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DENOMINACIÓN MURALLAS
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Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Av Ramón y Cajal, Av. Corazón de Jesús y parte posterior del Palacio de San Juan.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 635,711,49 635,603,04 366 m
Huso: 30 Y 4,593,259,52 4,593,050,06
GEOGRAFICA Latitud 41º28'43,46''N 41º28'39,34''N

Longitud 01º22'28,63''W 01º22'33,15''W

Descripción:
Hoy en día nada quedan de las murallas de La Almunia a excepción de un muro en la parte posterior del 
Palacio de San Juan y otros dos del siglo XIX, uno situado en el parquecito de la Av. Ramón y Cajal, casi 
esquina con la calle Garay. Este tramo de tapial posee numerosas aspilleras. No podemos afirmar si se 
levantaría sustituyendo a un tramo original o si las aspilleras se abrirían en el muro de la muralla original en 
la época de las guerras carlistas o en la Guerra de Independencia. Y otro pequeño en la Av, Corazón de 
Jesús, y de las mismas características que el anterior.
Las murallas de la La Almunia rodeaban la totalidad del casco urbano y estaban precedidas por un foso con
agua, que con el paso del tiempo se convirtió en foco de infecciones, pues a él iba a parar toda la suciedad.
Según el mapa de 1916 podemos ver que se abrían 5 accesos: Calle Garay, Huerta de Ricla, Santuario de
Cabañas, Puerta de la Balsa y El Paso. Tambien se observa que en la parte E de la muralla se integraban
3 cubos de planta casi semicircular (esta zona se conocía como la ronda).3 cubos de planta casi semicircular (esta zona se conocía como la ronda).
Estilo Cronología Aparejo Mampostería y tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
Los pequeños tramos se encuentran bien conservados. 
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Planta y alzado
Plano de la población de 1916, realizado por el Instituto Geográfico y Estadístico. Provincia de Zaragoza
15 febrero de 1916.

Acceso
Para ver los tramos existentes no hay problema de acceso ni de localización.
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