poblacion en este siglo tan convulso.
Estilo
Cronología XVI
Aparejo
Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T
Conservación y uso:
Pese a la ruina generalizada del pueblo, los paramentos de esta torre parece que aguantan el paso del
tiempo.
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Planta y alzado

Según JM. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
Ascendemos al pueblo, andando o en coche TT. Nada más subir estamos en una plaza, que a la derecha
hay un edificio de planta alargada, justo detrás de él, se sitúa la torre.
El círculo rojo señala su ubicación.
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