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MESONES DE ISUELA

Propiedad
Pública
Acceso
Según horario
Horario visita
Solicitar al tlf. 976548090 / 626345202
Situación
Dominando el pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
622,164,15
Huso: 30
Y
4,601,148,57
GEOGRAFICA
Latitud
41º33'7,02''N
Longitud
01º32'6,79''W

Comarca

Provincia
C. Postal
ARANDA

17/04/2006

ZARAGOZA
50267

Precio
WSG84
622,055,99
4,600,938,75
41º33'2,90''N
01º32'11,31''W

Altitud
563 m

Descripción:
La fortaleza presenta hoy una altura uniforme; un amplico camino de ronda recorre su adarve, que tendría
un oarapeto almenado. Unicamnete la torre del ángilo NO, supera dicha cota y conserva las ménsulas que
sportarían el almenado. El castillo quedó inconcluso al morir su promotor. El exterior del castillo es cerrado,
con pocos huecos y estrechos semicirculares y apuntados, saeteras y una buharda. Dentro de la fortaleza
se advierte enseguida una división funcional muy marcada. La mitad oriental era el patio de armas, para la
tropa y servicios, y la occidental era la residencia señorial. Desde esta última zona se accede a tres torres:
la SE, octogonal por dentro y con arco diagonal; la central del N, también octogonal, desde donde se entra
a una sala subterránea, finalmente la torre NE , de interior cilíndrico cubierta con cúpula, formada por
pequeñas tablas policromadas, siendo la capilla, ampliada en siglos posteriores. En la mitad occidental se
adosaron salas de una planta, conservando arcos diafragma.
Estilo
Cronología XIV
Aparejo
Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Ha sufrido diversos proyectos de consolidación y restauración, algunos de los cuales ha causado serios
desperfectos a la fortaleza.
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Planta y alzado

Según J.A. MARTÍNEZ PRADES

Acceso
Semejante mole de edificio no pasa desapercibido, así que no hay problema de acceso ni de localización.
En círculo rojo su ubicación.
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