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Propiedad
Acceso
Restringido
Horario visita
Precio
Situación
Dominando la localidad, conocida como "El Piquete"
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
709,141,48
709,033,41
Huso: 30
Y
4,589,034,54
4,588,823,89
GEOGRAFICA
Latitud
41º25'29,77''N
41º25'25,65''N
Longitud
00º29'50,27''W
00º29'54,67''W

Altitud
200 m

Descripción:
Dominnando la localidad se alza la bella iglesia mudéjar, que se erigió sobre la fortaleza árabe. Hoy quedan
algunos vestiguos al borde del acantilado, aunque no s epuede precisar realmente si pertenecen al alcazar.
La parte mudéjar de la iglesia, levantada en ladrillo, comprende desde el ábside pentagonal hasta la torre.
Es un edificio de una nave de dos tramos, cubiertos con bóveda de crucería sencilla y capillas laterales
entre los contrafuertes de escasa profundidad. Al exterior presentaba torres a los pies y ándito (corredor
descubierto que circundaba la iglesia en su parte superior y que se hacía así para fines defensivos). La torre
principal, es de planta cuadrada con estructura interior de escalera de caracol.
En el XVI, el ándito exterior es sustituido por una galería de arquillos, apuntados en el ábside y de medio
punto en la nave. También el cuarto cuerpo d ela torre es de esta época.
Entre 1687-97 se añadieron dos tramos a la nave primitiva.
La capilla de Santa Ana es la última obra importante.
Estilo
Cronología XV - XVIII
Aparejo
Ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
I + Ca
Conservación y uso:
En proceso final de restauración.
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Planta y alzado

Acceso
Acceder desde la calle Mayor, se puede subir con el vehículo sin mayor problema.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
GUITART APARICIO, Cristóbal. 1986. Castillos de Aragón I . Librería General. Zaragoza

