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DENOMINACIÓN MURALLA
Emplazamiento Urbano Localidad FÓRNOLES Provincia TERUEL
Ayuntamiento Plaza Myor 1 C. Postal 44650
Teléfono 978853002 Comarca MATARRAÑA

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Plaza Collado
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 752,427,45 752,427,45 706 m
Huso: 30 Y 4,531,232,89 4,531,232,89
GEOGRAFICA Latitud 40º53'35,79''N 40º53'35,79''N

Longitud 00º0'12,83''W 00º0'12,83''W

Descripción:
De la muralla se conservan algunos testimonios en el interior de las casas, los restos de un portal, el 
Portalet, situado al lado de la iglesia, y el de Collado, que debió ser la entrada principal de la población
puesto que conduce directamente al centro del lugar. En la actualidad este portal se encuentra semioculto 
bajo una construcción de carácter popular. Está definido por un arco de medio punto hacia el exterior (con
un escudo en la clave, sobre una inscripción) y un arco rebajado en el interior. La techumbre del paso
cubierto está realizada con tablas de madera, técnica muy utilizada en la arquitectura tradicional de la zona.

Estilo Cronología XV-XVI Aparejo Sillar y mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
El arco del Collado (fotografía) restaurado, al ubicado junto a la iglesia le falta el arco.
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Planta y alzado

Acceso
Sin problemas de acceso, eso sí andando por el pueblo. Se puede dejar el vehículo junto a la iglesia.
En círculos rojo la ubicación,
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Datos históricos
Como corresponde a una tierra fronteriza y de gran importancia estratégica como cruce de comunicaciones,
las villas de la comarca estuvieron fortificadas a lo largo de las edades Media y Moderna.
La historia de Fórnoles estuvo vinculada desde 1209 a la orden de Calatrava, cuando ésta tomo posesión del 
castillo de Monroyo, al cual pertenecía la villa en aquella época. 
Después de la construcción de la fortaleza, seguramente entre los siglos Xv-XVI, se amplió el núcleo urbano y 
se construyó la muralla, d ela que apenas quedan restos puesto que fue destruida durante la I Guerra Carlista
(1833-1840).
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Vista del portal a intramuros

Portal del Collado. Detalle del escudo
en la clave del arco.

Arco del Portalet, ubicado junto a la
iglesia


