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DENOMINACIÓN MURALLA
Emplazamiento Urbano Localidad ALMONACID DE LA SIERRA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España 1 C. Postal 50108
Teléfono 976627222 Comarca VALDEJALÓN

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En diversas calles de la localidad, mirar acceso.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 640,188,34 640,079,55 598 m
Huso: 30 Y 4,584,438,60 4,584,230,01
GEOGRAFICA Latitud 41º23'54,78''N 41º23'50,69''N

Longitud 01º19'23,05''W 01º19'27,57''W

Descripción:
Puerta de la Villa: Es la puerta principal de la muralla y se encuentra flanqueada intramuros y extramuros 
por sendas plazas. Hacia el exterior exhibe un arco de medio punto de ladrillo, encalado. Hacia el interior
del otro arco, tambiénd e ladrillo, es apuntado, y sobre él dispone de otro rebajado encuadrado por balcones
con derrame en el jambeado. Entre ambos se dispone apoyado en él un edificio de dos plantas.
Puerta de la Judería: Es el acceso septentrional. Consta de un paso con dos arcos apuntados de ladrillo, el
interior encalado, entre los cuales se dispone un forjado de madera. Hacia el exterior aparece sin revocar
la composición constructiva del muro con una solución de ladrillo en la clave y mampostería en la superior.
Junto al arco se dispone un torreón de planta cuadrangular transformado en vivienda.
Arcos del Trinquete: Dos arcos apuntados de finales de la Edad Media y su correspondiente bóveda de
cañón apuntado entre ellos. Se integran en la base de un torreón de planta cuadrada.

Estilo Cronología Aparejo Ladrillo, mampostería,…
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
En buen estado, tras su restauración
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Planta y alzado

Acceso
Paseando por las calles no hay problema ninguno en la localización de los 3 arcos.
Unos tramos de muralla la calle Conde y Muro, y luego la puerta de la Judería y la de San Antón.
En rojo la ubicación de los restos de la muralla.
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