Murallas de Jorquera (Jorquera, Albacete)
Del antiguo recinto fortificado de la villa de Jorquera quedan importantes vestigios entre los que podemos destacar
los lienzos de la muralla almohade, del siglo XII, las puertas de entrada y la Torre de Doña Blanca, edificadas en el
siglo XV.

La población de Jorquera se encuentra coronada por las ruinas de unas murallas almohades, en general
relativamente conservadas gracias a que en su interior se instaló el cementerio municipal. El lado mejor conservado es
su lado norte, donde tres grandes lienzos almenados de tapial se articulan entre cuatro prismáticas torres de planta
cuadrada.El resto de la fortaleza se mantiene irregularmente alrededor de la parte alta de esta población.Las
Relaciones Topográficas de Felipe II, de 1579, hablan de las grandes defensas constructivas que protegían la villa
sabiamente dispuestas y aprovechando lo abrupto del entorno natural.Es posible que la antigua población debiera estar
situada en lo alto del cerro, junto al castillo, para extenderse en el siglo XV por la ladera; y es en esta época cuando
debió fortificarse de nuevo, construyéndose las puertas llamadas Puerta de la Villa, al este, y la Puerta Nueva, al
oeste, defendidas, en origen la primera por la Torre Armez, demolida en el siglo XIX, y la segunda, por la Torre Blanca
o de Doña Blanca, que es una curiosa construcción de planta pentagonal y forma prismática con un bajo abovedado de
cañón y una zona alta con cuatro esquinas, también con idéntica forma de cubierta; sabemos que en la construcción de
esta obra intervinieron a mediados del siglo XV, el artífice Martín Sánchez de Bonifacio y su hijo, para Don Juan
Pacheco.

Información de contacto de Murallas de Jorquera
Zona alta de la villa, 02248
Jorquera (Albacete)
Tel.: 967471245 (Ayuntamiento)
E-Mail: jorquera@dipualba.es
Dirección web: www.dipualba.es/municipios/Jorquera/

Situación
Jorquera se encuentra en un hermoso enclave natural, en una hoz el río Júcar.

Historia
Importantes fortificaciones musulmanas son las que tuvieron lugar en Albacete, sin embargo sufrieron modificaciones y
fueron reconstruidas durante los siglos XIII y XIV, únicamente las murallas almohades de Jorquera y los restos de la
fortaleza de Socovos se conserva de aquel periodo.

Periodo
Siglos XIII al XV

Estilo artístico
Islámico

