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TARAZONA

Propiedad
Diversa
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En la plaza Laguna y Puerto y calle Alfara
Datos de situación
ED50
UTM
X
605,383,05
Huso: 30
Y
4,640,022,17
GEOGRAFICA
Latitud
41º54'15,77''N
Longitud
01º43'46,19''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50500
TARAZONA y MONCAYO

Precio
WSG84
605,273,49
4,639,813,32
41º54'11,71''N
01º43'50,82''W

Altitud
533 m

Descripción:
En todas las murallas se abrian diversas puertas y torres. La denominada en el siglo XIV Torre del Rey,
identificada como el torreón cuadrangular cercano al convento de la Concepción, se edificó sobre un
basamento musulmán posiblemente de hacia 1100, a base de sillares almohadillados. Este se recreció con
nuevos sillares, mampostería y tapial. Muy próxima a esta se construyó otro cubo en la muralla, de planta
circular que fue aprovechado para campanario del convento.
Las murallas altas tienen espesor de 5 m en algunos puntos, construidas en el XIV a base de cantos
rodados y sillares. Hoy subsisten embutidas en viviendas modernas, siendo sólo visible la parte superior.
Otro lienzo se conserva en la calle Alfara y posiblemente date del XV, están construidas a base de sillares
de caliza y arenisca.

Estilo
Cronología XV - XIV
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Restauradas en 1990
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Aparejo
RM

Sillares, mampuestos, …

Planta y alzado

Según Alejandra GUTIÉRREZ

Acceso
Los restos mejor conservados están en la plaza Laguna y un resto de lienzo confundido entre casas en la
plaza Puerto. No hay problema en llegar a estos lugares.
En círculo rojo la ubicación de los mejores restos conservados.
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