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Actualización

DENOMINACIÓN POBLACIÓN AMURALLADA
Emplazamiento
Urbano
Localidad
ASSO VERAL
Ayuntamiento
Notario 2 (SIGÜES)
Teléfono
948887177
Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En la parte alta del pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
670,231,24
Huso: 30
Y
4,720,891,34
GEOGRAFICA
Latitud
42º37'15,26''N
Longitud
00º55'27,61''W

30/09/2012
B.I.C.

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50682
LA JACETANIA

Precio
WSG84
670,124,47
4,720,681,31
42º37'11,27''N
00º55'32,09''W

Altitud
521 m

Descripción:
Sobre una colina se encuentra hoy la parte primitiva del núcleo edificado. Se construiría un castillo, quizás
en el s. XI, que como tantos otros constaría de torre y recinto, en el que las traseras de las casas
harían de muralla. En la segunda mitad del s. XV se edificó una torre de mayor empaque que la
originaria, y a partir de aquel periodo se fue reforzando y renovando el sistema defensivo.
El conjunto de planta poligonal alargada, quedó finalmente conformado por la iglesia, un edificio de cierto
empaque, sobreelevado y fortificado en el siglo XVI, que cerraba el flanco S, una torre edificada a finales del
XV, junto a la puerta de entrada al O, y otra torre construida más tarde en el flanco S de la portada.
Por otra parte se añadió también al lado de poniente del templo un nuevo muro que adquirió aspecto de
torre. Toda la zona E quedaba cerrada por un muro de mampostería y sillarejo, sobre el que se levantó una
gran vivienda con sus edificios auxiliares.
Estilo
Cronología
Aparejo
Sillería, mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF - I
Conservación y uso:
Hoy en día la torre e iglesia aparecen exentos al ser derribado la mayor parte del conjunto defensivo que
había en este lugar, la torre en ruina progresiva y la iglesia dentro de poco correrá la misma suerte.
En 1989, aún estaba en pie la mayor parte del conjunto.

Torre superviviente del sistema defensivo

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
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Planta y alzado

Según JM. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
No plantea problemas de acceso ni de localización
En círculo rojo la ubicación.
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