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DENOMINACIÓN MURALLA
Emplazamiento Urbano Localidad ARIZA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza del Hortal 18 C. Postal 50220
Teléfono 976845095 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En distintas ubicaciones.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 578,977,59 578,806,43 763 m
Huso: 30 Y 4,573,954,79 4,573,700,79
GEOGRAFICA Latitud 41º18'44,90''N 41º18'39,32''N

Longitud 2º3'23,41''W 2º3'30,70''W

Descripción:
La muralla tiene elementos que permiten identificarla como musulmana. Realizada con piedras de yeso o 
calizas, facilmente desgastables, en ella se alternan hiladas colocadas a tizón en las filas inferiores y a
soga y tizón en las superiores, con almohadillado basto intentando tapar los desgastes. Por su estructura
parece califal y delimitaba el perímetro de la población, corriendo paralela a un barranco o cava.
Entre las puertas principales destacan la Puerta de la Villa o de Madrid, la Puerta de San Francisco o de
Zaragoza y la Puerta del Hortal o de Molina. Como puerta menor el Portejado. Actualmente subsisten al
menos tres puertas de entrada y salida: la de la Villa (en la calle Mayor), del Hortal (Pza. San Pedro) y de 
la Judería. La de Zaragoza ya no existe. 
La iglesia de Sta. María formaría parte de este recinto y se aprovechó una torre defensiva para convertirla
en campanario.

Estilo Cronología Aparejo Piedra, ladrillo y otros
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
Tramos de murallas mal conservados, no así las puertas que han sido rehabilitadas.
Las coordenadas corresponden a uno de los tramos de la muralla conservados.
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Planta y alzado Según J.M. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
No hay problema de acceso ya que se encuentran los restos en el mismo casco urbano.
Los círculos indican ubicación de puerta y muralla.
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Datos históricos
La puerta de la Villa se creó junto a la muralla en 1278 por mandato del rey aragonés Pedro III "El Grande"
hijo de Jaime I el Conquistador.
Significó dos estilos de vida, dentro vivián las clases más favorecidas, las que pagaban impuestos, fuera los
pobres, mendigos, ancianos, solitarios, forasteros,…
Los viajeros que pasaban pagaban tributo. Era la España de moros y cristianos, de los Reinos de Castilla y
Aragón, vecinos y muchas veces liados en contiendas bélicas.
Se cerraba con grandes cerrojos, s ecerraba esta puerta y la de Carramolina y Carrazaragoza, estas 
últimas ya desaparecidas.
Después cunado los reinos se unieron, la puerta sobró. También el pueblo creció y los edificos traspasaron
la muralla y la frontera de la puerta, que durante muchos años fue llamada Puerta de Soria. Era la puerta que
comunicaba con el Reino de Castilla.
En 1997, lo que qedaba de ella daba muestras de agotamiento y se decidió remozarla, cubriendo con 
cemento las piedras y cal que las unía.
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Arco ubicado en la calle Poniente
Puerta de la Villa


