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DENOMINACIÓN MURALLA
Emplazamiento Urbano Localidad TAUSTE Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España 1 C. Postal 50660
Teléfono 976854950 Comarca CINCO VILLAS

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En diversas calles (Rey Artieda Cuesta de la Cámara 25, 21 de Abril)
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 644,580,54 644,472,58 268 m
Huso: 30 Y 4,642,694,60 4,642,485,45
GEOGRAFICA Latitud 41º55'20,06''N 41º55'16,01''N

Longitud 00º52'3,26''W 01º15'27,77''W

Descripción:
La población se rodeaba de una muralla construida con los materiales predominantes en la zona, que en 
este caso era la piedra de yeso (alabastro), para cuya colocación se utilizaba una pasta que se obtenía 
mediante el procedimiento de cocción de las piedras para posteriormente ser trituradas y convertidas en 
polvo que mezclado con agua servía para obtener la pasta de yeso.
Gran parte de la muralla ha desaparecido pero se conoce su trazado a partir de los restos conservados. De 
todos ellos los de la calle Rey Artieda son los más significativos (ver foto) dado que presenta un cubo 
cilíndrico. A pesar de la modestia de la construcción, se trata de algo importante para la población ya que
pueden ser los restos más antiguos conservados.
En el trazado de la muralla se abrieron diversas puertas que recibirían los nombres dependiendo de su 
orientación.

Estilo Islámico Cronología IX Aparejo Mampuesto alabastro
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
Diversos restos no mal conservados pero necesitados de una consolidación y restauración, puesto que 
se desprende material de la propia muralla.

© José Manuel Clúa Méndez, 22/02/2015



Planta y alzado

Acceso
La propuesta es dejar el coche en la plaza o en la Av. Constitución y de allí desplazarse andando. Sabiendo 
los nombres de las calles no hay problema de localización.
En amarillo el trazado de la muralla y en círculo rojo la ubicación de los principales restos.
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