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DENOMINACIÓN TORRE COMUNAL
Emplazamiento Urbano Localidad MIEDES DE ARAGÓN Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza Mayor 9 C. Postal 50330
Teléfono 976892220 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Pública Acceso Solicitar visita
Horario visita Precio
Situación Plaza de la Iglesia con calle La Torre
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 626,486,94 626,378,25 758 m
Huso: 30 Y 4,568,620,39 4,568,411,60
GEOGRAFICA Latitud 41º15'30,20''N 41º15'26,08''N

Longitud 01º29'24,72''W 01º29'29,24''W

Descripción:
Es la torre defensiva más importante y mejor conservada de la Comunidad de Calatayud, de aspecto 
italianizante. Llamada Torre Comunal del Reloj, seguramnete construida a expensas de la Comunidad de 
Aldea de Calatayud ante el grave deterioro sufrido por el castillo tras la Guerra de los Pedros.
La torre es exenta y acabó formando parte del conjunto religioso como torre de la iglesia. De planta 
cuadrada (6x6) y de unos 20 m de altura que le da un aspecto de solidez militar inigualable. El acceso se
hace a través de un edifico colindante de tres plantas por el cual se entra a 6 m  de altura.
La torre se divide en tres cuerpos, inferior, intermedio y superior. La parte inferior es alamborada plana. El
intermedio esta fortificado con una cornisa de matacan corrido, 10 m de lado, con arcos apuntados 
adornados con tracería lobulada. Sobre este el cuerpo superior se eleva majestuoso, de aspecto gótico, con
cuatro ventanales con molduras góticas. Se remata con tejado a cuatro aguas y cuatro canecillos que 
sobresalen de sus aristas cuya finalidad es alejar el agua del cuerpo inferior.sobresalen de sus aristas cuya finalidad es alejar el agua del cuerpo inferior.
Estilo Cronología XIV-XV Aparejo Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
En 2004-2005 se relizó la recuperación del acceso a la torre con ayudas de la DPZ y Ibercaja
En buen estado y dedicada a fines turísticos.
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Planta y alzado

Acceso
Basta con llegar a la iglesia parroquial en el centro del pueblo y junto a ella se alza la torre.
En círculo rojo su ubicación.
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