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ALBERUELA DEL TUBO

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Ermita Virgen del Castillo
Datos de situación
ED50
UTM
X
730,913,45
Huso: 30
Y
4,643,621,57
GEOGRAFICA
Latitud
41º54'36,22''N
Longitud
00º12'57,41''W

Comarca

17/04/2006

Provincia
C. Postal
LOS MONEGROS

Precio
WSG84
730,805,82
4,643,411,51
41º54'32,18''N
00º13'1,80''W

Altitud
402 m

Descripción:
La población se halla al pie de una loma rocosa en cuyos bordes quedan vestigios del recinto exterior del
castillo con un arco semicircular, con dovelas y bien conservado, apoyado en un torreón o contrafuerte
rectangular. Bajo el arco se conservan las primitivas gradas excavadas en la roca.
Parecen observarse tres etapas constructivas que se corresponden con otros tantos aparejos, además de
retoques puntuales. La primera etapa sería de fines del IX, la segunda en momentos previos a la conquista
cristiana y la tercera a partir del siglo XIII. En la gran planicie se sumergen habitaciones excavadas en la
manto rocoso, en cuyo piso perforaron huecos cilíndricos capaces de soportar estructuras lígneas, así
como un aljibe en la parte central, cubierto por una cámara excavada en el bancal, silos de sección
semiesférica y boca circular.

Estilo
Cronología
IX - XIII
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Escasas ruinas y no del todo bien conservadas, a excepción de la puerta.
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Mampostería, sillar,…

Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Desde el pueblo sale un camino que en corto trayecto lleva al castillo. Y tambien parte una pista para coches
que lleva hasta la ermita o castillo.
En círculo rojo su ubicación.
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