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

CB. 1

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza de España 11
Teléfono
976820322

Fecha creación ficha
Actualización

20/02/2013
B.I.C.

ILLUECA

Propiedad
Acceso
Según hoario
Horario visita
M a D 11:00 a 13:00 / 16:00 a 18:00
Situación
Plaza de Peñíscola s/n
Datos de situación
ED50
UTM
X
614,341,53
Huso: 30
Y
4,599,646,82
GEOGRAFICA
Latitud
41º32'22,50''N
Longitud
01º37'45,38''W

Comarca

Provincia
C. Postal
ARANDA

17/04/2013

ZARAGOZA
50250

Precio
WSG84
614,232,66
4,599,437,94
41º32'18,41''N
01º37'49,94''W

Altitud
615 m

Descripción:
Su planta es un rectángulo muy alargado, de unos 65 x 20 m, orientado su eje mayor de NE a So. De
aspecto poco militaresco debido a las muchas transformaciones sufridas. La fachada principal destaca por
su galería de arcos semicirculares que la recorre entera. El edifico comprende tres plantas. La puerta de
acceso se enmarca entre dos torrecillas circulares. Delante de la fachada se abre una gran terraza
flanqueada por dos baluartes de planta pentagonal. En el interior las salas se distribuyen alrededor de un
espacio cuadrado, que fue un patio descubierto, y después de 1665 sirvió para alojar la gran escalera. El
salón principal conserva un friso gótico-mudéjar y un espléndido artesonado. En otra sala hay otro decorado
con casetones. El oratorio se cubre con viguerío sobre arcos adornados con yeserías del tipo barrocomudéjar.

Estilo
Cronología XIV - XVII
Aparejo
Mampostería, ladrillo,…
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca - EF
Conservación y uso:
Restaurado y convertido, una parte en museo y la ptra en Hospedreía-restaurante.
Para visitas en verano se amplia el hoario
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Planta y alzado

Según C. GUITART APARICIO

Acceso
No presenta problemas de localización ni de acceso, incluso el vehículo se deja en la misma plaza.
En círculo rojo su ubicación.
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