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DENOMINACIÓN TORRE IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Emplazamiento
Urbano
Localidad
CASTEL DE CABRA
Ayuntamiento
Plaza Mayor 8
Teléfono
978753010
Comarca
Propiedad
Iglesia
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Calle Mayor / Calle Iglesia
Datos de situación
ED50
UTM
X
694,407,88
Huso: 30
Y
4,519,613,79
GEOGRAFICA
Latitud
40º48'13,75''N
Longitud
00º41'43,55''W

Provincia
TERUEL
C. Postal
44706
CUENCAS MINERAS

Precio
WSG84
694,298,97
4,519,404,34
40º48'9,60''N
00º41'47,97''W

Altitud
1.089 m

Descripción:
Su iglesia parroquial es un buen edificio del siglo XVI, tardo gótico y renacentista. Adosada a su muro
occidental y con clara independencia constructiva, se yergue una soberbia torre, hoy en finción de
campanario; pero, a juzgar por su estructuray distinto aparejo, de piedras muy bien rejuntadas y reforzada
por sillares en las aristas, parece unos dos siglos más antigua, siendo evidente su función de torre militar.
Es de planta cuadrada, de unos 7 m de lado; en su zona superior, aparece una ventana en forma apuntada
y con dovelas, siendo doble en la cara O, además subsisten las ménsulas que soportaban las buhardas
defensivas en las caras N y S. el primitivo remate se modificó al convertirse en campanario de la iglesia.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Restaurada y sirve en la actualidad de campanario.
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Aparejo
T

Piedras y sillar

Planta y alzado

Acceso
Al estar en el mismo centro del pueblo no presenta problemas de localización ni de visita, al menos exterior.
En círculo rojo su ubicación

Información bibliográfica
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http://www.casteldecabra.es/

Datos históricos
La historia de este lugar esta ligada a la encomienda de Montalbán desde la donación de Pedro II al maestre
de la Orden de Santiago. El monarca entregó Montalbán y sus aldeas en 1210. Poco después se configura
la encomienda mayor de la Orden de Santiago de la Espada en Aragón.
Se conservan documentos que indican que en 1404 seguía como aldea de Montalbán y en 1601 pertenecía
a la Orden de Santiago.
Se denomina Castel de Cabra desde 1495. Entre 1713 y 1787 aparece nombrada como Cabras. Después
vuelve a denominarse Castel de Cabra.

Otras fotografías
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Detalle de uno de los
lados con el matacán y
aspillera.

Detalle de una de las
aspilleras con orbe.

