INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación
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Fecha creación ficha
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B.I.C.

DENOMINACIÓN IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA CORONA
Emplazamiento
Urbano
Localidad
EJEA DE LOS CABALLEROS
Ayuntamiento
Av. Pablo Cosculluela 1
Teléfono
976677474
Comarca
Propiedad
Iglesia
Acceso
Según horario misa
Horario visita
Situación
En la plaza de Santa María
Datos de situación
ED50
UTM
X
654,034,43
Huso: 30
Y
4,665,990,97
GEOGRAFICA
Latitud
42º7'48,59''N
Longitud
1º8'11,01''W

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50600
CINCO VILLAS

Precio
WSG84
653,926,70
4,665,781,59
42º7'44,53''N
1º8'15,52''W

Altitud
346 m

Descripción:
En este lugar conociso como "La Corona" se alzaba la zuda musulmana y más tarde el castillo cristiano.
para convertirse en palacio de reyes. Hoy en día no existen restos de esta importante fortificación, pero
nos queda esta iglesia de origen románico y de aspecto claramente defensivo.
La planta está constituida por un anave de cinco tramos y gruesos muros, cubierta por bóveda de cañón
apuntado, soportada por grandes contrafuertes. El ábside o cabecera, es poligonal de cinco secciones, con
una ventana aspillada al exterior y abocinada en cada una; se encuentra recorrido por una arquería ciega
con vanos abocinados y cubierta de horno nervada. El arco triunfal apuntado, separa el presbiterio de la
nave. Al exterior esta coronada por almenas / merlones aspillerados para servir de defensa en caso de
asedio, a la ver que este paramento corriso sirve de camino de ronda.

Estilo

Cronología

XIV-XV

Conservación y uso:
Restaurada en diferentes ocasiones, se conserva bien
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Aparejo

Sillería

Planta y alzado

Según ALLANEGUI y LARRAZ / JM ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
En la parte alta de la localidad conocida como la Corona, no plantea problema alguno en localizarda y se llega
bien en vehículoEn círculo rojo su ubicación.
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