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DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento Urbano Localidad LÉCERA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Calle Mayor 22 C. Postal 50131
Teléfono 976835001 Comarca CAMPO DE BELCHITE

Propiedad Iglesia Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Plaza de Fernando el Católico
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 260,765,62 260,765,62 508 m
Huso: 30 Y 4,528,666,01 4,528,666,01
GEOGRAFICA Latitud 40º52'28,60''N 40º52'28,60''N

Longitud 0º9'39,43''E 0º9'39,43''E

Descripción:
Pueblo de carácter defensivo, el acceso al mismo se hacía a través de dos arcos, el de San Julián situado
en la confluencia de las actuales calles Mayor y San Isidro. Y el de Nrta. Sra. Del Pilar en el Barrio de la
Fuente.
Poco queda del castillo, sus restos están embutidos en la construcción de la iglesia parroquia.
Torre reaprovechada a los pies de la iglesia de lo que fue el castillo. Sillares bajo tejado. No se tiene
acceso desde el interior del templo ni de ningún sitio, por ello no se sabe como está por dentro si hueca o
colmatada. El muro que forma a los pies de la iglesia son restos igualmente de la fortaleza.
La base de la torre, también es probable que sea parte de la fortaleza.

Estilo Cronología Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
En bastante mal estado, esperando una intervención restauradora.
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Planta y alzado Según Jaime Cinca Yago

El plano, en rojo las partes más antiguas conservadas.
En círculo los restos del castillo

Acceso
Al estar en el mismo pueblo no presenta problemas de localización
En círculo rojo su ubicación
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Datos históricos
A principios del S. XVIII, a la muerte de Carlos II (1700), y con la llegada al poder de lso borbones con Felipe
V a la cabeza, supuso la eliminación del virrey de Aragón que pasó a llamarse capitán General dividiendo 
Aragón en 13 patridos o corregimientos, pasando Lécera a formar parte del corregimiento de Alcañiz desde
1714.
La villa dependía del arzobispo de Zaragoza, estando integrada en el Arcipestrazgo de Belchite. Desde el
punto de vista señorial, en el S. XVIII dependía del Duque de Híjar. La villa en este periodo era cabeza de 
llamado Ducado de Lécera, al que correspondían también los lugares de Vinaceite y Castelnou.
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El muro de la izquierda que presenta esta parte del templo correspondería realmente a una
parte conservada de la fortaleza.


