INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

CB. 22

DENOMINACIÓN TORRE
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Mayor 1
Teléfono
976868069

Fecha creación ficha
Actualización

26/02/2018
B.I.C.

AINZÓN

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Plaza Mayor con calle Tajada
Datos de situación
ETRS89
UTM
X
622,889,77
Huso: 30
Y
4,630,517,29
GEOGRAFICA
Latitud
41º49'1,23''N
Longitud
01º31'13,40''W

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50570
CAMPO DE BORJA

Precio
WSG84
622,889,77
4,630,517,29
41º49'1,23''N
01º31'13,40''W

Altitud
429 m

Descripción:
En el casco urbano se conserva un torreón islámico oculto entre las viviendas cercanas a la plaza del
Ayuntamiento. Este torreón, junto con la localidad, pasó a manos del monasterio de Veruela en el siglo XII.
Los monjes construyeron una estructura palaciega entorno a él. Cuando la localidad dejó de ser propiedad
de los monjes, el torreón fue poco a poco rodeado de viviendas hasta quedar oculto en su totalidad. Sin
embargo, toda su obra parece mantenerse intacta y es visible desde la vivienda contigua, apreciándose el
muro de sillería a ambos lados de un arco apuntado de ladrillo (ver fotografía) , probable del siglo XIV. En el
interior de la vivienda aparecen también sillares que corresponden a la cara S del torreón y donde se aprecia
algún almohadillado.

Estilo
Islámico
Cronología
Aparejo
Sillares
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T
Conservación y uso:
Restos ocultos en parte por viviendas, el resto mal conservados.
Con de derribo de unas viviendas junto al ayuntamiento podemos ver parte de la torre.
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Planta y alzado

Acceso
Llegar se llega sin problemas, basta con situarse en la Paza Mayor, otra cosa ya, será el poder ver la torre.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Situado el lugar sobre una pequeña elevación a la orilla del río Huecha, que fluye desde las faldas del
Moncayo.
El nombre de la villa, procede del topónimo AYN "fuente" al que se le añade el sufijo aumentativo románico.
Con restos prehistóricos en su témino municipal, fue una población musulmana con el caserío arropado en
torno a una torre que aún se conserva próxima al ayuntamiento.
Tras la reconquista fue de realengo, hasta que Pedro III la donó a su hijo natural Jaime Pérez, con ocasión de
su boda con Constanza Pérez. En el siglo XIII era señorío de la casa de Luna, pasando de nuevo a patrimonio
real cuando los Luna fueron desposeidos de sus estados. En 1431 la población fue entregada a Rodrigo
Díaz de Mendoza, consejero de Juan II de Aragón.
En 1453, el monasterio de Veruela la adquiría a Isabel Martínez de Mendoza con la ayuda económica de los
propios vecinos, manteniéndola hasta mediados del siglo XIX.
Ainzón fue una de las localidades que durante la Guerra de Sucesión defendió los derechos de la casa de
Borbón, frente a las aspiraciones austriacas.

Otras fotografías
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Detalles de los sillares
pertenecientes a la torre.
Hoy ocultos entre las
viviendas.

