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DENOMINACIÓN MURALLA y TORREÓN DE LAS MONJAS
Emplazamiento
Urbano
Localidad
CARIÑENA
Ayuntamiento
Av. De Goya 23
Teléfono
976620817
Propiedad
Acceso
Libre exterior
Horario visita
Situación
Avenida Goya
Datos de situación
ED50
UTM
X
648,868,83
Huso: 30
Y
4,577,811,20
GEOGRAFICA
Latitud
41º20'13,36''N
Longitud
01º13'15,27''W

30/12/2014
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50400
CAMPO DE CARIÑENA

Precio
WSG84
648,760,02
4,577,601,93
41º20'10,25''N
01º13'19,77''W

Altitud
593 m

Descripción:
La muralla de Cariñena rodeaba por completo la población e incluso hoy en día se puede reconocer su
trazado. Alrededor se encontraba la berna de un metro de ancho, seguía un foso en una anchura de la
parte superior de 6 metros, la inferior de 5 y una altura de 4 m.
La muralla estaba defensida por distintas torres en el s. XIV y entre las más destacadas eran:
Torreón de las Santas, torreón de la calle Santiago (demolido 17/10/1901), Torreón de las Sisas (demolido
en 1941), Torreón de la Fuente (subastado en 14/03/1893) y el Torreón de las Monjas, único superviviente.
De planta rectangular con un torreoncillo en cada esquina, acaba en remate octogonal que alcamza 15,5 m.
Tiene vanos en aspilleras y dos puertas a media altura que daban acceso a la parte superior de la muralla.
El interior consta de dos plantas y un pasillo central que comunica con la muralla. Es el único vestigio que
se conserva del amurallamiento que Pedro IV mandí reforzar en las Cortes de Cariñena de 1357, perviendo
el ataque castellano que culminó en 1363, con el asalto y destrucción de la plaza.
Estilo
Cronología XIV
Aparejo
Piedra poco trabajada
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
RM
Conservación y uso:
Restaurada y sus dimensiones actuales son de alto 15,45 m, largo 12,40 m y ancho 8 m.
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Planta y alzado

Imagen de las murallas de Cariñena en 1668

Acceso
Al estar en el mismo casco urbano y junto a la plaza de toros, no hay problemas de acceso ni de localización
Incluso el vehículo se puede dejar al lado.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
http://www.turismodezaragoza.es/provincia/patrimonio/medieval/torreon-monjas-carinena.html

