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DENOMINACIÓN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
Emplazamiento Urbano Localidad AZUARA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza El Paradero 1, 1º C. Postal 50140
Teléfono 976834020 Comarca CAMPO DE BELCHITE

Propiedad Iglesia Acceso Según horario misa
Horario visita Precio
Situación Plaza Iglesia
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 678,390,91 678,282,11 568 m
Huso: 30 Y 4,569,581,17 4,569,372,36
GEOGRAFICA Latitud 41º15'20,10''N 41º15'22,00''N

Longitud 00º52'14,60''W 00º52'19,06''W

Descripción:
La iglesia mudejar está enteramente construida en ladrillo y su estructura se encuadra dentro de la tipología
de iglesias fortaleza con tribunas, nave única con capillas entre los contrafuertes y cabecera recta con triple
capilla. Tanto sobre las capillas laterales abiertas entre las torres-contrafuerte, como sobre la primitiva 
cabecera, corre una tribuna o andito. Esta tribuna abre al exterior mediante una serie de cuatro vanos en
arco apuntado en cada tramo, enmarcado entre dos cornisas de ladrillos en saledizo que recorren los muros.
En cada muro lateral se adosan tres torres-contrafuerte que sirven de separación a los dos tramos de la nave
Cuatro de estas torres fueron desmochadas, manteniéndose la altura original solamente en las dos situadas
en los laterales del actual tramo de los pies que se recrecieron con el cuerpo octogonal.
A pesar de la amplia reforma barroca, se han conservado los accesos desde el interior a las torres-
contrafuertes, así como el de éstas hacia los tramos de tribuna o andito, por lo que es visitable todo el 
primitivo entramado defensivo del edificio.primitivo entramado defensivo del edificio.
Estilo Cronología XIV - XVIII Aparejo Ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
En buen estado, pues se restauró
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Planta y alzado Según F. PARICIO y JM. PINILLA GONZALVO

Acceso
Al estar en el mismo centro del pueblo no plantea problemas de acceso ni de localización.
En círculo rojo su ubicación.
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