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TORRALBA DE RIBOTA

Propiedad
Pública
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Calle Soledad
Datos de situación
ED50
UTM
X
610,129,05
Huso: 30
Y
4,585,942,49
GEOGRAFICA
Latitud
41º25'0,37''N
Longitud
01º40'56,14''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50311
COMUNIDAD CALATAYUD

Precio
WSG84
610,020,33
4,585,733,83
41º24'56,27''N
01º41'0,69''W

Altitud
644 m

Descripción:
La población estuvo amurallada y esta torre debió formar parte del conjunto. Es en la actualidad uno de los
pocos restos que existen de lo que debió ser el castillo. La planta de la torre es 7,50 x 5,50 m y 15 de
altura. En la parte inferior los sillares son blancos que corresponden a los cimientos. En su cara intramuros
presenta un arco semicircular tapiado, y que comunicaba con una estancia baja de la torre, que estaría
aneja a otro recinto dentro de las murallas. Sobre él hay otro vano con arco de medio punto y que parece
ser un acceso a la tercera planta. La torre se remataba con ocho almenas cuadradas en su lado largos y
seis en el corto. De su lado O arrancan sendos paños de la muralla.
Presenta aspilleras con esviaje, y la central con orbe para armas de fuego.

Estilo
Cronología
XIV - XV
Aparejo
Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T
Conservación y uso:
Bien conservada exteriormente, no así al interior.
Tras varios intentos de comprar la torre por el ayuntamiento de la localidad, finalmente en noviembre de 2015
se acordó su compra a los propietarios por una cantidad de unos 12,000 eur.
Ahora el consistorio a mes de julio de 2016 pretende su rehabilitación y urbanizar el espacio que se
encuentra delante de la torre.
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Planta y alzado

Acceso
No hay problemas de acceso ni de localización, se puede llegar en coche.
En círculo rojo su ubicación.
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Reseñas históricas y otras
Esta localidad es considerada como una "mole, antiquísima y venturosa villa de la Comunidad de Calatayud",
pequeña en cuanto a su población pero grande por su historia.
Su época más antigua es un periodo oscuro, la de su primitivo asentamiento en el paraje de Lardallén, entre
los siglos II y V d.C. Sí hay indicios de que el el paraje de Monte Armantes junto al que discurren las ramblas
del río Ribota, era célebre ya en época romana por pasar por su parte alta la vía romana que unía Bílbilis con
Numancia. Llegó después la invasión árabe, con un tiempo de historia legendaria o de tradiciones, que se
refieren a la divisoria de los siglos VIII y IX, en plena dominación sarracena.
La historia conocida de la villa se iniciará con su reconquista por Alfonso I el Batallador en 1120, año en que
toda la comarca bilbilitana entró en la órbita política del conquistador de Zaragoza. En 1254, el rey Jaime I el
Conquistador otorega el privilegio de villas de realengo a las aldeas y lugares de la Comunidad de Calatayud.
En 1362, varios luegares entre ellos este y Calatayud, fueron tomados por las tropas castellanas del rey
Pedro el Cruel que llevaban 36 bombardas, y destruyeron gran parte de sus murallas, muchos edificios y su
iglesia, habiéndose batido valerosamente sus habitantes.
No hay noticia de la primitiva iglesia. En 1367, el obispo de Tarazona D. Pedro Calvillo, ordenó que se
levantara una nueva. Pedro IV para compensar los estragos de la guerra y enr econocimeinto al valor de los
habitantes le concedió un nuevo privilegio "Villa eximida" de pechas y tributos. La villa debió de tener un
gran florecimiento en la Edad Media y en el comienzo de la Moderna como así lo atestiguan su iglesia,
castillo y murallas.
Otras fotografías
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Aspilleras desde el
interior de la torre

