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DENOMINACIÓN MURALLA
Emplazamiento Urbano Localidad VILLARROYA DE LA SIERRA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza Mayor 1 C. Postal 50310
Teléfono 976899001 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso Libre exteriormente
Horario visita Precio
Situación Calle Extramuros con Calle Real Alta
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 601,495,43 601,386,16 732 m
Huso: 30 Y 4,591,310,95 4,591,101,70
GEOGRAFICA Latitud 41º27'58,50''N 41º27'54,38''N

Longitud 01º47'4,71''W 01º47'9,30''W

Descripción:
Los restos de la muralla permanecen en la zona N; los elementos conservados suman una longitud total de 
unos 176 m; están realizados fundamentalmente con tapias de tierra calicostradas cuyos mechinales de
encofrado presentan cobijas de ladrillo o piedra; permanecen algunos merlones del almenaje de cierre 
horizontal; las torres de flanqueo conservadas, de planta rectangular o trapezoidal, son macizas; se 
conserva una puerta en torre (Puerta de Sumo Aldea) y otra sencilla (Puerta Baja o del Muro).
La mayor parte de las obras de la muralla parecen corresponder a las contundentes obras de 1407.

Estilo Cronología XV Aparejo Tapias de tierra
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
Restauradas y consolidadas.

Las coordenadas y situación corresponden a la torre puerta de Sumo Aldea
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Planta y alzado Según A. CANTOS CARNICER

Acceso
Basta con llegar al pueblo y la parte N del mismo se ven claramente los distintos restos de la muralla.
En trazos rojos su ubicación.
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Datos históricos
Villarroya perteneció a la comunidad de aldeas de Calatayud durante toda la Edad Media. Durante la Guerra
de los Dos Pedros, en 1358, los vecinos de Villarroya llevaron a cabo una acción militar heroica frente al
ejército invasor castellano, lo que les valió la exención de impuestos durante dos años. Dentro de ese mismo
año, durante un ataque castellano, la población se refugió en los castillos y el caserío fue incendiado. Al año
siguiente, las cosechas y árboles fueron arrasados, lo que provocó la huida de los pobladores y el abandono 
de los castillos, que fueron ampliamente reparados en 1361. ello no impidió la conquista por los castellanos
en 1366. el conde de Medinacelli conquistó Villarroya de nuevo para Castilla en 1452 gracias a la traición de
Florente Melero, vecino de la aldea. Ésta fue devuelta a Aragón en 1454.

Otras fotografías Á. CANTOS CARNICER

Torre-puerta de Sumo Aldea, 23/03/2004

Puerta Baja o del Muro, reconstrucción t fotografía de 26/05/2004


