INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

TM. 22

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Calle San Antón 8
Teléfono
976198292

Fecha creación ficha
Actualización

18/01/2013
B.I.C.

NOVALLAS
Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50510
TARAZONA y MONCAYO

Propiedad
Público
Acceso
Según horarios
Horario visita
Reconfirmar en 976198292
Precio
Situación
Entre la calle San Antón, calle La Iglesia y parque Luis Buñuel
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
608,418,45
608,309,42
Huso: 30
Y
4,644,855,93
4,644,647,08
GEOGRAFICA
Latitud
41º56'50,97''N
41º56'46,92''N
Longitud
01º41'31,29''W
01º41'35,89''W

Altitud
424 m

Descripción:
El castillo medieval atravesó varias fases de construcción, siendo el núcleo original un torreón llamado de
"homenaje", posiblemente del siglo XII. Frente a éste se levantó otra torre en el XIV y en la última fase se
construyó el cuerpo palaciego que unió ambas. Se edificó sobre roca natural de litoarenita.
Torreón del s. XII. De planta rectangular, 8,80 x 6,20 m
Torre del s. XIV. De base ligeramente rectangular 6,5 x 5,5 m. La planta baja se construyó a base de
sillares y el cuerpo superior de tapial.
Cuerpo palaciego. Del s. XV, las dos torres se unieron por medio de unas salas que las cierran al S y O por
medio de un muro de ladrillos.
Asociados al edificio aparecieron ocho silos, excavados en la roca natural.

Estilo
Cronología
XII - XV
Aparejo
Sillares, ladrillo, tapial,…
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Tras una rehabilitación controvertida se convirtió en Ayuntamiento y biblioteca.
Pese al horario que figura en la puerta suele estar cerrado.
Verano: Sábados 18 a 20 h Domingos 12 a 14 h. Invierno: Sábados 17 a 19 h Domingos 12 a 14 h
Hoy en día solo esta abierto para exposiciones temporales y se está trabajando para el proyecto de
musealización como Museo de lenguas y escrituras antiguas.

© José Mnauel Clúa Méndez, 25/02/2018

Planta y alzado
Las plantas del castillo en 1985

Según A. GUTIÉRREZ LÓPEZ

Acceso
No plantea ningún problema de acceso ni localización al estar en la misma población.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Se afirma que el castillo lo obtuvo la orden del Temple por donación de Lázaro, hijo de Fortún Aznárez de
Tarazona según testamento; este documento no lleva fecha y s eha considerado de 1157-1175, siendo ésta
su primera noticia documental. Sin embargo si fue real esta donación, debió ser por muy poco tiempo pues
no se han encontrado referencias de esta posesión y muy pronto lo encontramos en otras manos (en 1221
aparece ya como señorío laico).
La primera noticia cierta es de 1298, en que Guillén de Pueyo es señor de Novallas, condenado en 1301 por
ser miembrod e la Unión. Es entonces cunado el señorío pasa a Juan Mercet. Poco después Alfonso IV donó
el lugar a García Lupo de Sessé y Catalina Martínez de Bloch y de Samper y en 1326 les dio jurisdicción
que el rey había retenido al hacer la donación.
El castillo intervino en la Guerra de los dos Pedros, guarneciéndose al comienzo de la misma para cortar a
los castellanos el paso al Ebro, aunque acabó por ser conquistado. Fue recuperado para Aragón por el obispo
de Tarazona, Pedro Pérez Calvillo. Pedro IV vendió el lugar a Gonzalo González de Lucio en febrero de 1360.
En 1430, por la rebelión de Juan de Sesé, el castillo y lugar son devuletos a la Corona. En 1610 es de Juan
de Torrellas.

Otras fotografías
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Vista de los torreones de la fortaleza

Parte posterior de aspecto palaciego

Vista del muro que subsiste de la torre
mayor, con puerta en altura

