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Propiedad Municipal? Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En la calle La Iglesia
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 289,511,78 289,418,21 714 m
Huso: 30 Y 4,647,946,81 4,647,743,56
GEOGRAFICA Latitud 41º57'16,86''N 41º57'12,85''N

Longitud 00º27'37,51''W 00º27'33,19''W

Descripción:
El cuerpo vivienda se acopla al fondo del patio de armas, formando un conjunto rectangular de importante
superficie. Este recinto tenía la puerta en alto de potentes dovelas en arco de medio punto. En la esquina de
los muros S y E se armó un cubo de planta cuadrada. En el costado N tomó cuerpo el noble palacete
señorial, un corpulento bloque rectangular con dos torres en diagonal, una arrasada. La que existe 
aprovecharía como base una estructura anterior, mide 24 m respecto a la calle de Abajo, es de dos cuerpos
y 5 plantas coronándola la clásica galería de arquillos, con buharda al E. se abren diversas aspilleras.
El cuerpo destinado a vivienda, de fachada horizontalista, ampara 3 plantas, las 2 primeras de sillería y la 
última de ladrillo con galería de arquillos y matacán volado sobre la puerta. El interior está muy transformado
y en estado de abandono.

Estilo Cronología XI - XVI Aparejo Sillería y ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Al exterior presenta buen estado, pero no así el interior que está abandonado y arruinado.
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Planta y alzado Según B. ESTRADA

Acceso
Al estar en el mismo centro del pueblo no hay problema de localización y sólo visitable en exterior.
En círculo rojo su ubicación.
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