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DENOMINACIÓN TORRE DE LOS NUBLOS
Emplazamiento
Urbano
Localidad
IGLESUELA DEL CID
Ayuntamiento
Plaza la Iglesia 1
Teléfono
964443325
Comarca
Propiedad
Pública
Acceso
Bajo petición
Horario visita
Situación
En el centro de la localidad
Datos de situación
ED50
UTM
X
727,333,64
Huso: 30
Y
4,484,891,45
GEOGRAFICA
Latitud
40º28'58,50''N
Longitud
00º19'4,96''W

17/04/2006

Provincia
TERUEL
C. Postal
44142
MAESTRAZGO

Precio
WSG84
727,224,60
4,484,682,00
40º28'54,32''N
00º19'9,32''W

Altitud
1.224 m

Descripción:
Fue construida en la época de las órdenes militares, bien por los templarios o por los sanjuanistas ya que
su datación no está clara, llevando a algunos autores a fecharla en el s. XIII y otros en el XV.
La torre se encuentra adosada al edificio ocupado actualmente por el ayuntamiento sobresaliendo de él
tanto en planta como en alzado. Es de planta cuadrada de unos 5 m de lado y su obra es de mampostería
reforzada por sillares en las esquinas.
En sus muros aparecen escasos vanos y conserva el remate almenado, aunque este podría ser un añadido
posterior, ya que se conservan algunas ménsulas de un posible remate amatacanado..

Estilo
Cronología
XIII - XV
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En buen estado, formaba parte del antiguo ayuntamiento.
Hoy en día todo el conjunto está restaurado
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Aparejo
T

Mampostería y sillería

Planta y alzado

Acceso
No hay problema de localización ni de visualización exterior.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Llamada inicialmente "La Glesiola", siguió la suerte de Cantavieja desde su reconquista a finales del siglo
XII, integrándose en su encomienda templaria, dtándose en 1242 su carta puebla, otorgada por Raimundo de
de Serra, maestre del Temple en Aragón y Cataluña. Tras la caida de esta Orden, continuó dependiendo de
la bailía sanjuanista que en Cantavieja había sustituido a aquélla.
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