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DENOMINACIÓN MURALLA CONVENTO SAN CRISTÓBAL 
Emplazamiento Monte Localidad ALPARTIR Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Calle Casa del Lugar 1 C. Postal 50109
Teléfono 976812336 Comarca VALDEJALÓN

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En el paraje "El Convento" junto barranco de Valderroyuela
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 633,700,91 633,592,37 560-700 m
Huso: 30 Y 4,588,273,36 4,588,065,24
GEOGRAFICA Latitud 41º26'3,05''N 41º25'58,98''N

Longitud 01º23'59,26''W 01º24'3,78''W

Descripción:
La muralla se conserva en su mayor parte, al igual que el ábside de la iglesia barroca del convento.
Posee una longitud de unos 1.315 m, lo que determina la importancia del emplazamiento. Las anchuras son
muy variables pudiendo ir desde los 25 cm hasta los 48. Los tramos que ascienden y descienden de la
peña son los más espectaculares y los mejores conservados.
No sabemos a ciencia cierta si la muralla tendreía claros fines defensivos o bien servía para aislar el lugar,
especialmente la peña en donde se encontraban alguno eremitorios. No obstante podría desempeñar las
dos funciones como en la mayoría de conventos o monasterios. Un aislamiento que a la vez servía para
delimitar y salvaguardar las posesiones del convento.

Estilo Cronología XV Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
En ruina. Algunos tramos han desaparecido y la mayoría mal conservados.
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Planta y alzado Trazado muralla del convento

Acceso
Llegando al cementerio cogemos una pista asfaltada hasta el mismo convento.
Un sendero botánico nos da rodeo a toda la muralla. Muy bien señalizado desde el convento.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
La mayor parte de los documentos históricos de ésta villa de Alpartir hasta el siglo XIV están transcritos en el
Cartulario de San Juan de Jerusalén, que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.
Un dato de interés considerables es que, a mitad del s. XV (1444), se asentón en una ladera próxima a la
villa una comunidad franciscaba edificadora de un convento de grandes dimensiones, cuyos restos pueden
observarse todavía hoy. Si bien comenzó como una casa de recreo y retiro espiritual (1444), acabó siendo un 
enorme convento (1500) rodeado de una importante muralla.
Era un convento casi rupestre, con dependencias excavadas en la roca de la peña y que no seguía ningún 
orden establecido en su trazado, debido a lo agreste del terreno.
La comunidad que lo habitó debió pertenecer a la reforma franciscana: los llamados "frailes menores".
Pudiera ser este el convento donde recibió sus primeros estudios uno de los hijos más precidos de la villa,
Fray Martín de Alpartir.
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Vista general desde el N 
del convento y su muralla

Muralla desde el N 
descendiendo de la peñadescendiendo de la peña


