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Castillo de la Nicoba - San Juan del Puerto
El castillo fue posiblemente construido entre los siglos XIV y XV, en la margen de la ribera de la Nicoba, donde
convergían los señoríos de Niebla, Gibraleón y Huelva, y sobre el camino histórico entre San Juan del Puerto y
Gibraleón. Es de planta rectangular de 32 x 21 m. Se caracteriza por el empleo de tapial con refuerzos de ladrillo en
esquinas y elementos arquitectónicos concretos. Los cuatro lienzos de muralla, de 1,50 m. de anchura y hasta 7 m. de
alzado al exterior, son de tierra local muy consistente y conservan los mechinales de ladrillo.
Al recinto se adosan dos torres en las esquinas Sur y Sureste. La torre Sur conserva prácticamente su volumetría y
forma original. Seguramente es la primera estructura que se construyó, y fue una torre exenta antes de que se
construyera el resto del castillo. La torre Sureste sólo conserva su arranque ya que se encuentra soterrada en gran
parte.
Actualmente no abierto al público.

Castelo de la Nicoba, San Juan del Puerto
O castelo foi construído entre os séculos XIV e XV, na margen da ribeira da Nicoba onde convergiam os senhorios de
Niebla, Gibraleón e Huelva, e sobre o Caminho Histórico entre San Juan del Puerto e Gibraleón. Apresenta uma planta
retangular que mede 32 x 21 m. Caracteriza-se pelo uso da taipa reforçada com tijolos nos vértices e elementos
arquitetónicos específicos. Os quatro panos de muralha, que medem 1,50 m de largura e até 7 m de alçado ao exterior,
são de terra local muito consistente e conservam os agulheiros de tijolo.
Duas torres estão adossadas ao recinto, situadas nos vértices sul e sudeste. A torre sul conserva quase toda a sua
volumetria e forma original. Certamente foi a primeira estrutura que se construiu constituindo, portanto, uma torre
isolada antes de ser construído o resto do castelo. A torre do sudeste só conserva a sua base, já que grande parte dela
se encontra soterrada.

Não está aberto ao público e pode ser visitada a área exterior
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