Lugar

La Puebla de Alfindén (Zaragoza)

Iglesia

Ntra. Sra. de la Asunción

Estilo torre

Mudéjar del S.XVI

Calle o plaza

C/ Mayor s/n

Localización

Sala de campanas

Medidas interiores
Largo: 2,92 m.
Ancho: 2,88 m.
Diagonal: 4,06 m.
Altura: Más de 10 m.
Vanos Ventanas
Largo: 0,97 / 0,99 m.
Ancho: 0,70 / 0,72 m
Alto: 2,19 m.
Grosor entre ventanas
0,69 / 0,70 m.
Hueco de escalera
Penúltimo tramo con
meseta: 1,84 x 0,82 m
Último tramo con meseta:
1,82 x 0,79 m

Observaciones

Torre de planta cuadrada adosada al muro de la epístola.
Para llegar al campanario (sala de campanas), hay que subir 90 peldaños de
altura irregular.
La Valera y la Mediana sobresalen del muro, ya que su diámetro es superior
al grosor de este.
Medidas aprox. del ladrillo: 34 cm. largo, 16 cm. ancho, 4 cm. espesor.

Hay suciedad en todos los rincones del campanario: suelo, sistemas de
sonido y alumbrado, ventanales, escaleras, campanas y fachada, producida
principalmente por los excrementos de paloma y cigüeña. Además hay
animales muertos, plumas, hojas secas y ramitas. Aunque existe una rejilla
en la parte interior del muro, las palomas entran al campanal que está en
lamentable estado de abandono. Es preciso hacer limpieza de
Estado de conservación
mantenimiento de todo el conjunto: escalera, sala y campanas.
El 6 de octubre de 2010, se instala en la torre, un sistema electrostático
contra palomas y cigüeñas para mejorar el estado de la Torre.
También se instalan cables electrostáticos y púas antiaves en los laterales y
parte superior de los yugos de las campanas.
Nota

Las medidas son diferentes en cada ventanal incluso el grosor del muro,
pues el ladrillo es de forma irregular. Puede haber hasta 3 cm de diferencia.

Es historia

La fuerza de la naturaleza.
La anterior cubierta, con chapitel de metal y madera fue destruida por un
rayo la noche del 15 de agosto de 1935, según recuerda Mosén Antonio
Alcolea, tenía dos cuerpos bulbosos superpuestos, siendo algo más grande
el inferior y el superior mas apuntado, terminaba con un ensanchamiento
esférico.
El 20 de junio de 2010, el viento tumba del chapitel la cruz con pararrayos.
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