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Propiedad Pública Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Entrada al Tubo (calle de los Mártires)
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 676,589,58 676,481,66 210 m
Huso: 30 Y 4,613,559,54 4,613,350,15
GEOGRAFICA Latitud 41º39'12,60''N 41º39'8,53''N

Longitud 00º52'45,66''W 00º52'50,11''W

Descripción:
Daba entrada a la ciudad por la muralla de piedra desde su extremos S. En torno al s. IV, desde allí se salía
a un espacio extramuros que se correspondería con lo que hoy es Paseo de Independencia.
En una de sus torres se alojaba la cárcel pública, hasta que se trasladó a la puerta de Toledo. En el s. XV 
era ya más pequeña que el resto de las de la muralla de piedra y contaba ya con solo un torreón. Con la 
visita de los Reyes Católicos sería totalmente reformada. Con la Guerra de Independencia, el 13 de agosto 
de1808 sufrió graves daños estructurales por el granincendio provocado por los bombardeos.
Hoy casi escondidos y pasando desaèrcibidos se conservan en pie unos sillares del lateral derecho de la
puerta, en pare visibres desde la calle de los Mártires y en parte engullidos por un moderno edificio.

Estilo Cronología Aparejo Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
Escasos restos pero bien conservados, aunque sería bueno poner un cartel identificándolos.
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Planta y alzado

Acceso
Basta con situarnos en la Plaza de España y dirigir la mirada hacía el acceso al "Tubo" nada más acceder a
la calle de los Mártires, a la derecha veremos los sillares de la puerta.
En círculo rojo su ubicación.
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