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Z. 3

Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN MURALLA MEDIEVAL
Emplazamiento
Urbano
Localidad
ZARAGOZA
Ayuntamiento
Pza Ntra. Sña. del Pilar 18
Teléfono
976721100
Propiedad
Municipal
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Calle Alonso V y calle Asalto
Datos de situación
ED50
UTM
X
677,387,75
Huso: 30
Y
4,613,551,20
GEOGRAFICA
Latitud
41º39'11,69''N
Longitud
00º52'11,19''W

29/06/2012
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50003
ZARAGOZA

Precio
WSG84
677,279,96
4,613,341,01
41º39'7,59''N
00º52'15,63''W

Altitud
210 m

Descripción:
En las calles de Alnso V y Asalto se encuentran todavía partes de las murallas medievales. Se realizaron
en ladrillo, al contrario que las romanas que son de piedra
Tras el crecimeinto de la ciudad medieval en los siglos XIII y XIV, surgen dos barrios o burgos de carácter
gremial que rebasan el perímetro de la ciudad amurallada romana, San Pablo al O y la Magdalena al E.
Es para defender este último enclave urbano que se construye en ladrillo la nueva línea defensiva de la
ciudad, reforzada además por el curso del río Huerva.
Su función fue puesta a prueba durante los Sitios de Zaragoza de 1808.
El tramo de la calle Alonso V, muestra grandes torreones abiertos intramuros y almenados, presentan
aspilleras defensivas. En el tramo de la calle Asalto carece de torreones pero durante la guerra de los Sitios
se abrieron troneras todavía conservadas, utilizadas para las piezas de artillería.
Estilo
Cronología XIII - XIX
Aparejo
Ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
RM
Conservación y uso:
Restauradas, pero sólo uno de los torreones de la calle Alonso V se encuentra entero.
El 5/04/2013 por negligencia del ayuntamiento en la conservación se desplomaron 20 m de la muralla.
A principios de 2014 se procede a su reconstrucción y adecentamiento.
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Planta y alzado

Acceso
Para ver este tramo de muralla mejor acceder andando ya que es dificil aparcar en la zona.
Por lo demás no plantea problemas ni de acceso ni de localización.
En rojo se marca la ubicación.
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