
MURALLAS. PRIMER RECINTO AMURALLADO
Siglo XII-XII

Zamora, ciudad conocida por el Romancero como “la bien cercada”, tuvo a lo largo de la
Edad Media una constante ampliación de su recinto murado. 

El  primer  recinto  amurallado,  el  más  antiguo,  se  corresponde  posiblemente  con  el
nacimiento de la ciudad cristiana y se atribuye al rey Alfonso III el Magno quien, en el año
893  conquista  y  fortifica  la  ciudad.  Décadas  después,  las  crónicas  árabes  recogen
referencias a las murallas de Zamora y su buena fábrica atribuida a alarifes toledanos y
basada en la piedra arenisca del país labrada como sillares o como simple mampostería.

El perímetro del primer recinto se extendía sobre el amplio cerro que va desde el Castillo
hasta  la  Iglesia  de  San  Juan  de  Puerta  Nueva.  Aprovechando  las  facilidades  del
emplazamiento, esta primera muralla tenía su punto más abierto en la actual Plaza Mayor,
atravesada aún por los cimientos de la misma. Así, la obra defensiva, aún siendo notable,
sólo se reforzó en aquellos puntos que, como la Puerta de San Bartolomé, parecía más
vulnerable. Se estima que su altura original variaba entre los seis y los ocho metros con
un espesor medio de tres metros.

El  recinto  primitivo  constaba  de  ocho  Puertas  de  las  que  se  conservan  enteras  o
fragmentariamente: la de Olivares o del Obispo, la de San Bartolomé -más conocida como
de doña Urraca o Zambranos-, la Puerta de Santa Colomba, la Puerta del Mercadillo o del
Mercadelo  (de  la  que  queda  un  cubo  ya  que  fue  derribada  en  1925).  También  se
conservan algunos restos de la antigua Puerta de San Cebrián en las construcciones
aledañas  a  su  emplazamiento.  Otro  acceso  que  merece  mención  es  el  denominado
Portillo de la Traición debido a sus implicaciones históricas y literarias. De las Puertas no
conservadas, al menos conocemos el nombre de las de San Pedro, San Valentín y San
Martín.

La  importancia  de  las  murallas  de  Zamora  llegó  en  siglos  pasados  al  terreno  del
imaginario llegando a atribuir a esta ciudad el solar de la antigua Numancia debido a la
presunta inexpugnabilidad de la ciudad del Duero.


