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LIBROS

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Situado sobre "El Mortero"
Datos de situación
ETRS89
UTM
X
650,372,78
Huso: 30
Y
4,447,323,61
GEOGRAFICA
Latitud
40º9'46,15''N
Longitud
01º14'3,15''W

Comarca

Provincia
C. Postal
TERUEL

TERUEL
44132

Precio
WSG84
650,372,78
4,447,323,61
40º9'46,15''N
01º14'3,15''W

Altitud
818 m

Descripción:
Quedan escasas ruinas visitables, situadas en la cima del risco que domina la población, un muro de
contención, dos de cierre apoyados en los riscos (de los cueles uno está dentro y del otro sólo queda una
parte), una pared que parece haber sido una división interior y una depresión circular que, según la
tradición, es un pozo que penetraba en la montaña hasta el río Guadalaviar.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Escasas las ruinas y mal conservadas
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Aparejo
Ca

Mampostería

Planta y alzado

Acceso
Desde el mismo pueblo parte un camino acondicionado que nos lleva hasta los mismos restos del castillo.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
GUITART APARICIO, Cristóbal. 1986. Castillos de Aragón II (tercera edición). Librería General. Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Libros

Datos históricos
Formó parte de la Comanda templera de Villel, que con la disolución de la orden a principios del s. XIV (1312)
pasó a ser parte de la Castellanía de Amposta de la Orden del Hospital.
Una de las primeras referencias se halla en un documento datado en Teruel, de fecha 29 abril 1196 escrito en
latín medieval y en catalán, mediante el que el fray Lino de Lucca, maestre de la Ordend e Monte Gaudio de
Jerusalén, del Hospital de San Redentor de Teruel y de la Casa de Alfambra hace entrega a los templarios
de las propiedades que su orden tenía en el el reino de Aragón, incluyendo el castillo de la localidad.
La comunidad templaria de Villel, a la sazón centro neurálgico de su Encomienda, puso en marcha una
politica agraria con finalidad colonizadora en el territorio de su jurisdicción, estableciendo una serie de
contratos agrarios -en noviembre de 1212 extendieron carta de población a Libros.

Otras fotografías
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Detalle de restos de muros
en el perímetro

Vista general del
emplazamiento

