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DENOMINACIÓN MURALLA
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Ayuntamiento San Bartolomé 11 C. Postal 22282
Teléfono 974250426 Comarca HOYA DE HUESCA

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En diversas calles del pueblo.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 691,611,42 691,503,42 438 m
Huso: 30 Y 4,660,094,16 4,659,884,41
GEOGRAFICA Latitud 42º4'7,71''N 42º4'3,68''N

Longitud 00º41'2,47''W 00º41'6,93''W

Descripción:
Existe una muralla musulmana en diferentes tramos que en el medievo dibujaron la periferia del núcleo 
habitado. Los lienzos se conservan en su tramo bajo y son de diferente longitud, el más largo de unos 30 m.
Están confeccionados con sillares de un tipo de piedra yesosa, muy abundante en los alrededores. Blanda,
de textura rugosa y veteada en blanco, se cortó en bloques de 0,50 m  de altura por 0,40/0,50 m de longitud,
aunque los hay mayores, de hasta 0,70 m. asentados a tizón se trabaron con arcilla mayoritariamente, pero
también constatamos el yeso como material de unión. En un trecho de la calle San Jorge aparece un retallo
o retraimiento al estilo de la torre de Tormos. Los lienzos siguen por la Av. De San Jorge, calle de Joaquín
Costa, Camino Gallo y afueras de la calle San Bartolomé. Otras paredes reaprovechan sillares de las 
mismas características y medidas que debieron ser desmontados del conjunto defensivo.

Estilo Cronología X Aparejo Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
Muchos de los sillares están bien conservados, no obstante los tramos de lienzos en general se están 
degradando.
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Planta y alzado

Acceso
En diversas calles del pueblo.
En círculo rojo los principales restos
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