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Torre-campanario y alto coro.
Para subir al campanario hay que dirigirse a la base de la torre, situada a los pies del templo, lado de
la epístola. Antes de subir a la torre nos detenemos en el alto coro, desde donde puede observarse
una estupenda vista de la nave, cúpula y demás elementos que la forman. La baranda del coro es de
madera labrada, con sencillo pasamanos. En la parte derecha puede verse el hueco del antiguo
órgano, destruido durante la Revolución (1936).
Continuamos nuestra visita a la torre, mediante una escalerita de caracol (columnilla central y
peldaños superpuestos) llegando hasta el piso de campanas, situado en el tercer cuerpo de torre. El
recinto posee dos grandes vanos arqueados (en medio punto) basados en piedra labrada en cada
orientación: los que dan al norte están cegados, también los orientados al este, éstos sólo
parcialmente. Desde este lado puede verse la cobertura del templo, que vierte a cuatro aguas, sus
faldones cubiertos de teja árabe dispuesta en canal y cobija. Los vanos que miran al poniente se
hallan despejados, pudiendo observarse desde este lado la zona occidental del caserío con el
cementerio municipal de tapias encaladas en La Lomilla. Las campanas de la torre se hallan en los
vanos que miran al sur, son de mediano tamaño y yugo metálico, colocadas en sustitución de las dos
grandes que había, las antiguas fueron expoliadas. La grande (vano suroriental) dice –epigrafía-:
NUESTRA SEÑORA DE LA ASCENSIÓN/ SUFRAGADA POR EL AYUNTAMIENTO DE
ESTA LOCALIDAD/ SIENDO ALCALDE DON ANTONIO JARQUE DOMINGO/ E
INTEGRADO POR DON FRANCISCO HERNÁNDEZ NAVARRO/ JOAQUÍN RODRÍGUEZ
DOMINGO Y FORTUNATO RODRÍGUEZ/ LÁZARO DON JOSÉ NÚÑEZ RUIZ COMO
SECRETARIO/ CURA ECÓNOMO RVDO. D. JERÓNIMO CARELA PLOU/ JABALOYAS –
MARZO – 1.969
La pequeña (vano suroccidental), que toca las horas dice –epigrafía-:
ADVOCACIÓN * PILAR * VICTORIA
SE REFUNDIÓ SIENDO CURA ECÓNOMO/ RVDO. D. JERÓNIMO CARELA PLOU/
ALCALDE D. ANTONIO JARQUE DOMINGO/ JABALOYAS – MARZO – 1.969
Del piso de campanas al cuarto cuerpo de torre se sube mediante unas escaleras metálicas de un
solo tramo dispuestas contra la fachada norte, aquí se halla el reloj (siglo XVII). La cubierta que
sostiene el piso de la terraza y el chapitel cupuliforme con veleta se basa en una bovedilla reforzada
con ocho nervios.

