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DENOMINACIÓN CASTILLO DE PIEDRA
Emplazamiento Monte Localidad MONASTERIO DE PIEDRA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza Antonio Colás 1 (NUÉVALOS) C. Postal 50210
Teléfono 976849001 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Junto a la ermita de Ntra. Señora de Piedra Vieja
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 601,967,96 601,859,66 821 m
Huso: 30 Y 4,560,731,35 4,560,522,07
GEOGRAFICA Latitud 41º11'26,91''N 41º11'22,76''N

Longitud 01º47'2,82''W 01º47'7,34''W

Descripción:
Ubicado en un cerro frente al monasterio y donde luego se levantó la ermita de Ntra. Señora de Piedra Vieja.
De planta alargada, solo era accesible por los lados O y S, e inaccesible por los otros. Su entrada O, la
más vulnerable, presenta un foso artificial que sirve de camino de acceso. Este foso tiene unos 8 m de 
ancho y 4 de profundidad y esta excavado en la roca. El primer recinto, el más elevado, presenta dos torres
rectangulares, cuya base se ha rrellenado con zarpas escalonadas. La torre del recinto O es de 7 x 6,5 m,
está a ras de superficie. La torre del lado S, más pequeña de 5.5 x 4,5 m. este primer recinto tendría unos
500 m2. En el centro hay una depresión que bien pudiera ser un aljibe. Un segundo recinto en el lado E, 
con restos de dos torres rectangulares de 8 x 7 y de 10 x 8. este recinto sería de unos 1.000 m2. Entre los
dos recintos hay otro de unos 5,000 m2, lo que conforma uno de los castillos más grandes, presenta 
restos de tres torres. Las rocas presentan entalladuras de utilización.

Estilo Cronología XII - XV Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Ruina y escasos vestigios
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Planta y alzado

Acceso
Desde Nuévalos, llegar al Monasterio de Piedra, seguir por la A-202 dirección Campillo de Aragón. Sin 
entrar en el monasterio hasta llegar a la ermita.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
En el siglo XII se asentaron en este lugar los monjes cistercienses y fundarían el monasterio llamado de 
Piedra, haciendo alusión a la antigua población y no al río, que en esta época se llamaba Río de Somet 
(ss. XII-XV). A partir del XVI empeza a llamarse de Piedra, sin duda haciendo alusión a la población importante
por donde pasaba el río. Entre 889-955 dice al.Razi: "Parte el término de Baruxa con el de Çaragoça. 
E Baruxa yace çerca de Santa Vayra. E es por término despoblado, e en su término ha muy grandes llanos,
e en su término ha muy fuertes castillos e muy buenos , de los cuales es el uno el Castillo a que llaman
Pedro; e yaze sobre agua corriente a la qual non fallan fondo, e es muy fuerte a maravilla".
En 1185 Alfonso II dona a Bartolomé, arcipreste de Calatayud, el castillo de Piedra, pero volviendo al rey a su
muerte. En 1186 Alfonso II lo dona al monasterio de Poblet, y en 1195 lo dona al monasterio de Piedra.
En 1210 el obispo de Tarazona, el arcediano de Calatayud y sus canónigos donaron al monasterio la iglesia
del castillo de Piedra. En 1218 la comunidad cisterciense se tralada al castillo una vez al año. En noviembre
de 1307 Jaime II confirma la donación de Alfonso II al monasterio, del castillo de Piedra. 
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Detalle del foso de la
fortaleza

Restos constructivos 
junto a la ermita


