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MANZANERA
Comarca

Propiedad
Acceso
Libre exteriormente
Horario visita
Situación
En distintas partes del casco urbano
Datos de situación
ED50
UTM
X
Huso: 30
Y
GEOGRAFICA
Latitud
Longitud

17/04/2006

Provincia
TERUEL
C. Postal
44420
GUDAR-JAVALAMBRE

Precio
WSG84

Altitud
960 m

Descripción:
Existen otros restos importantes aparte del Portal de Abajo, de las murallas de Manzanera.
Los portales y postigos eran destinados a comunicar la villa con el exterior, su disposición se encuentra
perfectamente asociada al trazado de los viales; se tiene constancia de 5 portales y 2 postigos.
Portal de arriba: antigua torre puerta desmochada de la que solo se conserva su base, bastante cambiada.
al exterior trasciende en forma de arco rebajado, fruto de una remodelación posterior.
Otros portales: Hay evidencias de la existencia de tres, dos de ellos en los extremos de la calle Doctor Gil,
y el tercero junto a la plaza del Rincón.
Torres: En la actualidad son visibles los restos de dos torreones de planta circular.
Lienzos y antemurales: se detecta la presencia de diversos lienzos asociados a las torres y portales,
todos parcialmente tranformados y muchos de ellos confundidos entre la viviendas actuales.
Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Conservación muy distinta según la zona.
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Mampostería y sillería

Planta y alzado

Acceso
Quizas algún lienzo o resto de torre pueda resultar dificil de localizar a primera vista.
En rojo el posible trazado de la muralla. La flecha indica el acceso por el Portal de Abajo.
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