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CUBEL
Comarca

Propiedad
Particular
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En la plaza que conforma la calle Húmbría
Datos de situación
ED50
UTM
X
614,513,36
Huso: 30
Y
4,550,500,61
GEOGRAFICA
Latitud
41º5'49,21''N
Longitud
01º38'11,29''W

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50376
CAMPO DE DAROCA

Precio
WSG84
614,404,43
4,550,291,47
41º5'45,06''N
01º38'15,82''W

Altitud
1.108 m

Descripción:
El castillo de Cubel tenía al menos dos recintos escalonados, ocupaba la superficie de un altozano de
unos 7.000 m2. El superior, en donde se alza la fortaleza principal, poseía unos 4,000 m2. El inferior, de
unos 3.000 m2, estaba cerrado por una muralla, en la cual se abrían algunas puertas, defendidas por torres.
Queda una ubicada en el lado O, hacia Molina, que es una impresionante torre-puerta defensiva. Otra existe
hacia el S, aunque de esta solo queda el arco de medio punto.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Rehabilitada y forma parte de una casa
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XIV

Aparejo
T

Mampostería

Planta y alzado

Acceso
Al estar en el mismo núcleo urbano no presenta problemas de localización. Basta con llegar hasta la plaza
junto a la iglesia y allí mismo la veremos.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Cubel ocupa el extremo suroccidental del territorio de antigua Comunidad de Calatayud, integrándose en su
sexma del Río de Ibdes después de haber sido pasajeramente un señorío del monasterio castellano de Oña.
Su iglesia figuró en la relación de parroquias dependientes del acedianado de dicha ciudad según la conocida
bula del papa Lucio II en 1182.
Por causa de su proximidad a la frontera castellana se fortificó con un castillo, que Pedro IV puso bajo la
custodia de Pedro Gilbert Brun en 1357, y sirvió de refugio a los vecinos en 1363 durante la gran invasión.
También figuro en las guerras del siglo XV, y en 1471, Juan II cedió como recompensa a su fiel vasallo
Rodrigo de Rebolledo.

Otras fotografías
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