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DENOMINACIÓN LA ATALAYA
Emplazamiento Monte Localidad VILLAMAYOR Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza del Planillo 14 C. Postal 50102
Teléfono 976574550 Comarca ZARAGOZA

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Justo encima de la Escuela de los Rosacruces
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 686,876,74 686,763,28 315 m
Huso: 30 Y 4,618,147,59 4,617,941,75
GEOGRAFICA Latitud 41º41'32,81''N 41º41'28,87''N

Longitud 00º45'16,08''W 00º45'20,75''W

Descripción:
Sería una de las fortificaciones que formaban parte de una línea defensiva que cubría toda la orilla 
izquierda del río Ebro, y defendían la ciudad de Zaragoza.
Tras la repoblación forestal haye ya unos 30 años, apenas hoy subsisten unos amontonamientos de piedras.
En la fotografía podemos ver los escasos restos y al fondo la ermita del Pueyo de Villamayor.
El topónimo actual es "Loma del Pesebre", aunque abajo está la partida de "Valdeatalaya".
La torre está en comunicación visual con las atalayas gemelas de "La Loma de Roldán" (al NW, en el
término de Peñaflor), y la de "Lapilatorre" (antiguo "Puy de La Torre), en el límite entre Villamayor y 
Puebla de Alfindén, al SE.

Estilo Cronología Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
Escasos vestigios pues sus restos fueron seriamente dañados debido a la repoblación forestal.
Hoy en día sería aconsejable una intervención arqueológica para consolidar sus restos y averiguar un poco
más sobre esta desconocida fortificación.
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Planta y alzado

Acceso
Coger el camino "Vereda de Villamayor" y en el segundo cruce, en vez de tomar el que lleva al cemenetrio a 
la izquierda cogeremos el de la derecha, hasta llegar al alto (327 m), desde este puento llegar a la torre 
andando.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
Debemos la noticias de su existencia al arqueólogo José Luis Ona.


