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DENOMINACIÓN TORRE DE VILLACADIMA
Emplazamiento Monte Localidad MONREAL DEL CAMPO Provincia TERUEL
Ayuntamiento Plaza Mayor 1 C. Postal 44300
Teléfono 978863001 Comarca JILOCA

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Entre Caminreal - Moreal del Campo km 179
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 640,912,34 640,803,59 943 m
Huso: 30 Y 4,519,318,45 4,519,109,63
GEOGRAFICA Latitud 40º48'43,51''N 40º48'39,35''N

Longitud 01º19'45,64''W 01º19'50,11''W

Descripción:
En el despoblado se conservan los restos de una torre d eplanta cuadrángular y de doble muro, de época
medieval. El exterior es de sillarejo y el interior revestido con enlucido y cal. Entre los dos muros hay un
espacio relleno de tapial de arcilla y gravas.
En la actualidad, a parte de la torre se alza la ermita de Nuestra señora de los Dolores o del Diablo,
conocida así porque había una talla de San Miguel luchando con el demonio. Tambien quedan restos de 
almacenes, viviendas y corrales.

Estilo Cronología Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
En ruina progresiva
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Planta y alzado

Acceso
Entre la carretrea N234-230 y la autovía. El mejor acceso es por Caminreal y dirección Moreal en el km 179
se ubica el despoblado.
En círculo rojo su ubicación (SIGPAC)
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Reseñas históricas
El nombre de la aldea parece derivar de las palabras Villa o Villar, y de la voz árabe "qdima" que significa
antigua, es decir Villa antigua. Se trataría de una pequeña villa musulmana conquistada tras la batalla de
Cutanda en 1120. la primera noticia que tenemos es de 1175, momneto en que sería un lugar de señorío
jurisdiccional que pertenecía al Arzobispado de Zaragoza, el cual poseería todos los bienes del lugar, ese
año el obispo, Pedro, entregaría la aldea a la Mensa Capitular de la iglesia de San Salvador de Zaragoza. Ese
mismo año el obispo Pedro Torroja entrega el lugar a Sancho de Alquezar para construir molinos. En 1187
este señor devuelve al obispado todas las propiedades. En 1191 estaría en manos de Alfonso II. Siete años
más tarde en 1202 el cabildo de La Seo se lo vende a Álvaro de Azlor por 1.500 sueldos. Un siglo después
la Comunidad de Aldeas de Daroca compraría Villacadima.
Villacadima quedaría despoblada con anterioridad a 1373.
En 1403 Doña Toda Ximénez de Vegayr, habitante de Zaragoza, en su testamento cedería al monasterio de
frailes menores de Daroca los derechos que le pertenecían del lugar.
La incorporación al término de Monreal del Campo debió ser pactada entre los propietarios de las tierras y el
Ayuntamiento, reservándose el propietario algunos privilegios de origen señorial sobre hierbas, caza o pesca.
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Vista de la torre

Interior de la iglesia/ermita

Vista general del despoblado


