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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad NUÉVALOS Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza Antonio Colás 1 C. Postal 50210
Teléfono 976849001 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso Libre exteriormente
Horario visita Precio
Situación Sobre un espolón en un lado del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 601,507,63 601,399,11 724 m
Huso: 30 Y 4,563,287,14 4,563,078,98
GEOGRAFICA Latitud 41º12'49,98''N 41º12'45,87''N

Longitud 01º47'21,04''W 01º47'25,58''W

Descripción:
Sus ruinas se alzan sobre un espolón rocoso, de laderas empinadas, dominando el valle de Piedra. El 
perímetro es de unos 5.000 m2, dibuja la forma de un barco con proa al NE. Era estrecho y alargado, con 
una planta aproximada de 160 m de largo por una anchura de 15 a 70 m. Su parte más vulnerable por el E,
quedó salvada por la Torre de Homenaje. Su único acceso posible, por el S, fue salvado por la construcción
de una muralla que cerraba el recinto y al que se adosaban unas torrecillas o cubos, de las que quedan dos
mezcladas entre viviendas modernas. Existe una torre en el lado O de 5x3 m, sobre la que se construyó el 
cuerpo de campanas que todavía posee en la actualidad y justo al lado se adosó la iglesia. Junto a la 
carretera se encuentra la Torre de Homenaje que defendía los lados E y SE. Su parte inferior es de piedra
sillar, y sobre ella se levanta el tapial revestido de mampostería. Su alzadoe s tronco piramidal y su planta 
es de 12,5x6,5 m. Posee tres plantas más la terraza, y unos 15 m de altura. El aljibe pudo estar en la 
parte baja de la torre, hoy maciza. En el lado S presenta saeteras.parte baja de la torre, hoy maciza. En el lado S presenta saeteras.
Estilo Cronología XIV Aparejo Silla, mampostería y otros
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
La Torre de Homenaje esta restaurada en 2002, y se dedica a oficina de turismo o sala de exposiciones.
Los demás restos necesitan una buena consolidación.
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Planta y alzado Según J. MELENDO POMARETA

Acceso
Esta muy accesible, incluso se puede llegar con el vehículo. Los círculos marcan las torres y los trazos 
rectos el posible recinto.
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Datos históricos
El lugar como aparece escrito en el s. XII había sido un pueblo de nueva creación, muy relacionado con la
reconquista. En 1156 Ramón Berenguer IV había concedido Nuévalos a la Orden del Santo Sepulcro de 
Calatayud con otros lugares. En junio de 1325 Jaime I ordena al juez, alcaide y concejo del lugar que 
defendieran el Monasterio de Piedra, lo que indica la presencia de alcaide en la fortaleza. Tuvo importancia en
la Guerra de los Pedros (1356-1369), siendo el único castillo d ela comarca que no pudo ser conquistado
pese a que lo sitiaron muchos días. En 1393 Juan II vendia Nuévalos y otros lugares a Berenguer de Cortillés 
por 2.200 sueldos. En 1399 había muerto el comendador Domingo Pérez de España. Le sucede desde el 6
de diciembre de 1399 hasta 1410 el Comendador Blas Sanchez del Mayoral. En julio de 1408 Fernando de 
Zorita, caballero de Calatayud solicita al Comendador de Nuévalos la castellanía o alcaldía y castillo de 
Nuévalos, que estaba vacante por defunción de Marcos Péres de Alda. No hay datos del castillo en el s. XVII
dado que por su pertenecia al Sepulcro no pertenecía a la Comunidad de Calatayud. 
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Restos del castillo integrados en la iglesia Torre de Homenaje desde la carretera


