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DENOMINACIÓN MURALLAS
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Teléfono 978700400 Comarca SIERRA DE ALBARRACIN

Propiedad Pública Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Bordeando monte y población.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X Variable
Huso: 30 Y
GEOGRAFICA Latitud

Longitud

Descripción:
La ciudad poseía dos recintos, de la ciudad y del barrio. Del de la ciudad de origen musulmán se reconocen
abundantes vestigios levantados directamente sobre el perímetro del espolón, cuya planta dibuja una forma
de cuerno. Mucho más espectacular es la muralla de la ciudad. Una vez más hay mencionar al mayor 
promotor de fortificaciones en la España medieval, Pedro IV. Arranca de la torre redonda a cuyo lado está
la puerta del Agua, luego la puerta de Molina, y aquí inicia su más conocido tramo, en brusco ascenso por
la ladera del cerro hasta alcanzar el castillo del Andador. Luego desciende hasta la desaparecida puerta de
Teruel, ya en la parte baja. El muro esta provisto de numerosos torreones de planta rectangular de lados 
muy desiguales, bien destacados en altura y con la particularidad de carecer de pared de cierre hacia 
intramuros. Casi toda la cortina conserva su almenaje del tipo más sencillo.

Estilo Cronología XIV-XV Aparejo Mampostería y caliza 
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
Restauradas
No figura los datos para GPS pues el tramo de muralla bordea por entero la población.
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Planta y alzado Según A. ALMAGRO 1975

Acceso
La mejor manera es recorrerlas andando desde el propio centro del pueblo.
En trazo rojo el tramo más importante.
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