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Descripción

ZARAGOZA - ARANDA - MESONES DE ISUELA - MESONES DE ISUELA

La capilla con techumbre mudéjar se ubica en el torreón de la muralla situado en el ángulo
nororiental, que al interior presenta planta hexagonal. La torre se encuentra articulada al interior
en dos plantas, la superior hace de capilla y fue cerrada con techumbre de madera; mientras el
piso inferior hacía las veces de cripta cubriéndose con bóveda de crucería en cuya clave se
encuentra el escudo del arzobispo don Lope Fernández de Luna y con los nervios apoyados en
ménsulas.
La capilla fue ampliada durante el siglo XVII con la incorporación de una nave de tres tramos
rectangulares cubierta por bóveda de cañón con lunetos que posteriormente, en 1720, sería
decorada al gusto barroco clasicista.
A los pies se ubicó un coro elevado sobre la puerta de entrada a modo de pórtico sobre dos
pilares de sillería, siendo éste de ladrillo.
El tejado es a dos aguas con aleros de ladrillo en esquinillas o dientes de sierra, formando doble
friso en los lados mayores y sencillo en el hastial.

La techumbre constituye una obra de factura mudéjar de características espectaculares. A
modo de armadura de base hexagonal de limas moamares que forman en el almizate un lazo
de doce. Presenta todas las tablas decoradas con figuras de ángeles que llevan candeleros con
velas encendidas que desde el punto de vista estilístico muestran la influencia italogótica en la
pintura aragonesa de la segunda mitad del s. XIV en ese momento en que se está conformando
una escuela aragonesa de pintura gótica internacional. Según Gonzalo Borrás Gualís la
estancia pudo constituir una capilla funeraria teniendo la techumbre el significado de paraiso
cristiano y de Jerusalén celestial.
Bajo la bóveda de la nave se coloca un entablamento compuesto por arquitrabe, friso con
motivos vegetales y cornisa decorada con tacos en relieve. Bajo los arcos fajones se disponen
pilastras con capiteles corintios. La iluminación se realiza a través de óculos moldurados.
La cabecera se encuentra rasgada por un arco de medio punto que da acceso a la antigua
capilla del castillo, a la derecha de la cual se abre otra pequeña capilla de planta trapezoidal
que comunica con la nave a través de un arco de medio punto. La sacristía, de planta triangular,
carece de interés.
Sin embargo, debe destacarse el trabajo de yeserías mudéjares, cuya decoración se extiende a
lunetos, arcos fajones y jambas e intradoses de los arcos.

Denominación principal: Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles
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Capilla del castillo de Mesones de Isuela construida en la década de 1370, cubierta con
techumbre de limas moamares de tradición almohade y decorada con pinturas al temple de
estilo italogótico en torno a 1380, ampliada en 1680 con una pequeña nave y decorada al gusto
barroco clasicista en 1720.

Síntesis histórica

Datación e historia del

CONSTRUCCIÓN

01/01/1370Desde: Edad Media-XIV-

Hasta: Edad Media-XIV-

MUDÉJAR

Capilla del castillo

Construcción de la capilla y decoración de la techumbre.

31/12/1380

AMPLIACIÓN

01/01/1680Desde: Edad Moderna-XVII-

Hasta: Edad Moderna-XVII-

BARROCO

Capilla del castillo.
Ampliación de la capilla por medio de una nave contigua que transformó el ambiente espacial,
dándole a la capilla función de presbiterio y colocando una reja de madera labrada de separación

31/12/1680

REALIZACIÓN DE OBRA DE DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA

01/01/1720Desde: Edad Moderna-XVIII-

Hasta: Edad Moderna-XVIII-

BARROCO CLASICISTA

Capilla del castillo.

Decoración de la capilla al gusto barroco clasicisca.

31/12/1720

RESTAURACIÓN

01/01/2000Desde: Edad Contemporánea-XX-

Hasta: Edad Contemporánea-XX-

Se lleva a cabo la restauración del alfarje mudéjar, patrocinada por el Gobierno de Aragón y
ejecutada por la empresa Coresal.

31/12/2000

Declaración

Resolución: 03/06/1931

Publicación: 04/06/1931

Declaración

Resolución: 17/04/2006

Publicación: 22/05/2006

Protección. Historial

19 agosto 2021 Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés



ALCALÁ PRATS, Icíar et al. Guía del arte mudéjar en Aragón. Teruel: Centro de Estudios
Mudéjares, 2005.

BORRÁS GUALIS, Gonzalo. Arte mudéjar aragonés. Zaragoza: CAZAR, 1985.

CABELLO SOLANAS, Santiago et al. Capilla de la Virgen del Castillo de Mesones de Isuela.
Zaragoza: Prames, 2002.

GALINDO PÉREZ, Silvia. (coord.). Aragón. Patrimonio cultural restaurado. 1984/2009: Bienes
muebles. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 2010.

LACARRA DUCAY, María del Carmen. La capilla de la Virgen del Castillo o de Nuestra Señora
de los Ángeles en el castillo de Mesones de Isuela (Zaragoza). Boletín Museo e Instituto
"Camón Aznar" de Ibercaja. 2002 , nº LXXXVIII, p. 89-101.

MARTÍNEZ PRADES, José Antonio. El castillo de Mesones de Isuela. Zaragoza: Institución
Fernando el Católico, 1983.

MAÑAS BALLESTÍN, Fabián. Pintura gótica aragonesa. Zaragoza: Guara Editorial, 1979.

Declaración
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