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DENOMINACIÓN IGLESIA-FOTALEZA NUESTRA SEÑORA DE LA VIRGEN DE TOBED
Emplazamiento Urbano Localidad TOBED Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de San Pedro s/n C. Postal 50325
Teléfono 976629101 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Iglesia Acceso Según horario misa
Horario visita Precio
Situación En el centro del pueblo, Plaza La Virgen
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 633,929,91 633,821,41 638 m
Huso: 30 Y 4,577,760,17 4,577,551,03
GEOGRAFICA Latitud 41º20'22,14''N 41º20'18,03''N

Longitud 01º23'57,77''W 01º24'2,27''W

Descripción:
En su parte superior, a imitación de otras, cunata con amplios ventanales de arco apuntado que rodean la 
iglesia, haciendo un pasillo de ronda a su alrededor, a modo de adarve tras las murallas de un castillo.
Tiene torrecillas entre los contrafuertes que sirven para contrarestar el empuje del edificio y facilitan el paso
desde el interior de la iglesia a la tribuna sobre las capillas laterales. Un pasadizo corre por encima de ellas
y atraviesa las torres contrafuertes. La iglesia es de planta rectangular, tiene nave única con tres tramos de
crucería separados por bóvedas de cañón apuntado. Destaca la torre del lado izquierdo de la puerta de 
entrada, que se eleva en alzado por encima del resto de la iglesia, conformando una auténtica torre vigía.
En su fábrica se aprecian tres fases constructivas: primera 1356-59, segunda a partir de 1385 y tercera  a
principios del s. XV.

Estilo Mudéjar Cronología XIV - XV Aparejo Ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
Restaurada, por tanto bien conservada.
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Planta y alzado Planta de la iglesia incluida en el libro de Gonzalo Borrás "Arte
mudejar aragonés" 1985.

Acceso
Al estar en el mismo centro de la localidad no presenta ningún problema de acceso ni de localización.
En círculo rojo su ubicación.
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