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DENOMINACIÓN TORRE DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL
Emplazamiento
Urbano
Localidad
VILLARREAL DE HUERVA
Ayuntamiento
calle Enmedio 1
Teléfono
976807041
Comarca
Propiedad
Iglesia
Acceso
Pedir llave
Horario visita
Situación
calle Barrio Verde
Datos de situación
ED50
UTM
X
643,725,02
Huso: 30
Y
4,561,559,36
GEOGRAFICA
Latitud
41º11'30,96''N
Longitud
01º17'10,26''W

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50490
CAMPO DE DAROCA

Precio
WSG84
643,616,08
4,561,350,55
41º11'26,84''N
01º17'14,77''W

Altitud
867 m

Descripción:
La torre situada a los pies de la iglesia, presenta en su estructura cierta analogía con otras situadas en
otros lugares, pero a la vez notables diferencias. Hoy se accede desde el coro a unos 6 m de altura por una
puerta original. Toda la zona inferior esta macizada u oculta, por lo que nada se puede decir. Sobre el
primer nivel hay dos estancias que se cubrebn con bóvedas. El acceso a la segunda planta se hace por una
estrecha escalera intramural. En este lugar se abren dos ventanas, cerrándose en arco de medio punto.
sobre una d elas bóvedas hay una tosca pirámide sobre la que apoya una bóveda que sirve de base al
cuerpo neoclásico. Al exterior la torre es escasa en decoración, concentrada en la parte superior.
Como otras de la zona esta torre en su origen formaría parte de un sistema defensivo cumpliendo la función
de atalaya.

Estilo
Cronología
XII-XIV
Aparejo
Ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T
Conservación y uso:
Restaurada. El templo antiguo fue sustituido por uno nuevo en el siglo XVIII y en el que se recreció la torre
con un cuerpo neoclásico.
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Según A. SANMIGUEL MATEO
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SECCION PRIMIGENIA →→

Acceso
Al encontrarse en el propio núcleo urbano no hay problema en su localización.
En círculo rojo su ubicación.
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