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DENOMINACIÓN TORRE DE HOMENAJE
Emplazamiento
Monte
Localidad
MONASTERIO DE PIEDRA
Ayuntamiento
Pza. Antonio Colás 1 bajo (NUÉVALOS)
Teléfono
976849001
Comarca
Propiedad
Privada
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Junto a la entrada del Monasterio
Datos de situación
ED50
UTM
X
602,029,91
Huso: 30
Y
4,561,143,75
GEOGRAFICA
Latitud
41º11'40,26''N
Longitud
01º46'59,91''W

18/04/1983

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50210
COMUNIDAD CALATAYUD

Precio
WSG84
601,921,83
4,560,934,92
41º11'36,12''N
01º47'4,43''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". Destaca la torre puerta o "del Homenaje" de unos 15 m de altura. La torre se retocaría en época
más moderna, añadiéndole algún elemento. Acusa la división de cuatro plantas: puerta arco, planta primera
y segunda y terraza. La puerta tiene arco de medio punto y está enmarcada por dovelas lisas.
El ingreso a la torre, da acceso al segundo piso, y se hace a través de una pauerta en alto, a esta planta se
abren aspilleras. La segunda planta contiene tres buhardas con matacanes de piedra escalonados que
sobresalen de la paredes N, S y E. La terraza se corona con almenas rasgadas piramidales.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Restaurada y en buen estado
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Aparejo
T

Sillería

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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