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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad VIERLAS Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Calle del Horno s/n C. Postal 50513
Teléfono 976640266 Comarca TARAZONA y MONCAYO

Propiedad Pública Acceso Restringido en parte
Horario visita Solicitar visita para subterraneos Precio
Situación Plaza de la Inmaculada
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 609,505,14 609,397,17 456 m
Huso: 30 Y 4,642,769,83 4,642,560,56
GEOGRAFICA Latitud 41º55'42,81''N 41º55'38,75''N

Longitud 01º40'45,50''W 01º40'50,05''W

Descripción:
Actualmente solo quedan los restos de la planta de edificio correspondiente a la parte de la plataforma que 
se respetó. Quedan también restos de las 2 bóvedas que fueron vaciadas de escombro. Se construyó sobre
un promontorio de corma cúbica de 8 m de alto, cortado en la roca natural cuya superficie era de 26 x 30 m
En las dos paredes que subsisten que quedan exentas se puede observar que fueron recubiertas de piedras,
cubriendo la superficie de la roca natural para protegerla. El castillo contaba con un pozo de agua del que 
no queda ni rastro. La "sala de las columnas" estaba adosada a una de las paredes verticales de la 
plataforma. Era una construcción de dos pisos que tambien fue destruida en 1975. En la segunda planta era
donde se encontraban las columnas, cinco en total que se llegaron a conservar y se encuentran formando
parte de un porche en la plaza.

Estilo Cronología XII Aparejo Piedras irregulares y sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Hasta hace 20 años, sólo quedaba del castillo la gran plataforma de roca sobre la que se asentaba y restos
de paredes. En 1985 un proyecto de reforma acabó con más del 50% de la plataforma. Aunque la gran 
destrucción del edificio se produjo en 1975. Hoy los escasos restos están abandonados y sin uso.
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Planta y alzado Según A. GUTIÉRREZ LÓPEZ

Acceso
Al estar los restos en la misma plaza no hay problema de acceso ni de localización.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
La fortaleza estubo fuertemente vinculada a Navarra durante los ss. XII y XIII.
En 1147 está en poder del rey navarro García Ramírez. En 1254 Teobaldo II de Navarra vendió Vierlas a 
García Romeu. Durante la Guerra de los dos Pedros fue aragonés, aunque lo tenía el infante Luis de Navarra 
con homenaje a Pedro IV. En abril de 1368 Carlos II de Navarra vendió el castillo y lugar a Gil Péerz de 
Vierlas. En 1391 lo compra Carlos III de Navarra a Pedro Pérez Calvillo. En julio de 1391, el rey navarro donó
a Martín de Lacarra y sus descendientes el castillo y lugar. En 1409 lo entregan a su hijo Martín Enriquez de
la Carra cunado se casa con Aldonza de Gurrea. Con la rebelión de Fadrique de Luna pasó a la Corona y en
1437 Alfonso V lo dona a Lope de Urrea. Debió de volver adquirirlo la familia Pérez Calvillo, pues durante la
primera mitad del s. XVI era de Pedro Coloma por su matrimonio con María Pérez Calvillo, acuyo apellido pasó 
durante el s. XVII: en 1609 es de Pedro Coloma. En 1610 es de Melchor Enríquez por matrimonio, que 
todavía habitaba el castillo.
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Revestimiento de piedra sonre la roca en donde se asentaba la fortaleza


