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DENOMINACIÓN TORRE DE LOS PALAFOX DE ARIZA
Emplazamiento
Urbano
Localidad
CALMARZA
Ayuntamiento
Plaza Rincón s/n
Teléfono
976848157
Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Calle Castillo 9
Datos de situación
ED50
UTM
X
591,470,39
Huso: 30
Y
4,557,033,37
GEOGRAFICA
Latitud
41º9'31,53''N
Longitud
01º54'35,35''W

27/09/2017
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50238
COMUNIDAD CALATAYUD

Precio
WSG84
591,361,54
4,556,824,69
41º9'27,39''N
01º54'39,91''W

Altitud
830 m

Descripción:
El recinto del castillo s ereduce en la actualidad a la conocida como Torre del Señorío, rectangular de
12x7 m de lado, reforzada con sillares en sus aristas. A finales del s. XV que tenía estilo gótico, adquirió
carácter residencial, de acuerdo con su nuevo carácter palacial. El edifico al ser transformado en vivienda t
tiene sus vanos deformados, con ventanas abiertas que no se corresponden. En la fachada principal se
conservan dos saeteras. La puerta no es la original que aparece modificada, pues seguramente sería un
arco rebajado. La torre tendría unos 15 m de altura, quedandose en 12 actualmente, pues en dos de sus
esquinas y en el centro de uno de sus lados subsisten los alféizares redondeados, en número de cinco, que
pudieron ser escaraguitas o garitones cilíndricos en los ángulos. Esta torre es posible formara parte de un
recinto más amplio hoy confundido entre las viviendas.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Trasformada pero conservada
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Aparejo
T

Mampostería

Planta y alzado

Acceso
Al estar en el mismo pueblo y en una de sus calles principales no hay problema de localización.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Los primeros documentos del lugar nada dicen de su castillo, incluso no aparece citado en la contienda de
La Guerra de los Pedros. Entre 1376-1387 Pedro IV cedió los lugares de Calmarza y Sisamón y sus
castillos, a Sancho Gonzalez de Heredia, que estaba casado con Donosa, hija de Juan Fernandez de Heredia
gran maester de la orden del Hospital. Antes de 1450 Íñigo lópez de Mendoza, señor de Algar, pasó a
ostentar el título de Marqués de Mochales y vendió Algar al señor de Calmarza, don Miguel de Gotor. En 1472
el lugar y castillo pertenecía a mosen Martín de Gotor. Ya en 1486 en las capitulaciones matrimoniales
celebradas entre Juan de Palafox Rebolledo y Luna con María de Mendoza, Juan Palafox aportaba como dote
el lugar y fortaleza de Calmarza, comprado a Juan Fernández de Heredia. En 1494, Guillén de Palafox y
Violante de Luna, señores de Ariza, junto con su hijo, Juan de Palafox y Luna vendían mediante carta de
gracia a Luis Díaz de Aux, señor de Sisamón, el lugar y castillo de Calmarza por el precio de 24,000 sueldos
jaqueses. En 1501, el castillo se revendía a Guillén de Palafox el castillo. En 1612 Francisco de Palafox al
otorgar su testamento, su estado estaba compuesto por el lugar y castillo de Calmarza. En 1640 Juan
Francisco Doris de Palafox, tercer Marqués de Ariza, era señor de Calmarza. En 1641 los jurados de
Calmarza se proveían de armas y pagaban el servicio de guerra al rey Felipe IV. La torre seguiría
perteneciendo a los Palafox hasta bien entrado el siglo XIX.
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