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MORATA DE JALÓN

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Plaza del Portal
Datos de situación
ED50
UTM
X
627,485,88
Huso: 30
Y
4,592,531,18
GEOGRAFICA
Latitud
41º28'24,71''N
Longitud
01º28'23,72''W

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50260
VALDEJALÓN

Precio
WSG84
627,377,65
4,592,321,31
41º28'20,58''N
01º28'28,23''W

Altitud
415 m

Descripción:
De las murallas de la población se conoce tan solo un fragmento de lienzo atravesado por una puerta, hoy
perdida, que aparece en varias fotografías de la primera mitad y de mediados de s. XX y que se situaba en
la confluencia de la Calle Mayor con la Plaza del Portal. Fue desmontada en los años 60 ó 70 debido a las
dificultades que suponía para el tráfico rodado, en especial los camiones. No obstante se llegó a conservar
una parte del lienzo adyacente a la puerta situado a la derecha, mirando desde extramuros, dado que en él
se apoyaba una de las casas. Lo conservado posee una longitud de 3,05 m y una altura aproximada de 7 m.
Del mismo modo es probable que en el lado opuesto de la calle la continuación d ela muralla forme parte de
las casas. El arco era de medio punto y estaba formado por dovelas de sillería, estanado flanqueado por
dos arquillos de medio punto para el paso peatonal. Estaba coronado con merlones de sillería.

Estilo
Cronología
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
RM
Conservación y uso:
Como ya se ha comentado fue derruido pero se conserva un corto lienzo.
La casa donde es visible una parte del muro ha sido restaurada.
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Sillería

Planta y alzado

Acceso
Al situarse en la misma plaza es facil su localización, no obstante es mejor aparcar en alguna calle
cercana y acercarse andando.
En círculo rojo su ubicación.
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