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Torreón Medieval 

El torreón que observamos desde este punto formaba parte de las mu-

rallas de la ciudadela medieval de Mazaleón en cuyo interior se en-

contraban la iglesia y el castillo.  

 

Se trata de una robusta obra de sillería de estilo gótico que aún conser-

va algunos de los elementos propios de su carácter defensivo, como 

las ventanas de aspillera y cuatro ménsulas, dos a cada lado, que de-

bían de aguantar dos matacanes. Tiene planta cuadrada de 7 metros 

de ancho.  

 

Fue construida en el siglo XV entre dos de los contrafuertes del ábside de la iglesia (del s. XIV), lo que 

tapó la visión exterior de esta parte del ábside poligonal. Originalmente era más alta y estaba coronada 

con un cuerpo de campanas de estilo gótico. Este cuerpo quedó muy maltrecho por el rayo que le cayó en 

el s. XVII el cual destruyó, además, el retablo gótico de la iglesia y el Sagrario, aunque se salvaron las for-

mas consagradas de su interior, lo que ha sido considerado como un hecho milagroso. Dado que la iglesia 

ya tenía otro campanario, construido en el s. XVI, se decidió rebajar la torre y cubrirla para que no entrara 

agua.  

 

Este torreón comunica con la iglesia por la parte del ábside y de la nave de la epístola y tiene una escale-

ra de caracol en su interior. Ha sido declarado Bien de Interés Cultural (2006).  

 

Seguramente, había otro torreón adosado a la fachada de la iglesia ya que en ésta se observa una mén-

sula de los restos de un matacán. Éste se debió deshacer cuando se construyó el campanario de espada-

Ficha técnica: 

Siglo XV 

Estilo gótico 

Parte de las muallas medievales 

Planta cuadrara de 7 metros de ancho 

Comunica con la iglesia por el ábside 

2006: declarado Bien de Interés       

Cultural 


