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

Propiedad Pública Acceso Libre exteriormente
Horario visita Precio
Situación Sobre uno de las pequeñas elevaciones en el centro del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 601,725,94 601,617,99 732 m
Huso: 30 Y 4,591,169,56 4,590,961,67
GEOGRAFICA Latitud 41º27'53,82''N 41º27'49,74''N

Longitud 01º46'54,86''W 01º46'54,86''W

Descripción:
Se sitúa en un cerro ovalado al E de la población; un recinto superior se ubica en la cima, y otro externo
recorre las laderas a un nivel inferior rodeando al primero. El superior tiene forma de óvalo, con dimensiones
máximas de 51 x 24 m aproximadamente. Una foto antigua muestra que estaba formado por una serie de
lienzos de tapia articulados entre sí y que carecía de elementos de flanqueo; tendría una altura de al menos
8,9 m. Sólo permanecen tres lienzos unidos en la zona oriental, con la puerta de entrada de sillería en arco
apuntado, que suman una longitud de unos 15,18 m, más su prolongación muy perdida hacia el S en unos 
12 m; la altura máxima conservada es de unos 4,25 m, y el grosor de 1,50. La técnica constructiva es tapia
de tierra calicostrada sobre base de mampostería. En medio del recinto está la gran torre, rectangular de 
mampostería. Es ligeramente troncopiramidal y tiene en planta baja unas medidas de 11,38 x 8,95 m y un
espesor de 1,45. Su altura es de 16,88 m , pero ha perdido su distribución interna en plantas que serían 5;
la última posee los arranques a ambos lados de un gran arco de ladrillo; el adarve que corona la torre poseela última posee los arranques a ambos lados de un gran arco de ladrillo; el adarve que corona la torre posee
un parapeto almenado, que originariamente serían sus merlones ligeramente abombados o piramidales.
La torre sería del s. XIII o XIV y los restos de los recintos corrsponderían sencialmente a los ss. XIV-XV.
Estilo Cronología XIII - XV Aparejo Mamposteria y tapia tierra
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Restaurado y consolidado
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Planta y alzado Según A. CANTOS CARNICER

Acceso
No plantea ningún problema de acceso, ya que desde cualquier punto del lugar se puede acceder a la
fortaleza.
En círculo rojo 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.
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