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DENOMINACIÓN MURALLA
Emplazamiento Urbano Localidad TORRALBA DE RIBOTA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Calle Mayor s/n C. Postal 50311
Teléfono 976899302 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Pública Acceso Libre algun tramo
Horario visita Precio
Situación Principalmente en torno a la torre 
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 610,189,70 610,080,74 644 m
Huso: 30 Y 4,585,959,13 4,585,751,14
GEOGRAFICA Latitud 41º25'0,88''N 41º24'56,80''N

Longitud 01º40'53,52''W 01º40'58,08''W

Descripción:
Todavía se conservan restos visibles de lo que fuera la muralla de la localidad, en su arranque con la torre,
en el barrio del Barranquillo y en el entorno cercano a la iglesia. 
Parte del recinto murado serían los arcos que marcarían las puertas de acceso. Aún permanecen en pie 
dos de ellos, el del barrio del Castillo, apoyado en la iglesia, levemente apuntado en ladrillo, y de reducidas
dimensiones, y el de Carrapenilla (actualmente "del Villano"), que ha sido restaurado en 2009 y se abre al 
camino de Cervera.
A mediados del siglo XX fue demolido, en el Camino de La Soledad, un tercer arco de mayores dimensiones
construido con "Piedras Blancas" y mortero de cal, que fue parte también del recinto amurallado.

Estilo Cronología Aparejo Mampostería y ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
Salvo los dos arcos, los lienzos existentes en bastante mal estado.

© José Manuel Clúa Méndez, 09/04/2017



Planta y alzado

Acceso
Sin problemas de acceso, pero mejor desplazarse andando.
En rojo las distintas zonas de un¡bicación de los restos.
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Reseñas históricas
Esta localidad es considerada como una "mole, antiquísima y venturosa villa de la Comunidad de Calatayud",
pequeña en cuanto a su población pero grande por su historia.
Su época más antigua es un periodo oscuro, la de su primitivo asentamiento en el paraje de Lardallén, entre
los siglos II y V d.C. Sí hay indicios de que el el paraje de Monte Armantes junto al que discurren las ramblas
del río Ribota, era célebre ya en época romana por pasar por su parte alta la vía romana que unía Bílbilis con
Numancia. Llegó después la invasión árabe, con un tiempo de historia legendaria o de tradiciones, que se
refieren a la divisoria de los siglos VIII y IX, en plena dominación sarracena. 
La historia conocida de la villa se iniciará con su reconquista por Alfonso I el Batallador en 1120, año en que
toda la comarca bilbilitana entró en la órbita política del conquistador de Zaragoza. En 1254, el rey Jaime I el
Conquistador otorega el privilegio de villas de realengo a las aldeas y lugares de la Comunidad de Calatayud.
En 1362, varios luegares entre ellos este y Calatayud, fueron tomados por las tropas castellanas del rey 
Pedro el Cruel que llevaban 36 bombardas, y destruyeron gran parte de sus murallas, muchos edificios  y su
iglesia, habiéndose batido valerosamente sus habitantes.
No hay noticia de la primitiva iglesia. En 1367, el obispo de Tarazona  D. Pedro Calvillo, ordenó que se 
levantara una nueva. Pedro IV para compensar los estragos de la guerra y enr econocimeinto al valor de los
habitantes le concedió un nuevo privilegio "Villa eximida" de pechas y tributos. La villa debió de tener un 
gran florecimiento en la Edad Media y en el comienzo de la Moderna como así lo atestiguan su iglesia, 
castillo y murallas.
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Restos de la base en
talud de la muralla que talud de la muralla que 
parte desde la torre

Tramo en la calle Soledad
cercano a la iglesia

Arco del "Villano" en la Arco del "Villano" en la 
calle Carrapenilla


