INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

RAE. 6

Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN TORRE
Emplazamiento
Urbano
Localidad
PLEITAS
Ayuntamiento
Plaza de La Constitución s/n
Teléfono
976654370
Propiedad
Municipal
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Plaza de la Constitución
Datos de situación
ED50
UTM
X
649,605,99
Huso: 30
Y
4,619,484,01
GEOGRAFICA
Latitud
41º42'44,48''N
Longitud
01º42'6,27''W

13/02/2013
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50297
RIBERA ALTA DEL EBRO

Precio
WSG84
649,497,85
4,619,275,18
41º42'40,42''N
01º12'10,77''W

Altitud
230 m

Descripción:
La torre fortificada es de planta rectangular, de 13 x 6 m, con orientación norte-sur, y presenta dos fases
constructivas. La primera se corresponde con la cimentación y el primer tramo de la torre, construido con
con sillares de yeso (hoy muy erosionados) dispuestos a soga y tizón, aunque a intervalos no regulares.
A esta primera etapa corresponden unos 7 m de altura en la torre. Para su protección, la puerta de acceso
tenía que estar en alto, por encima de los sillares que hoy se conservan. La entrada actual es un arco
puntado de ladrillo al que se llega a través de una rampa.
La segunda etapa constructiva de este edificio, datada en la segunda mitad del siglo XIV, lo convierte en un
ejemplo único de torre de señorío de estilo mudéjar. Sobre la base islámica de sillares se construyo en
ladrillo macizo una torre distribuida internamente en tres pisos: la planta baja hacía las funciones de cárcel
y estaba cubierta con bóveda de cañón, mientras que los otros dos pisos, se cerraban con bóveda de cañón
Las estancias se iluminaban mediante vanos apuntados. Estaba rematada con buhardas (hoy perdidas).
Estilo
Cronología XI
Aparejo
Ladrillo, mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T
Conservación y uso:
En ruina progresiva, y a la espera de una restauración.
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Planta y alzado

Acceso
Al estar en e4l mismo centro, no hay problemas de localización, y verla desde el exterior.
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