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Propiedad Acceso Libre en tramos
Horario visita Precio
Situación Bajo la iglesia, actuando de cimentación
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 701,956,48 701,894,58 675 m
Huso: 30 Y 4,681,503,31 4,681,317,56
GEOGRAFICA Latitud 42º15'31,88''N 42º15'28,62''N

Longitud 00º33'6,00''W 00º33'8,43''W

Descripción:
Lo que puede quedar del muro islámico es escaso y desconocido. Según A. naval puede haber vestigios de
un torreón en un solar del calle del Horno y restos del recinto en los lienzos que se ven como cimientos ern
las casas de la calle de las Herrerías. Otro resto podría ser el muro de contención de la plataforma sobre 
la que se asienta la Colegiata, conservándose lienzos de muro al S y E de la misma, que reposan sobre un
zócalo doblemente escalonado, organizándose por hiladas de 40 a 50 cm de altura, aparejados a soga y
tizón. Los sillares poseen almohadillado.también hay un trozo de muro con ocho resaltes escalonados
integrado al O del costado septentrional de la Colegiata, de 8,40 m de longitud, 35 cm de altura por hilada
y 5 cm d eresalte. Es sin duda reaprovechado por la diferencia del aparejo.

Estilo Cronología Aparejo Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
No muy bien, afectada principalmente por la erosión
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Basta con llegar hasta la colegiata y la terraza que forma la entrada de la misma, bajo ella se encuentra un
tramo de muralla.
En rojo su ubicación.
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