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De los tres torreones recuperados en este tramo de la muralla medieval, el que 
ha llegado más completo hasta nuestros días es este, convertido en casa de 
vecindad en el siglo XIX y consolidado y restaurado en 1987 por la arquitecto 
Úrsula Heredia. 
En estas obras se actuó en el torreón propiamente dicho con la "arcada" 
posterior y a sendos paños de muralla a ambos lados del mismo, pudiéndose 
constatar y analizar su disposición original y características constructivas. 

A saber, el torreón es de planta ultrasemicircular peraltada, de 5,85 m. de 
diámetro exterior, muros de sección escalonada, que disminuye con la altura. 
Los forjados serían de madera y revoltón de ladrillo apoyados en los citados 
escalonamientos. La fábrica es de ladrillo macizo, de 32 x 15 cms. en aparejo 
de soga y tizón. 

En las obras de restauración apareció una banda sobre el tercer forjado de 1,10 
de altura en la que se abren aspilleras de reducidas dimensiones, dispuestas a 
eje con las existentes en las plantas inferiores. De acuerdo con la 
documentación recogida, se reconstruyó el remate almenado. 

En la parte posterior se sitúa la "arcada" con una bóveda de cañón de 5,50 de 
luz, y 1,5 m. de rosca y 1 1/2 pies de espesor, a través de la cual abre el torreón a 
la calle posterior, Arcadas, cuyo nombre deriva de estos elementos de refuerzo 
de la muralla sobre los que apoyaría el camino de ronda. 

A ambos lados del torreón han aparecido sendos tramos del lienzo exterior, 
constatada su construcción a base de dos muros, con relleno de tierra entre 
ambos, que cuentan con una banda decorativa de dientes de sierra, de tres 
hiladas de ladrillo, y aspilleras abiertas a la misma altura que las superiores del 
torreón. 
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