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DENOMINACIÓN TORRE-PUERTA
Emplazamiento Urbano Localidad TORRIJO DE LA CAÑADA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España 2 C. Postal 50217
Teléfono 976847001 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso Libre exteriormente
Horario visita Precio
Situación Junto a la Plaza de España con calle Martí Lis (A-1502)
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 593,953,60 593,845,68 841 m
Huso: 30 Y 4,592,092,75 4,591,884,02
GEOGRAFICA Latitud 41º28'27,16''N 41º28'23,05''N

Longitud 01º52'29,32''W 01º52'33,86''W

Descripción:
Del recinto amurallado, destaca una torre-puerta, construida en argamasa de tapial en el siglo XIV, de unos
20 m de altura, que defendía el puente medieval y una muralla de casas que formaron parte del conjunto 
amurallado del lugar. Como curiosidad, entre 1600-1738 no aparece, dentro de la vereda de Calatayud, como
pueblo amurallado, seguramente porque esta se habría transformado ya en casas particulares. Esta torre
conserva vanos de vigilancia, a los que posteriormente se les unió, en el siglo XVI, como remate de la torre,
una doblegalería renacentista de arcos de medio punto en su parte superior, construidos en ladrillo, de 
estilo aragonés y gran efecto estético, que defiende el puente medieval que hay sobre el río Manubles.

Estilo Cronología XIV Aparejo Argamasa de tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
En buen estado.
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Planta y alzado

Acceso
Al estar en la misma travesía del pueblo (A-1502), lo mejor es llegar a la Plaza de España y dejar ahí el
vehículo. Estamos al lado.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Torrijo perteneció en la Edad Media a la comunidad de aldeas de Calatayud. Al principio de la Guerra de los
Dos Pedros, la mitad de la aldea de Torrijo fue despoblada, fortificándose la parte que estaba sobre el río y
haciéndose un foso. En 1358, Torrijo fue tomado por los castellanos, dejándolo en manos de Hernán 
Gutiérrez de Sandoval; los de la aldea se rebelaron a los pocos días y mataron al castellano. A fines de 1359,
estaba en manos del castellano Gómez Carrillo; a través de él, Pedro IV intentó recuperar el castillo pero
Pedro I de Castilla descubrió la traición y ejecutó  al alcalde castellano. Volvió a manos aragonesas en 1361
(Paz de Terrer). La aldea fue de nuevo conquistada por el ejército castellano en la primavera de 1362, poco
antes de la caída de Calatayud. Hasta 1366 estuvo en poder castellano.
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