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Propiedad Iglesia Acceso Libre exteriormente
Horario visita Precio
Situación En la parte más elevada del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 605,726,49 605,618,04 708 m
Huso: 30 Y 4,587,816,84 4,587,608,90
GEOGRAFICA Latitud 41º26'3,26''N 41º25'59,18''N

Longitud 01º44'4,56''W 01º44'9,10''W

Descripción:
Se construyó sobre los restos del castillo antes de 1426, pues es de estilo mudejar de finales del siglo XVI.
Tiene dos tramos con capillas laterales entre los contrafuertes, presbiterio y coro alto a los pies.
La iglesia al levantarse donde antes estaba el castillo se la doto de apariencia de fortaleza, aprovechando 
algunos elementos del castillo para su configuración. 
La iglesia se encuadra dentro de la tipología iglesia-fortaleza, con las peculiaridades propias del 
reaprovechamiento de los restos del antiguo castillo. Así solamente se construyeron tribunas defensivas
sobre las dos capillas de los dos primeros tramos del lado S, tribunas que conectan con la primera planta
de la torre cuadrada, con la que quedan a ras al exterior al tener capillas y tribunas su misma anchura. en 
el lado N no se llegaron a construir estas tribunas. Otra particularidad de esta iglesia es la carencia de 
torres contrafuerte, que se suplen con las dos que flaquean el ábside.

Estilo Mudéjar Cronología XIV Aparejo Ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
Restaurada, por tanto bien conservada.
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Planta y alzado

Acceso
No plantea problemas de acceso ni de localización.
En círculo rojo su ubicación.
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