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DENOMINACIÓN SEGEDA II (DURÓN DE BELMONTE)
Emplazamiento
Monte
Localidad
BLEMONTE DE GRACIAN
Ayuntamiento
Plaza Baltasar Gracian
Teléfono
976892093
Comarca

B.I.C.

en 2001

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50332
COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
Al otro lado del río Perejiles, enfrente de Belmonte
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
624,043,32
623,934,68
Huso: 30
Y
4,574,607,51
4,574,397,62
GEOGRAFICA
Latitud
41º18'45,64''N
41º18'41,49''N
Longitud
01º31'5,30''W
01º31'9,83''W

Altitud
663 m

Descripción:
Con el avance de la conquista de la Celtiberia se inició una nueva etapa caracterizada por un periodo de paz.
Se construyó una ciudad de nueva planta, situándose inmediata a la ya abandonada del Poyo de Mara. Se
delimitó con un amplio foso y una potente muralla, urbanizándose el interior.
La muralla rodeaba originariamente todo el perímetrio, había un amplio foso en los flancos N y E hoy
colmatado. Se trata de un sorprendente muro de piedra sillar de yeso, obtenida del entorno estando los
sillares labrados y unidos en seco. El grosor era de 4 m, con dos paramentos externos y relleno el interior.
Hoy se mantiene en pie gran parte de la cara N y algunos sillares en la oriental. No se han detectado
torres, bastiones u otro tipo de obras de flanqueo, sino que se trata de largos paramentos rectilíneos con
somples ángulos en las esquinas. La cimentación está constituida por un simple lecho de piedras
irregulares que rellenan una zanja excavada directamente en la arcilla.
Estilo
Cronología
II a.C.
Aparejo
Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
CC
Conservación y uso:
Al estar la muralla embutida en medio de campos de cultivo, su conservación no es muy buena. Se debería
proteger y señalizar para convertirla en un reclamo turístico de la zona.
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Planta y alzado
Alzado de una parte de la muralla según J.A. ASENSIO
Planta de la ciudad según SCHULTEN

Acceso
Acceso sin indicar, desde Belmonte cruzaremos el río y a través de una pista asfaltada llegaremos cerca de
la muralla. Habremos de atravesar unos campos de cultivo para llegar a ella (ver plano).
En tramo amarillo la delimitación de la ciudad y las flehas azules marcan los tramos más visibles de la
muralla.
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