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Restos de la muralla 

Este muro pertenecía a la muralla de la ciudadela medieval de 

Mazaleón que era coetánea a la construcción de la iglesia a 

medianos del siglo XIV, cuando la villa dependía del arzobispa-

do de Zaragoza por donación de Alfonso II en 1175. La Carta 

de población se concedió a Mazaleón en 1213. 

 

En el interior de la ciudadela se situaban la iglesia y el castillo, 

mientras que fuera había el cementerio, una zona ampliada en 

la época medieval cristiana, el barrio árabe y el barrio judío. 

 

El cementerio medieval se ubicaba cerca del castillo y se utilizó hasta finales del s. XIX en que fue par-

cialmente derruido por el desprendimiento de una roca del castillo. En la actualidad, el solar lo ocupan las 

antiguas escuelas, construidas en 1919. 

 

El barrio árabe de la Ombria es el sector más antiguo de la villa. Aún se puede reconocer el entramado 

árabe con calles curvilíneas y laberínticas. Después de la conquista cristiana, las edificaciones de este 

barrio se modificaron es estilo gótico y se construyó la antigua casa del Concejo, de la cual se conserva 

un arco apuntado. La zona judía ocupaba un lado de la actual calle de Abajo en la que aún encontramos 

casas con un huerto dentro y el lavadero (Secanets) característicos de las casas judías. La parte amplia-

da fuera de la ciudadela se ha podido datar gracias a los elementos de estilo gótico que se conservan en 

el interior de las casas, las cuales fueron reformadas durante los siglos XVII y XVIII en estilo barroco. 

Ficha técnica: 

Muralla de la ciudadela medieval  

S. XIV 

En el interior de la ciudadela se situaban iglesia y 

castillo, en el exterior el cementerio 

Cementerio  medieval se utilizó hasta el finales 

del s. XIX  

 


