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DENOMINACIÓN EL FUERTE
Emplazamiento Urbano Localidad LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España 1 C. Postal 50100
Teléfono 976600076 Comarca VALDEJALÓN

Propiedad Municipal Acceso Según horario
Horario visita Precio
Situación En la calle El Fuerte y Calle San Lorenzo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 635,967,85 635,859,50 366 m
Huso: 30 Y 4,592,907,27 4,592,698,13
GEOGRAFICA Latitud 41º28'31,88''N 41º28'27,78''N

Longitud 01º22'17,87''W 01º22'22,38''W

Descripción:
Actualmnete, del ex-convento de San Lorenzo sólo se conserva la iglesia y un pequeño reducto aspillerado
de planta pentagonal, que aprovechó parte del claustro. 
La fortificación de la iglesia consiste en dos órdenes de aspilleras para fusilería abiertas en los muros de las
capillas laterales E y O. el muro O de la iglesia era parte del ala E del claustro del que se conservan siete 
arcos de medio punto, realizados en ladrillo. El resto fue derribado o destruido. En medio del claustro está
el pozo, a su alrededor se levantó un recinto pentagonal orientado al O. Los muros del reducto conservan 2
m de altura y tienen unos 50 cm de grosor, realizados en ladrillo y tapial. El reducto se prolongaba hacia el
S mediante un muro que continuaba la arquería y donde se aprecian dos aspilleras. En el siglo XX se 
abrieron puertas modernas, lo que nos impide averiguar el acceso real del reducto.
A falta de documentación no podemos afirmar si esta fortificación pertenece a las Guerras Carlistas o a la
Guerra de Independencia.Guerra de Independencia.
Estilo Cronología XIX Aparejo Tapial y ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 FF
Conservación y uso:
La iglesia y el reducto han sufrido en los últimos años una profunda restauración y conservación del entorno
lo que les ha devuelto la dignidad.
Hoy forma parte del Centro de Interpretación del río Jalón.
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Planta y alzado Según H. GIMÉNEZ FERRERUELA

Acceso
No plantea ningún problema de acceso, incluso se puede dejar el coche aparcado en la misma calle, otra
cosa es acceder, ya que el centro no está abierto oficialmente.
En círculo rojo su ubicación.
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