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DENOMINACIÓN TORREÓN y MURALLAS
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza de España 1
Teléfono
976603111

Fecha creación ficha
Actualización

28/01/2013
B.I.C.

ÉPILA

Propiedad
Particular
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En la calle Entremuros
Datos de situación
ED50
UTM
X
643,216,70
Huso: 30
Y
4,606,786,06
GEOGRAFICA
Latitud
41º35'57,17''N
Longitud
01º16'53,58''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50290
VALDEJALÓN

Precio
WSG84
643,108,23
4,606,577,17
41º35'53,09''N
01º16'58,09''W

Altitud
333 m

Descripción:
A comienzos del siglo XVI, Miguel Ximénez de Urrea, segundo conde de Aranda (1508-1545), decidió
construir en la villa de Épila una nueva muralla y para ello contrató en 1513 a dos canteros que trabajarían
en sendos tramos de muralla para rodear toda la población en aquel entonces. El proyecto de abril de 1513
comprendía la construcción de una muralla torreada que rodeara la villa desde la puerta de la Acequia
hasta la ermita de San Nicolás, englobando el barrio de San Juan y la morería nueva. Se realizaría en
mampostería de piedra y argamasamediante tapias o tapiales. Las torres podrían ser de planta cuadrada o
semicircular, abriendose saeteras y troneras. Se abrirían 4 puertas para acceder a la población.
Se conserva un torreón semicircular al final de la calle Entremuros, pero este presenta una irregularidad
sobre el trazado real d ela muralla, así que con toda seguridad este torreón pertenezaca al cuartel de
caballería que tuvo la localidad desde la Guerra de Independencia hasta el s. XIX.
Estilo
Cronología XIX
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
RM
Conservación y uso:
No existe hoy en día ningún tramo visible de la muralla (quizas algunos sillares del palacio pueden ser
reaprovechados de la muralla). Esto dificulta seguir el trazado de la muralla, pero una aproximación es la
facilitada por documentos.
El torreón citado se ha restaurado con dudoso gusto
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Planta y alzado

Acceso
Posible trazado de la muralla según H. GIMÉNEZ FERRERUELA.
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