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DENOMINACIÓN TORRE DE LA IGLESIA Ntra SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Emplazamiento Urbano Localidad CARIÑENA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Av. De Goya 23 C. Postal 50400
Teléfono 976620817 Comarca CAMPO DE CARIÑENA

Propiedad Iglesia Acceso Restringido
Horario visita Llamar 976620247 Precio
Situación Plaza de la Iglesia s/n
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 648,764,21 648,655,85 593 m
Huso: 30 Y 4,578,062,71 4,577,853,45
GEOGRAFICA Latitud 41º20'22,58''N 41º20'18,47''N

Longitud 01º13'19,55''W 01º13'24,03''W

Descripción:
Constituye uno de los ejemplos más monumentales de torre gótica aragonesa construida en piedra sillar.
Se levantó en 1375, con motivos de la restauración de las murallas de la ciudad a iniciativa de Pedro IV tras
ser destruida durante la ocupación musulmana. Con motivo de la Guerra de los Pedros se levantaría como
atalaya para control del territorio, a la vez que campanario para la iglesia.
En su origen tuvo función militar. Su estructura es de cuatro cuerpos sobre base octogonal y caja interior
con escalera de caracol. En el exterior el piso superior o cuerpo de ventanas, se abre con ventanas de arco
apuntado en cada lado. El resto de pisos carece de vanos. La torre remata con banda de matacanes unidos
por arquitos semicirculares que contribuye a reforzar su aspecto militar.

Estilo Cronología 1375 Aparejo Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
Campanario de la iglesia. Hay un documento en la parroquia en el que proyecta rematar la torre con un 
chapitel barroco, lo que la hubiera desvirtuado. Declarada Monumento Provincial de Interés Artístico Históric
por Orden del 10/06/1961. en 2001 se procedió a su restauración y en 2003 pasó a ser BIC.
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Planta y alzado Situación de la torre (en rojo) en el conjunto de la iglesia parroquial

Acceso
Al estar en el centro de la población no hay problema de localización ni de acceso.
En círculo rojo su ubicación.
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