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DENOMINACIÓN IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN
Emplazamiento Urbano Localidad JABALOYAS Provincia TERUEL
Ayuntamiento Fuente 7 C. Postal 44122
Teléfono 978788000 Comarca SIERRA DE ALBARRACIN

Propiedad Iglesia Acceso Libre exteriormente
Horario visita Precio
Situación En el centro del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 635,582,57 635,473,37 1.404 m
Huso: 30 Y 4,455,861,75 4,455,652,69
GEOGRAFICA Latitud 40º14'29,55''N 40º14'25,32''N

Longitud 01º24'21,99''W 01º24'26,45''W

Descripción:
Este edificio religioso es la única iglesia de estilo gótico de toda la comarca que es de época anterior al
siglo XVI. Sus bóvedas presentan peculiaridades con ligaduras que unen las claves de todo el eje del 
templo, construido en mampostería con ábside poligonal. La torre de sillería está erigida a finales del XVI o
principios de XVII. Es de nave única con bóvedas de crucería y nervio longitudinal. Tiene cabecera poligonal
con escalera. En el lado del evangelio tiene una capilla renacentista mientras que la sacristía está situada
en el lado de la Epístola, con bóveda de cricería y forma adaptada a la cabecera. La torre de un solo cuerpo
con vano doble y coronada por cornisa con gárgolas, sobre la que hay un edículo como remate. El interior
fue decorado en época barroca. La portada es de tipo serliano. La iglesia está rodeada por una cerca con 
un polígono de seis lados y fortificada con almenas, troneras y saeteras. Podría ser del siglo XV; no 
obstante ya aparece citada en el 1300 cuando Jaime I citaba en unas escrituras esta aportación al 
patrimonio de la localidad.patrimonio de la localidad.
Estilo Cronología XV Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I+RM
Conservación y uso:
Bien conservada
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Planta y alzado

Acceso
Al estar en el mismo pueblo, no tiene pérdida. Para entrar basta con pedir la llave.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
www.jabaloyas.es


