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Actualización

DENOMINACIÓN CASTILLO - PALACIO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Portal 1
Teléfono
976178401
Propiedad
Privada
Horario visita
Situación
Plaza Iglesia
Datos de situación
UTM
X
Huso: 30
Y
GEOGRAFICA
Latitud
Longitud

Acceso

13/02/2013
B.I.C.

LA ZAIDA
Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50748
RIBERA BAJA DEL EBRO

Restringido
Precio

ED50
715,397,69
4,578676,34
41º19'48,28''N
00º25'34,26''W

WSG84
715,288,81
4,578,466,90
41º19'44,20''N
00º25'38,68''W

Altitud
156 m

Descripción:
El edificio tiene planta rectangular. Orientado SO-NE y se halla adosado a la iglesia parroquial de San José.
Al exterior sólo quedan a la vista los lados NO y NE; el lado largo situado al SE se ha conservado pero
permanece enmascarado por un cuerpo de edificio adosado sobre él, probablemente en el s. XIX.
El edificio original se nos presenta como un perfecto paralelípedo de paramentos lisos sólo interrumpidos
por un cuerpo emergente, hoy desaparecido: un cubo semicircular cuyo arranque se detecta a mitad del
lado NO; pudo actuar de elemento de flanqueo o alojar una caja de escaleras. La estructura interna
consistió originariamente en un paralelípedo subdividido en dos crujías paralelas dispuestas en sentido
longitudinal. La adosada al muro NO ha conservado casi integramente su disposición original: dos naves
superpuestas, dividida cada una en varios tramos por medio de arcos diafragma apuntados. En cambio la
crujía adosada al muro SE solo ha conservado dos arcos apuntados.
Estilo
Cronología XIV - XV
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En ruina total, el muro NO es el más afectado.
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Aparejo
EF

Mampostería

Planta y alzado

Según A. CANTOS CARNICER

planta baja del castillo-palacio
Acceso
Con llegar a la iglesia es suficiente pues el inmueble esta adosado a ella, por lo tanto no hay problema de
localización ni de acceso, eso si sólo exteriormente.
En círculo rojo su ubicación.
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