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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad PLENAS Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Calle Baja 12 C. Postal 50143
Teléfono 976833055 Comarca CAMPO DE BELCHITE

Propiedad Pública Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Plaza Manuela Sancho
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 671,031,35 670,922,92 808 m
Huso: 30 Y 4,553,346,49 4,553,137,02
GEOGRAFICA Latitud 41º6'45,71''N 41º6'41,57''N

Longitud 00º57'46,97''W 00º57'51,42''W

Descripción:
El castillo era una maciza construcción de ladrillo rojo, con muro de gran espesor, de tres plantas y
bodegas, de planta cuadrada (73 m2 de superficie útil más los muros) y tejado a 4 vertientes. Los muros 
exteriores eran de ladrillo pero el interior calicanto muy resistente. Fue ayuntamiento, almacén, escuela,
cárcel,…a lo largo de los siglos. En 1905 aparece como propiedad del ayuntamiento y estaba exento de
impuestos al estar destinado a cárceles. En la Guerra Civil se utilizó como cárcel. El 24 de enero de 1950
comienzan los trabajos de derribo. Se hizo en una semana por Gaspar Sancho.
La construcción del castillo se debió a la Guerra de los Pedros, pues el rey ordenó a don Lope de Luna que
procediera rapidamente a fortificar lugares indefensos de la Comunidad de Daroca. Como Plenas era de su
jurisdicción se esmeró en levantar el castillo. Debió ser una fortaleza con forma de cubo rojo y aspecto 
impresionante. Del castillo solo queda un muro de 10 x 12 m de altura, y la planta baja semienterrada.

Estilo Cronología XIV Aparejo Ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Como ya se ha comentado solo ersta un muro y no muy bien conservado, además con añadidos modernos
que aún lo afean más.
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Planta y alzado

Acceso
Al estar junto a la iglesia y en una plaza céntrica, no hay problemas de acceso.
En círculo rojo su ubicación.
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