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DENOMINACIÓN MURALLAS
Emplazamiento
Monte
Localidad
MONASTERIO DE PIEDRA
Ayuntamiento
Pza. Antonio Colás 1 bajo (NUÉVALOS)
Teléfono
976849001
Comarca
Propiedad
Privada
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Cerrando la parte accesible del Monasterio.
Datos de situación
ED50
UTM
X
602,280,05
Huso: 30
Y
4,561,321,50
GEOGRAFICA
Latitud
41º11'45,90''N
Longitud
01º46'49,07''W

18/04/1983

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50210
COMUNIDAD CALATAYUD

Precio
WSG84
602,171,31
4,561,112,43
41º11'41,76''N
01º46'53,61''W

Altitud
785 m

Descripción:
El monasterio se comenxó a construirse en 1193, terminándose en 1218, entre cuyos años se edificarían
los edifícios monásticos aprocechando los sillres del contiguo castillo de Piedra. El monasterio fue llamado
Nuestra Señora de Piedra, tomando el nombre de un castillo que allí cerca había y se decía "castrum de
Petra".
Se conserva casi la totalidad de la muralla reforzada con cubos semicilíndricos, abiertos al interior del
recinto. La fábrica es de mampostería irregular de sillarejos en la base y piedra menuda en la superior
mezclada con mortero de yeso y cal y posterior enlucido. Las aristas de los muros son de sillería bien
escuadrada. La parte superior termina en arista redondeada, con el find e que la lluvia no dañe el muro. La
muralla se adapta a las necesidades orográficas del terreno. Los cubos grandes presentan hasta cinco
saeteras, los medianos tres y los pequeños dos.
Estilo
Cronología XIV
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Restaurada y en buen estado
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Aparejo
RM

Mampostería

Planta y alzado

Acceso
No hay problema de localización ni de acceso. La Torre se encuentra al lado de la zona de parking.
En círculo rojo la ubicación del monasterio.
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