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TITULO I. INTRODUCCIÓN AL PATRIMONIO HISTÓRICO – 

CULTURAL DE GALLUR. 

El nombre de Gallur tiene su origen de época prerrománica, su origen ha sido objeto de 

diferentes hipótesis e interpretaciones. Una de ellas indica que pudiese ser íbero, puesto 

que en íbero GALL significa gran río y UR indica villa fuerte; por lo que enlazaría la villa 

con el río. La teoría de que los primeros pobladores fuesen galos se sustentó en 1993, 

con el hallazgo de un bronce fragmentado en el término municipal de Agón, con una 

inscripción en latín, recoge un texto legal fechado a finales del siglo I y comienzos del 

siglo II, que hace referencia al Pagus Gallorum.  

 

 

Bronce de Agón. Siglo I-II. 

Los primeros testimonios arqueológicos de pobladores en el término de Gallur se 

localizaron a mediados del siglo XX en la margen derecha del río Ebro, a unos dos 

kilómetros aguas arriba de la actual villa, en el lugar denominado el Cabezuelo o Razazol.  

Las excavaciones y posteriores estudios determinaron que se trataba de villas rústicas 

romanas de época Imperial destinadas a la explotación agrícola, con presencia de molinos 

de trigo y aceite, estos trabajos fueron llevados a cabo por el profesor, director del 

museo provincial de Zaragoza y cronista oficial de la ciudad de Zaragoza, Don Antonio 

Beltrán.  
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Los distintos hallazgos, entre los que se encuentran numerosos ejemplos de terra sigillata 

hispánica, se conservan en el museo de Zaragoza.  

  

Plancha rectangular en bronce con orejeta dividida en dos registros desiguales de 
los cuales sólo el de arriba y más pequeño contiene el siguiente texto: Sextus 
Aninius / Ludus pago Gallo/rum et Segardine/nssium fecit. (Beneficio al Pagus 
Gallorum et Segardinensium hecho por Sextus Aninius Ludus). Origen: Razazol.  

Fuente: Hispania Epigraphica database. 
 

Hasta el siglo IV no volvió a haber referencias documentales sobre la villa, momento en 

el que en el término municipal se martirizaron a los Santos Baco y Jaceto, durante las 

persecuciones emprendidas por Diocleciano contra los cristianos.  

En el siglo V durante la expansión Visigoda por el valle del Ebro, el término se encuentra 

dentro de la zona de actuación de los Bagaudas, que entre los años 441 al 443 

recorrieron la zona.  

En el siglo VIII, tras la invasión de la Península Ibérica por los musulmanes, la cuenca del 

Ebro estuvo dentro de la marca Superior de Al-Andalus, zona dominada por una poderosa 

familia de muladíes, los Banu Qasi.  
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En el Siglo XII Alfonso I el Batallador comenzó la reconquista del valle del Ebro, la ciudad 

de Zaragoza se rindió el 18 de diciembre de 1118, al año siguiente ocupó la zona de la 

Ribera Alta del Ebro y la ciudad de Tudela.  

Desde el año 1128 la villa de Gallur será de realengo al establecer el monarca en Gallur 

diversos tenentes. En el año 1138 Ramón Berenguer IV daría a la orden del Temple el 

lugar de Razazol con todos sus términos. Esta orden dominaría el lugar hasta su 

disolución a principios del Siglo XIV.  

Hacia el año 1190 la tradición sitúa el nacimiento de Fray López Ferrando de Ayny uno de 

los mas destacados hijos que ha tenido la Villa, el cual pasaría a la historia conocido 

como Beato Agno.  

En el siglo XII hacia el año 1280 se encuentras las primeras menciones a lo Caballeros 

Infanzones o Hijosdalgo de Gallur en este mismo año Pedro II El Grande otorgó mediante 

una permuta, la Villa de Gallur a la orden militar de San Juan, permuta confirmada por 

Jaime II en el año 1298.  

Durante la Edad Media la villa se convirtió en un importante centro comercial y de 

transito de mercancías, estableciéndose en ella un peaje-aduana encargado de llevar el 

control de las mercancías que entraban y salían del reino aragonés, lo cual favoreció el 

asentamiento de una activa población mercantil en detrimento del lugar del Razazol, que 

se fue despoblando paulatinamente absorbiendo su población la villa de Gallur. La villa se 

fortifico con un Castillo ubicado donde hoy se encuentra la iglesia de San Pedro.  

En el siglo XVI comenzaron las obras de la Acequia Imperial (Acequia de Gallur), llevadas 

a cabo en su primera fase por Gil de Morlanes.  

En el Siglo XVIII, La Villa de Gallur dedica su iglesia a San Pedro Apóstol realizándose en 

este siglo la reedificación de la iglesia quedando su estructura, casi sin variación, como la 

en la actualidad se puede ver dominando la Villa.  

En el año 1785, Gallur adquiere la categoría de Villa. En el Año 1768 se aprobará por 

cedula real el proyecto de la acequia imperial, el cual será el primer proyecto serio de 

crear el Canal Imperial de Aragón, arteria fluvial navegable que convirtió a Gallur, en los 

siglos posteriores, en un importante centro de transporte de mercancías y pasajeros 

entre Zaragoza y Tudela (Navarra), manteniéndose en plena actividad hasta mediados 
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del Siglo XX gracias a la instalación de una importante azucarera en 1899, centro de 

transformación de la remolacha producida en la zona.  

Otros elementos importantes en el desarrollo de la villa fueron la instalación del 

ferrocarril de Sádaba a Gallur (1915-1970) dedicado a al transporte agrícola y de 

pasajeros entre la ribera y las Cinco Villas y la azucarera “Nuestra Señora del Carmen”. 
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TITULO II. GRADOS DE PROTECCIÓN 

 

II.1  CLASES DE GRADO DE PROTECCIÓN 

Las edificaciones que forman parte de este Catálogo se clasifican en diferentes grupos, 

con el fin de determinar los tipos de actuaciones autorizadas y prohibidas en cada caso 

Las edificaciones afectadas por Normativa de Protección se clasifican en los siguientes 

grados. 

• Grado PROTECCIÓN INTEGRAL (PI). Edificios de excepcionales valores 

arquitectónicos, históricos y culturales, con carácter monumental. 

• Grado PROTECCIÓN ESTRUCTURAL (PE). Son aquellos Edificios con valores 

arquitectónicos o históricos en su configuración exterior, con tipología y 

conformación interior adecuada, pero sin valores que requieran su 

protección integral interna. 

 

II.2  TIPOS DE ACTUACIONES 

Con el fin de determinar los contenidos generales de las actuaciones autorizadas y 

excluidas por la Normativa de Protección, según la calificación de los edificios, y de 

acuerdo con las características específicas de los mismos, se definen a continuación los 

siguientes tipos de actuaciones 

II.2.1. Actuaciones de restauración 

a) Se entiende por restauración la actuación realizada en un edificio de especial valor 

arquitectónico o histórico, con la finalidad general de conservar o restituir las 

características arquitectónicas originarias del mismo. 

b) La ejecución de actuaciones de restauración se Justificará sólo cuando el edificio 

conserve mayoritariamente su conformación originaria, con independencia de su 

estado de conservación. 

b.1) Cuando hayan desaparecido partes originarías del edificio o elementos 

particulares del mismo, se admitirá su restitución, siempre que se cuente 
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con suficiente información sobre sus características originarías y las obras 

se ejecuten en conformidad con sus materiales y acabados. 

b.2) En caso de carencia o insuficiencia de información y documentación sobre 

partes o elementos desaparecidos, o en caso de alteraciones irreversibles, 

se recomienda evitar actuaciones de carácter mimético, y desarrollar las 

obras con criterios de integración y coherencia formal, pero con diseño 

diferenciado. 

c) En cuanto en el edificio se incluyan partes procedentes de diferentes épocas históricas 

deberá analizarse la coherencia de los diversos elementos con la edificación originaria 

y el valor arquitectónico u ornamental autónomo de dichos elementos. Se evaluará 

críticamente el método de intervención, que podrá suponer: 

c.1) La conservación total o parcial de esta estratificación de elementos. 

c.2) La supresión de los mismos, restituyendo la conformación tipológica y 

arquitectónica originaria, o configurando una solución de nuevo diseño 

acorde con la misma, valorando la concepción espacial y los elementos 

arquitectónicos y constructivos originarios. 

d) Se admitirán en cualquier caso las obras de adecuación funcional de instalaciones, o 

accesibilidad o protección contra incendios, u otras relativas a Normativa Técnica 

exigidas para el correcto desarrollo de las actividades autorizadas en el edificio, 

siempre que no degraden su conformación tipológica y valores arquitectónicos. 

Se admiten en cualquier caso modificaciones de tabaquería, procurando que los 

elementos de partición, incluso aunque se encuentren formados por mamparas, se  

dispongan según la estructura tipológica del edificio. 

II.2.2.  Actuaciones de rehabilitación 

a) Se entiende por rehabilitación la actuación efectuada en un edificio que presente unas 

condiciones inadecuadas para un uso específico autorizado, por su estado de 

deterioro, sus deficiencias funcionales o su distribución interior, y que tenga por 

finalidad su adecuación para ese uso a través de la ejecución de obras que supongan 

la conservación mayoritaria o integral de la configuración arquitectónica y disposición 

estructural originaría. 
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b) Las actuaciones de rehabilitación, incidentes en los espacios interiores del edificio, 

podrán suponer la redistribución de los mismos, siempre que se conserven los 

elementos determinantes de su configuración tipológica, como núcleos de escalera, 

patios, división de plantas y otros. 

c) En los edificios afectados por Normativa de Protección, las actuaciones de 

rehabilitación conllevarán necesariamente las obras requeridas para la conservación, 

valoración o, en su caso, recuperación de las características arquitectónicas y 

formales de fachadas y   elementos exteriores, así como de los elementos interiores 

de interés, como portales y escaleras, con la consiguiente supresión de elementos 

disconformes. 

II.2.3. Actuaciones de reestructuración interior 

Se considerarán actuaciones de reestructuración las que se realicen en un edificio 

inadecuado para un uso específico autorizado, por su extremo estado de deterioro o las 

especiales deficiencias de su organización, que tengan por finalidad su adecuación para 

ese uso, a través de obras que supongan la modificación de la configuración 

arquitectónica y disposición estructural originaria, manteniendo los elementos de 

cerramiento que definen el volumen y forma del edificio. 

Las actuaciones de reestructuración no podrán, por tanto, suponer un incremento de 

volumen y altura del edificio, y deberán implicar la conservación, al menos, de Fachadas 

exteriores. 

Podrán comportar obras de sustitución de elementos estructurales y de forjados, así 

como la sustitución o modificación de elementos determinantes de la organización 

tipológica, como escaleras o patios. Asimismo, podrán conllevar la redistribución de los 

espacios interiores. 

d) Asimismo, en todos los edificios las obras de reestructuración supondrán la supresión 

de los elementos disconformes exteriores que fueran señalados expresamente 

Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales. En los casos 

pertinentes, tal supresión conllevará su adecuación o sustitución por elementos 

conformes con la configuración arquitectónica del edificio o el entorno urbano. 
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II.2.4. Actuaciones de adición 

a) Se consideran actuaciones de adición las que tienen por objeto la ampliación de un 

edifico existente, mediante el incremento de plantas, sin modificar sus alineaciones y 

manteniendo sus planos de fachada. 

b) En edificios afectados por Normativa de Protección la adición de nuevas plantas se 

efectuará con criterios de integración compositiva y coherencia formal con la fachada 

actual, si bien no se exigirán soluciones estrictamente repetitivas y miméticas, salvo 

cuando así se determine específicamente. 

 

II.3. ACTUACIONES PARCIALES 

II.3.1. Obras de mantenimiento, reparación o consolidación de los edificios 

Se consideran obras parciales de mantenimiento, reparación o consolidación de los 

edificios afectados por la Normativa de Protección las que afectando a parte de los 

mismos y no estando incluidas en las actuaciones generales tienen por objeto mantener 

las condiciones de ornato e higiene del edificio o afianzar o reforzar puntualmente los 

elementos estructurales, manteniendo los elementos arquitectónicos estructurales y de 

organización del espacio interior. 

II.3.2. Obras de conservación, reparación o adecuación de fachadas 

a) Las obras de adecuación arquitectónica de fachadas y elementos exteriores de 

edificios afectados por Normativa de Protección tendrán por objeto la conservación, 

valoración y, en su caso, la recuperación de las características arquitectónicas y 

formales originarias del conjunto de la fachada y elementos exteriores. 

b) Las Actuaciones Generales de rehabilitación y reestructuración conllevarán siempre 

obras de adecuación total de fachadas y elementos exteriores. 

II.3.3. Obras parciales de rehabilitación de pisos y locales 

a) Se consideran obras de rehabilitación de pisos destinados a vivienda o de locales 

dedicados a otros usos las que afecten exclusivamente a elementos privativos de los 

mismos, con el fin de mejorar sus condiciones de habitabilidad y uso, promoviéndose 

de forma independiente e individualizada. 
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b) Sólo se autorizarán si el edificio presenta las condiciones mínimas de seguridad 

estructural y constructiva, saneamiento y estanqueidad frente a la lluvia, o si se 

promueven simultáneamente obras dirigidas a la consecución de esas condiciones 

II.4. Condiciones de los Usos 

a) Serán admisibles en los edificios catalogados los contemplados como compatibles por 

la norma zonal de aplicación. En cualquier caso, su instalación no debe suponer la 

alteración de sus cualidades fundamentales, que motivaron su inclusión en el grado 

de catalogación correspondiente, o signifiquen la desaparición de algún elemento 

protegido. el incumplimiento de alguna de estas condiciones dará lugar a la no 

autorización del uso propuesto, por su inadecuación al contenedor de que se trate. 

b) Serán asimismo admisibles todos aquellos usos que supongan la recuperación de los 

originales del edificio y para los que fue proyectado o construido, siempre que se 

justifique adecuadamente esta circunstancia, aunque no los contemple la norma 

zonal. 

c) Los usos dotacionales de equipamiento público o privado ubicados en edificios de 

estos grados de protección, no podrán cambiar de actividad ni categoría, salvo que se 

demuestre que no suponen merma o deterioro en los valores que justifican su 

catalogación y las obras necesarias para su transformación estén contempladas entre 

las autorizadas para el grado de protección. 

d) Los edificios catalogados en el grado PI no podrán modificar su uso, salvo que 

pretenda recuperarse el original, sí no es mediante la tramitación de un Plan Especial, 

en el que se acredite la adecuación del nuevo uso al contenedor y el mantenimiento 

de sus valores histórico -artísticos y, en general, el cumplimiento de las condiciones 

señaladas en el punto a). Igual condición se aplicará para los edificios de grado de P2, 

cuando el cambio de uso propuesto afecte a más del 50% de la superficie edificada. 

Mediante este plan podrá autorizarse la implantación de usos no contemplados en la 

norma zonal, siempre que supongan una mejor salvaguardia de los valores del edificio 

y quede debidamente acreditado que no suponen un impacto negativo para el 

ambiente urbano ni se empeoran las condiciones de habitabilidad del entorno. 



Ayuntamiento de Gallur                                      APROBACIÓN INICIAL NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GALLUR 

 
 

CATÁLOGOS 12 

II.5. CONDICIONES PARTICULARES POR NIVEL DE PROTECCIÓN 

II.5.1. Grado PI. Protección integral del conjunto del edificio 

I) Aplicación de la calificación 

Este grado de protección se aplica a los edificios de excepcional calidad arquitectónica y 

valor histórico, y cultural, con carácter monumental. 

No se incluyen en este grado de protección los edificios que, poseyendo originariamente 

esos valores, hayan sufrido transformaciones de gran entidad y de incidencia irreversible 

en su organización interior, incongruente con su conformación y carentes de calidad 

arquitectónica. 

II) Tipos de actuaciones generales autorizadas 

Se autoriza la restauración y rehabilitación respetuosas con los valores arquitectónicos a 

preservar. 

III) Actuaciones autorizables en circunstancias particulares 

Reestructuración  parcial,  cuando  se  justifique  debidamente.  y  no  se afecten   los   

elementos  y   características  tipológicas   que  motivaron  la catalogación del bien. 

IV) Tipos de actuaciones generales excluidas 

Se excluye la reestructuración interior mayoritaria o total, ampliación, demolición y 

sustitución. 

V) Informe de órganos competentes 

En los edificios incluidos en este Grado de Protección, declarados Bienes de Interés 

Cultural, Bienes Catalogados o, en su caso, Bienes Inventariados, así como los situados 

en sus correspondientes entornos declarados, todas las actuaciones deberán someterse a 

aprobación del órgano autonómico competente 



Ayuntamiento de Gallur                                      APROBACIÓN INICIAL NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GALLUR 

 
 

CATÁLOGOS 13 

VI) Obras particulares autorizadas 

Se autorizan, con independencia de otras actuaciones generales, obras de reparación, 

conservación y consolidación así como obras tendentes al cumplimiento de la Normativa 

de Protección de Incendios, normas técnicas sobre ascensores o instalación eléctrica, y 

obras similares, requeridas para la funcionalidad de las instalaciones. Las obras de 

reparación, conservación y consolidación deberán adecuarse a los valores arquitectónicos. 

VII) Condiciones de los usos 

La inclusión de un edificio en el Grado PI supone el mantenimiento de los usos existentes. 

Se permitirá la transformación de usos en las siguientes situaciones: 

Toda clase de usos privados cuando se trate de transformarlos en usos públicos o 

privados dotacionales. 

Usos públicos cuando se trate de permutarlos entre sí. 

Usos públicos no dotacionales cuando se trate de transformarlos en usos públicos 

rotacionales. 

II.5.2.  Grado PE. Protección de su configuración exterior y de su estructura 

tipológica interior 

I) Aplicación de la calificación 

Se incluyen en este grado de protección los edificios con considerables valores 

arquitectónicos o históricos en su configuración exterior, y que poseen una tipología y 

composición arquitectónica interior adecuada, o fácilmente adaptable a nuevos usos 

urbanísticamente convenientes, pero sin llegar a poseer en esta organización interior 

valores suficientes para justificar su protección integral. 

II) Tipos de actuaciones generales autorizadas 

Restauración, Rehabilitación y Reestructuración interior parcial. 
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III) Actuaciones autorizables en circunstancias particulares 

Reestructuración interior mayoritaria o incluso total, si se justificara el extremo deterioro 

estructural interior o su precariedad constructiva. 

El Ayuntamiento, previo informe del Arquitecto Municipal, podrá aplicar en estos casos 

Normas Particularizadas, para el mantenimiento de su esquema tipológico, o la 

conservación de portales o escaleras de interés, o para su reproducción o reconfiguración 

siguiendo su organización arquitectónica originaria. 

Podrán también autorizarse en casos de extremo deterioro de muros exteriores, su 

demolición y reconstrucción, en las condiciones establecidas por el Ayuntamiento, previo 

informe de los Servicios Técnicos Municipales para su recuperación tipológica. 

IV) Tipos de actuaciones generales excluidas 

Se excluye la demolición y sustitución 

V) Condiciones de los usos 

Toda clase de usos privados cuando se trate de transformarlos en usos públicos o 

privados dotacionales. 

Usos públicos cuando se trate de permutarlos entre sí. 

Usos públicos no dotacionales cuando se trate de transformarlos en usos públicos 

rotacionales. 
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TITULO III. CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Como testimonio de la sucesión de acontecimientos históricos se tienen en Gallur una 

serie de yacimientos arqueológicos, edificios históricos y lugares de interés, que se 

reflejan a continuación: 
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1. LAVADERO 

Denominación: Lavadero. 

Localización: Calle Cuesta de la Fuente, nº 5. 

 

 

Referencia catastral:  

Protección según Ley 3/1999: Sin clasificar 

Titularidad: Municipal. 

Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado. 

Uso actual: Lavadero - fuente. 

Datación de la construcción original: Edad Contemporánea-S.XX.  

Estado de conservación: Regular. 

Descripción: 

Conjunto integrado por dos pilas de lavadero y una fuente de cinco caños en un espacio 

subterráneo con muros y cubierta de hormigón con tragaluces superiores. Fuente 

decorada en arco apuntado de ladrillo. 



Ayuntamiento de Gallur                                      APROBACIÓN INICIAL NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GALLUR 

 
 

CATÁLOGOS 18 

 

 



Ayuntamiento de Gallur                                      APROBACIÓN INICIAL NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GALLUR 

 
 

CATÁLOGOS 19 

2. MATADERO 

Denominación: Matadero de Gallur. 

Localización: Calle del Puente s/n. Junto al puente del hierro, al inicio de la Calle Baja 
que conduce al Casino Moderno. 

 

 

Referencia catastral: 99767137XM3396N0001AI  
Protección según Ley 3/1999: Sin clasificar 

Titularidad: Municipal 

Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado 

Uso actual: Sin uso 

Datación de la construcción original: Edad Contemporánea - S.XX - 1929. 

Estado de conservación: Regular 
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Descripción: 

Edificio de planta rectangular que cubre a doble vertiente por medio de estructura de 

vigas de madera. Todo el edificio está construido principalmente en ladrillo, con 

excepción del zócalo que son dos hiladas de piedra sillar. En cuanto a la articulación del 

muro, las fachadas cortas presentan dos vanos separados por una finísima pilastra y que 

se rematan en arco rebajado; asimismo, las jambas se destacan  a través de las hiladas 

que sobresalen ligeramente del plano de la fachada. Esto sucede en todos los vanos. 

Respecto a las fachadas largas, se organizan de manera simétrica de modo que se abren 

tres puertas metálicas (dos ocupan las esquinas, y una tercera, en el centro), ocupándose 

los espacios que median entre ellas por dos vanos en cada tramo, protegidos por rejas de 

hierro, que siguen las mismas pautas que los de las fachadas largas. Por otra parte, 

existe una zona de alero con un tratamiento diferenciado que se resalta igualmente 

respecto de la fachada en donde destacan pequeños dados de ladrillo; alero que no existe 

en el tramo central, de manera que el paramento es totalmente liso. Hay que destacar 

una placa de piedra con la inscripción “MATADERO MUNICIPAL 1929”, flanqueada por dos 

esculturas de cabezas de carnero, en el mismo material, que indican gráficamente 

la función del edificio. Este edificio se inauguró el 26 de octubre de 1929. 
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3. PAPELERA DEL ARBA 

Denominación: Papelera del Arba. 
Localización: Calle de Pedro Mateo, nº 3. 
 

 
 
Referencia catastral: 0267102XM4306N0001XU 
Protección según Ley 3/1999: Sin clasificar 
Titularidad: Privada 
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado 
Uso actual: Industrial 
Datación de la construcción original: Edad Contemporánea-S.XX. Años sesenta del 
siglo XX. 
Estado de conservación: Regular 

Descripción: 

Su construcción data de la década de los años sesenta del siglo XX, si bien el complejo ha 

sufrido diversas reformas en función de los diferentes titulares que ha tenido. Tras dejar 

de ser Papelera del Arba, pasó a denominarse Inadesa, y actualmente, el inmueble 

alberga las instalaciones de la fábrica Celulosa Gallur S.A.  
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Se trata de un edificio de planta rectangular que se cubre con cubierta plana, si bien debe 

destacarse la existencia de un tramo del complejo que lo hace a una sola vertiente, 

según el característico relieve en shed o de dientes de sierra. Dichas instalaciones han 

sido muy transformadas debido a que la industria ha pasado por diferentes manos, 

quedando únicamente como elemento original una chimenea, emplazada en el centro del 

complejo. En líneas generales, sus paramentos están construidos en ladrillo y sus 

superficies enfoscadas y encaladas. El muro no posee ninguna clase de vano, con 

excepción de una gran puerta metálica abierta en el costado de la vertiente.  
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3.1. Chimenea 

Descripción:  

De factura sencilla, esta chimenea se alza en el centro del complejo de la papelera. Toda 

ella está construida en ladrillo, tanto en lo que se refiere al cuerpo de la misma, como a 

su base poligonal. De todas las instalaciones que conforman el conjunto, esta chimenea 

es el único elemento que no ha sido transformado de alguna manera, exhibiendo su 

construcción original. 
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4. PUENTE DE SAN ANTONIO   

Denominación: Puente de San Antonio  o Puente de las arcadas o Puente de Hierro 

Localización: Carretera de Gallur a Sangüesa, sobre el río Ebro. 

 

 
Referencia catastral: 50119A005090020000BM 

Protección según Ley 3/1999: Sin clasificar 

Titularidad: Gobierno de Aragón 

Clasificación del suelo: Sistemas Generales 

Uso actual: Auxiliar 

Datación de la construcción original: Edad Contemporánea-S.XIX. 

Estado de conservación: Bueno 
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Descripción: 

Obra del ingeniero Cornelio Arellano, es un puente que cruza el río Ebro con cuatro 

arcadas. Construido durante los primeros años del siglo XX, es un magnífico ejemplo de 

una obra de ingeniería de la época. A través de él se accede a la Comarca de las Cinco 

Villas, durante muchos años fue el único paso hacia esta zona desde Zaragoza y desde 

Gallur a Tudela.  

Se trata de una estructura metálica que se compone de cuatro arcos, debajo de los 

cuales se disponen varias secciones que tienden al rectángulo, atravesadas por dos líneas 

diagonales o péndolas, y unas vigas dispuestas paralelamente a la base de la calzada. 

Dicha estructura se asienta sobre tres pilares construidos con sillares de piedra que 

tienen también la función de tajamares de perfil curvo.  

La anchura total del puente era de nueve metros de los cuales dos metros se destinaron 

para el tránsito de peatones y el resto para la circulación de vehículos. 

Este ejemplo de temprana arquitectura del hierro se suma a otros semejantes en su 

planteamiento como es el de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, el que une las 

localidades de Santa Eulalia de Gállego y Ayerbe, o los que encontramos en Caspe o 

Ateca, que se encuadran dentro de la tipología Bowstring.   
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5. IGLESIA DE SAN PEDRO 

Denominación: Iglesia de San Pedro 

Localización: Calle de San Pedro, s/n. 

 

 

Referencia catastral: 7669120XM3396N 

Protección según Ley 3/1999: Sin clasificar. 

Titularidad: Eclesiástica. 

Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado. 

Uso actual: Religioso. 

Datación de la construcción original: Edad Moderna-S.XVIII. Barroco: 1750-1783. 

Estado de conservación: Bueno 
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Descripción: 

Data del siglo XVIII, su reedificación se comenzó en el año 1750 y las obras se 

encontraban perfectamente terminadas en 1783, de estilo neoclásico. Su estructura se ha 

conservado sin apenas variaciones hasta hoy en día.  

Consta de una nave de cinco tramos divididos por arcos perpiaños de medio punto, con 

bóvedas de medio cañón con lunetos. El presbiterio prolonga la nave en un tramo más, 

con la misma cubrición, pero mucho más corto. A ambos lados de la nave se disponen 

arcos formeros de medio punto que comunican con series de cuatro capillas laterales 

cubiertas con bóveda de arista, comunicadas entre sí, a modo de naves laterales mucho 

menos elevadas que la central. La nave del evangelio se prolonga hacia la cabecera con 

restos de una época anterior, también barroca, que comprende un tramo cuadrado con 

cúpula de ocho gajos con nervios dobles, en cada uno de los cuales se abre un luneto y 

un vanos de iluminación y se completa con otro tramo recto, a modo de presbiterio, con 

bóveda de medio cañón con lunetos. Otras capillas de planta cuadrada y bóvedas sin 

linterna, abiertas en el muro norte, completan la planta del conjunto. Cabecera recta, con 

coro en la parte occidental, elevado y con un órgano restaurado. 

La torre se sitúa a los pies, sobre el último tramo correspondiente a las capillas del lado 

de la epístola. Tiene dos cuerpos de planta cuadrada con fábrica de ladrillo y arcos de 

medio punto, tres en cada lado con una imposta al nivel del arranque de los arcos. La 

Portada, de ladrillo, situada en el lado de la epístola, consta de un arco de medio punto 

entre pilastras que se transforman en la cornisa mediante ménsulas de perfil cóncavo. 

En el Exterior, en la parte oriental, aprecian las partes de la antigua iglesia barroca del 

siglo XVII. A los pies la torre de planta cuadrada, de ladrillo y mampuesto como el resto 

del edificio. Se conoce por un grabado del siglo XIX, que tenía una mayor altura y el 

remate era distinto, un chapitel de estilo barroco.  

Del interior destacar su decoración arquitectónica neoclásica y el retablo barroco del altar 

mayor dedicado a San Pedro. También las puertas talladas con símbolos de San Pedro y 

el altar sin policromar de la Sagrada Familia, de estilo barroco. La capilla de la Dolorosa, 

bajo cúpula nervada sobre pechinas en las que hay pinturas y en sus muros laterales. A 

mediados del siglo XVI el Concejo General se reunía detrás de esta iglesia, en el 

cementerio, el arca donde se guardaban las matrículas y bolsas de los oficios se 

encontraba en el interior de la parroquia.  
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En 1876 el Arzobispo de Zaragoza aprobó una serie de obras en la torre que duraron 

hasta 1882. Se recogieron donativos entre los vecinos de Gallur, quedando prácticamente 

igual que en la actualidad, salvo pequeños trabajos de mantenimiento. La última 

actuación se realizó en 1992. 
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6. CASA DEL GENERAL ORTEGA 

Denominación: Casa del General Ortega o Casa de los Ortegas 

Localización: Calle Mayor, nº 9-11 

 

 

Referencia catastral: 7669120XM3396N 

Protección según Ley 3/1999: Sin clasificar 

Titularidad: Privada 

Clasificación del suelo: Suelo urbano consolidado 

Uso actual: Residencial 

Datación de la construcción original: Edad Moderna-S.XVII  

Estado de conservación: Bueno 

Descripción: 

Palacete renacentista del siglo XVII. Perteneciente al general carlista Don Jaime Ortega, 

quién protagonizó un levantamiento contra la reina Isabel II, por el que en 1860 fue 

sometido a un Consejo de Guerra en Tortosa y condenado a morir fusilado. Es un notable 

ejemplo de arquitectura civil realizada en ladrillo.  

En planta tiene dos alas. En la fachada principal, toda ella de ladrillo, presenta tres 

plantas: en la primera, descentrada, aparece un gran vano protegido por reja empotrada 
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en el muro y un portalón de arco de medio punto de ladrillo, por el que se accede al 

interior del edificio donde está el zaguán o patio; en el segundo observamos un gran 

balcón de forja volado sobre ménsulas y estribo metálicos. A este nivel se encuentra el 

escudo, a eje de la portada. En el tercer piso se dispone una galería de vanos 

adintelados, doblados y con dos líneas de imposta, bajo la sencilla cornisa de ladrillo con 

una hilada de taqueado y otra de esquinillas. La galería y la cornisa se prolongan en la 

fachada lateral; allí se encuentran otros nueve vanos adintelados y doblados. 

Destaca por su extraordinaria belleza la maravillosa galería, que acusa influencias del 

estilo aragonés. 

Actualmente restaurado, una parte del edificio es de propiedad privada y la otra zona es 

del consistorio, estas estancias se van a destinar a albergar distintas actividades 

municipales.  

      

 

 

 



Ayuntamiento de Gallur                                      APROBACIÓN INICIAL NORMAS URBANÍSTICAS 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GALLUR 

 
 

CATÁLOGOS 35 

7. CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN 

Denominación: Canal Imperial de Aragón 

Localización: T.M. de Gallur, de Oeste a Este. 

 

 

 
 

Referencia catastral: Sin referencia 

Protección según Ley 3/1999: BIC por Resolución de 20 de septiembre de 2000, de la 

Dirección General de Patrimonio Cultural. 

Titularidad: Confederación Hidrográfica del Ebro 

Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado 

Uso actual: Auxiliar 

Datación de la construcción original: Edad Contemporánea-S.XIX- 

Estado de conservación: Bueno 
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Descripción: 

El Canal Imperial de Aragón ha sido, desde la primera concepción de la Acequia Imperial 

en tiempos de Carlos V, la obra más ambiciosa realizada en Aragón, no sólo por sus 

dimensiones y repercusión, sino por su visión de futuro y planeamiento a muy largo 

plazo.  

 

El Canal Discurre paralelo y al sur del río Ebro, del que toma sus aguas en el denominado 

El Bocal, próximo a Tudela, y en su proyecto completo cubría unos diecisiete municipios, 

cuatro de ellos navarros, teniendo previsto su reencuentro y desagüe con el Ebro en las 

huertas próximas a la villa de Sástago, tras más de 150 kilómetros de recorrido. Sin 

embargo, nunca llegó a realizarse en su totalidad, llegando tan sólo hasta dos tercios de 

las previsiones de su recorrido completo. Gracias a la construcción del Canal Imperial de 

Aragón, se extendió el regadío en la región, permitiendo asegurar las cosechas y 

superando así las crisis de subsistencia características de otras épocas. El actual 

desarrollo de esta zona de España nunca hubiera sido posible sin esta gran obra pública. 

Sus aguas han permitido tanto el desarrollo agrario como la industrialización de la 

provincia de Zaragoza y el abastecimiento de los habitantes de la capital. Su proyecto y 

su realización han constituido una obra cultural y científica de primera magnitud. 

 

El Canal no sólo fue una empresa hidráulica destinada exclusivamente al riego y la 

navegación, sino que se convirtió en el motor de múltiples recursos, aprovechando su 

abundante caudal para potenciar todos los usos industriales posibles. En el Canal pueden 

distinguirse, además del cauce, distintos tipos de infraestructuras o construcciones que 

daban servicio a lo largo del Canal, acordes con los objetivos iniciales del mismo, que 

eran el riego y la navegación. El cauce histórico, proyectado y construido bajo la dirección 

de Pignatelli, era un terraplenado de tierra compactada en forma de trapecio, forrado de 

sillería solamente en puntos muy específicos. A partir de los años cincuenta se inicia un 

programa general de revestimiento del cauce, que se plasma en los primeros treinta 

kilómetros. Para el mantenimiento del cauce y un funcionamiento adecuado cuando 

existía la navegación, el Canal dispone de dos viales asociados, que discurren paralelos a 

él y lo limitan. El situado en la margen izquierda es el denominado camino de sirga y el 

situado en la margen derecha recibe el nombre de camino de contrasirga. En algunos 

tramos, se asocian al Canal caminos rurales para servicio de las fincas colindantes. En el 

tramo urbano de Zaragoza, el camino de sirga ha sido la mayoría de las veces absorbido 

y transformado en red viaria incorporada a la ciudad, donde el dominio peatonal ha sido 
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desplazado por el del vehículo rodado. Las almenaras constituyen la pieza fundamental 

para el vaciado del Canal y distribución de los Riegos, existiendo tres clases: de desagüe, 

de riego y de desagüe y riego. De 31 Almenaras fundacionales, el 45% ha desaparecido, 

el 39% se encuentra en situación precaria y sólo el 16% está en estado aceptable. Las 

esclusas se localizan en tres zonas muy determinadas, todas ellas dentro del término 

municipal de Zaragoza, las cuales están fuera de uso. 

 

Las Casas de Posada y Parada. Existían diversas posadas a lo largo del Canal, cuando el 

transporte de viajeros y mercancías era rentable. Han desaparecido en su totalidad, 

exceptuando la Casa de Compuertas y el resto de edificios existentes en el Bocal. 

 

Los 17 puentes fundacionales reunían unas características comunes: emplazamiento 

ortogonal al cauce, utilización de la bóveda carpanel, uso de la piedra o ladrillo como 

materiales constructivos, balaustrada ciega, embocaduras abocinadas protegidas y 

decoradas por remates con pináculos. Al mismo tiempo, definían en el paisaje un punto 

de gran referencia estética, creando espacios a su alrededor de especial interés 

ambiental. Se han demolido 5 de ellos. Los nuevos puentes no han respetado los gálibos 

que permitían una navegación, al menos recreativa por el Canal. Existen un total de 52 

puentes de paso, 46 de ellos en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

Una de las obras fundamentales del Canal Imperial en el tramo aragonés lo constituye el 

Acueducto sobre el río Jalón; de menor entidad es el puente - acueducto sobre el río 

Huerva, con una topografía del terreno más favorable. Otras obras adicionales del Canal 

las constituyen las Alcantarillas en el Barranco de la Marga, en el Barranco de Los 

Boquerones y en el Barranco de la Muerte. La construcción de todas estas obras 

fundacionales fue muy esmerada. Existían dos puertos, ambos en la ciudad de Zaragoza, 

el de Casablanca y el de Miraflores, cuyas dependencias han desaparecido casi en su 

totalidad. La Iglesia de San Fernando de Torrero es un magnífico y único testigo del gran 

complejo que se construyó en el Puerto de Miraflores. 

 

En acuerdo adoptado en sesión celebrada en fecha 23 de marzo de 2000 la Comisión 

Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza informó favorablemente la declaración de 

Conjunto Histórico para todo el cauce y entorno inmediato del Canal Imperial a su paso 

por la Comunidad Aragonesa. 
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La Dirección General de Patrimonio Cultural, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de 

la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, acordó incoar el 

expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, como Conjunto de Interés 

Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico, a favor del tramo del Canal Imperial de 

Aragón que discurre por la Comunidad Autónoma aragonesa. 

 

Además Dentro de la delimitación se incluyen específicamente los siguientes elementos 

inmuebles, en el Término Municipal de Gallur, que forman parte fundamental del 

Conjunto Histórico: 

 
P.K. 26,678: ALMENARA DE SAN FERMÍN 
P.K. 27,700: BARRANCO ARCO DE LOS BOQUERONES 
P.K. 28,295: ALMENARA DE SAN ANTONIO ABAD 
P.K. 30,129: PUENTE DE GALLUR 
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8.  BODEGA DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN  

Denominación: Bodega del Canal Imperial de Aragón 

Localización: C/ Constitución, 20 

 

 

Referencia catastral: 9967103XM3396N0001MI 

Protección según Ley 3/1999: Sin clasificar 

Titularidad: Municipal 

Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado 

Uso actual: Cultural 

Datación de la construcción original: Edad Contemporánea-S.XIX- 

Estado de conservación: Bueno 
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Descripción: 

La Antigua Bodega del Canal Imperial de Aragón de Gallur fue inicialmente concebida y 

utilizada como almacén de numerosos cultivos agrícolas. Se trata de un recinto 

abovedado, con arcos de ladrillo. 

Tras su inhabilitación para tal fin fue rescatada del abandono y cedida por la 

Confederación Hidrográfica al Ayuntamiento de Gallur quien una vez restaurada la ha 

destinado a alojar exposiciones artísticas y culturales. 
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9. CASA CONSISTORIAL - AYUNTAMIENTO 

Denominación: Ayuntamiento - Casa Consistorial. 
Localización: Plaza de España, Nº 1. 
 

 
 
Referencia catastral: 9767115XM3396N0001TI 
Protección según Ley 3/1999: Sin clasificar 
Titularidad: Municipal 
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado 
Uso actual: Ayuntamiento 
Datación de la construcción original: Racionalismo. Edad Contemporánea-S.XX - 
1939. 
Estado de conservación: Bueno 
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Descripción: 

La Casa Consistorial de Gallur, construida por el arquitecto aragonés don Regino Borobio 

entre 1935 y 1939, fue reformada y rehabilitada a mediados de la década de los ochenta 

del siglo XX; poco tiempo después, en 1984, se procedía a la compra y posterior 

rehabilitación del inmueble situado en el solar anejo a la Casa Consistorial, recayente a la 

calle Baja, para destinarlo a Casa de la Cultura.  

Se trata de una construcción de corte racionalista, con reminiscencias de la arquitectura 

tradicional aragonesa. Es un edificio de volumen prismático y fachada con gran 

desarrollo, dividido en tres plantas que destacan al exterior mediante apertura de porche 

adintelado la inferior, grandes balcones en la primera planta y una galería de vanos 

adintelados de pequeñas dimensiones en su planta superior, en claro recuerdo a las 

construcciones aragonesas con galería de huecos en el ático. Remata un sencillo alero. 

Un ascensor acristalado pone en comunicación las plantas del edificio, que presenta al 

interior una articulación plenamente racionalista. 

 

Bibliografía:  

• VAM COMUNICACIONES Inventario de patrimonio de la comarca de la Ribera Alta 

del Ebro. Inventario inédito, Comarca Ribera Alta del Ebro, 2003-2004.  
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10. CAPILLA DEL BEATO AGNO 

Denominación: Capilla del Beato Agno 

Localización: Calle Reyes de Aragón, Nº 1, esquina con Calle Cortes de Aragón. 

 

 

Referencia catastral: 9963101XM3396S0001IH 

Protección según Ley 3/1999: Sin clasificar 

Titularidad: Eclesiástica 

Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado 

Uso actual: Religioso 

Datación de la construcción original: Edad Contemporánea-S.XX - 1956 

Estado de conservación: Bueno 
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Descripción: 

Edificio religioso de una altura cubierto de teja a dos aguas. Fachada hastial con acceso 

rectangular flanqueado de dos ventanas cuadradas y culminado por óculo. Remata la 

fachada una espadaña de doble vano, cubierta a dos aguas. Muros laterales con 

contrafuertes y vanos entre ellos. Todos los paramentos lisos, enlucidos y pintados en 

ocre, salvo los marcos blancos de los vanos. En el interior, una sola nave adintelada y de 

cinco tramos, con coro en el primero sobre tres arcos de medio punto y con testero poco 

hundido, de fondo plano, al que se accede por arco de medio punto. Paramento interior 

pintado en marfil. La decoración interior consta principalmente de tallas religiosas que 

cuelgan de los muros laterales distribuidas por tramos y flanqueando el arco del testero. 

Un gran crucifijo preside el testero. Construido en 1956 por el arquitecto Regino Borobio 

por encargo de la entidad benéfica Hogar Cristiano. 

Se realizó a mediados del siglo XX, cuando se levantó el barrio que leva también este 

nombre. El Beato Agno nació en Gallur hacia el 1190, hijo de una familia burguesa local y 

murió en Zaragoza en 1260. En esta capilla se encuentra una talla barroca de la Virgen 

del Rosario.  
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Bibliografía: 

• VAM COMUNICACIONES Inventario de patrimonio de la comarca de la Ribera Alta 

del Ebro. Inventario inédito, Comarca Ribera Alta del Ebro, 2003-2004.  
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11. CASA DE CULTURA  

Denominación: Casa de la Cultura o Casa de los Alemanes 

Localización: Calle Baja, Nº 2. 

 

 

Referencia catastral: 9767115XM3396N0001TI 

Protección según Ley 3/1999: Sin clasificar 

Titularidad: Municipal 

Clasificación del suelo: Suelo Urbano consolidado 

Uso actual: Cultural 

Datación de la construcción original: Edad Contemporánea-S.XX  

Estado de conservación: Bueno 
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Descripción: 

Edificio de ladrillo de tres plantas en altura, con alero y cubierto de teja. Los laterales 

están adosados a dos casas. En el piso inferior, hay, de izquierda a derecha, cuatro 

ventanas cuadradas y un gran acceso cubierto por un arco rebajado que da a un patio y 

que interesa al piso noble hasta su mitad. El piso noble, a la izquierda del arco de acceso, 

tiene cuatro balcones rectangulares. El piso superior presenta cuatro ventanas cuadradas 

y, sobre el arco de acceso, dos balcones rectangulares. El paramento, liso, está enlucido 

y pintado de rojo hasta la mitad del piso noble y de amarillo en el resto superior. Los 

vanos del piso noble están enmarcados en su mitad superior por una línea de ladrillo que 

se conecta por una verdugada al arco del acceso. Los vanos del piso superior están 

enmarcados, salvo en su parte inferior, por una franja blanca. 

 

Bienes muebles: En el muro oeste del pasaje que comunica el Ayuntamiento con la 

Casa de Cultura encontramos una pintura mural en la que se representa, usando la 

técnica del temple sobre yeso, un mirador o galería de arcos, cuyas medidas son, 

aproximadamente, 170 cm de alto por 500 cm de ancho. La galería está formada por 

cinco arcos apuntados, que apean sobre siete esbeltas columnas, provistas de capiteles 

decorados con motivos vegetales, fustes acanalados y basa, apoyadas, a su vez, sobre 

otros tantos altos podios. Los arcos apuntados están dotados de tracerías de inspiración 

goticista (motivos trilobulados, elementos vegetales, etc.). En esta pintura, fechable con 

toda probabilidad en el siglo XIX, dentro de las corrientes historicistas, destaca el definido 

trazo, el perfecto perfilado, de los motivos en ella representados, y la gama cromática 

empleada, en la que abundan los tonos pasteles (azules, salmones, naranjas, grises,...). 

Las pinturas son el único recuerdo que se ha conservado de la construcción (Casa de los 

Alemanes) anterior a la edificación del Centro Cultural. 

Bibliografía: 

• VAM COMUNICACIONES: Inventario de patrimonio de la comarca de la Ribera Alta 

del Ebro. Inventario inédito, Comarca Ribera Alta del Ebro, 2003-2004.  
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12. CASA ZALDIVAR 

Denominación: Casa Zaldívar 

Localización: Calle Constitución, Nº 1. 

 

 
 

Referencia catastral: 9968107XM3396N0001KI 

Protección según Ley 3/1999: Sin clasificar 

Titularidad: Privada 

Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado 

Uso actual: Residencial 

Datación de la construcción original: Edad Contemporánea - S.XX - 1947  

Estado de conservación: Bueno 
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Descripción: 

Edificio de ladrillo construido en 1947. Consta de cuatro alturas haciendo chaflán, con 

alero volado plano y decorado con casetones pintados. Su cubierta es de teja. Está 

exento, y presenta elementos constructivos tomados de la arquitectura tradicional 

aragonesa, como los arquillos de medio punto y el volado alero. La fachada del chaflán 

tiene un óculo en el piso inferior, sendos balcones con arco en los pisos segundo y 

tercero, y un cuerpo que sobresale del resto del edificio, con pared a las tres fachadas y 

una ventana con arco en cada una de ellas. El paramento del piso inferior, sobre zócalo, 

está enlucido, así como el de los pisos segundo y cuarto; el del tercer piso muestra el 

ladrillo. Los vanos del segundo y del cuarto piso están enmarcados en ladrillo; el del 

tercero, en enlucido. La fachada izquierda consta de dos ventanas rectangulares en cada 

uno de los dos pisos inferiores y de una teoría de seis arcos (el primero, tercero y cuarto 

desde la izquierda condenados) en el superior. El paramento de los pisos inferiores está 

enlucido salvo en el dintel de los vanos, que muestra el ladrillo; el del piso superior es de 

ladrillo, salvo en las enjutas de los arcos, en que está enlucido. La fachada derecha está 

muy articulada. En su piso inferior hay tres puertas flanqueadas por dos ventanas 

rectangulares; el paramento está enlucido salvo en la puerta central que es de ladrillo. El 

segundo piso cuenta con un cuerpo central con vuelo que afecta igualmente al tercer piso 

y que está formado por una galería cerrada, con vano corrido rectangular para cada uno 

de los pisos superiores, y paramento enlucido salvo tres verdugadas de ladrillo 

enmarcando los vanos; flanqueando este cuerpo, de dentro afuera, hay dos balcones con 

tejadillo y dos ventanas rectangulares, estando el paramento enlucido excepto el marco 

de los balcones y el dintel de las ventanas. El tercer piso, a ambos lados del mencionado 

cuerpo central, consta de un balcón y una teoría de tres arcos (la de la izquierda cegada 

y la de la derecha también en su primer arco); el paramento de los flancos es de ladrillo, 

salvo en las enjutas de los arcos, en que está enlucido. El lateral derecho de la casa, al 

que se accede por portón, presenta tres alturas de paramento enlucido y una ventana 

rectangular en cada una de ellas. La parte posterior de la casa, de tres alturas, está toda 

encalada. En el piso inferior, de izquierda a derecha, hay una escalera exterior adyacente 

al muro (que lleva al cuerpo volado de los dos pisos superiores) y una pequeña puerta 

con arco (bajo el cuerpo volado.) El segundo piso, de izquierda a derecha, tiene dos 

ventanas rectangulares y un cuerpo volado con puerta y ventana rectangular en el lateral 

y tres grandes ventanales cuadrados en el frente. El tercer piso repite la estructura del 

segundo, salvo en que no existe la puerta lateral. 
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El edificio es una muestra de la época de esplendor que vivió el municipio en esos años. 

 

 

Bibliografía:  

• VAM COMUNICACIONES Inventario de patrimonio de la comarca de la Ribera Alta 

del Ebro. Inventario inédito, Comarca Ribera Alta del Ebro, 2003-2004.  
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13. CASA DE LA GUARDIA CIVIL  

Denominación: Casa de la Guardia Civil 

Localización: Plaza de la Justicia, Nº 12. 

 

 

Referencia catastral: 9967102XM3396N0001FI 

Protección según Ley 3/1999: Sin clasificar 

Titularidad: Estatal 

Clasificación del suelo: Suelo urbano consolidado 

Uso actual: Casa Cuartel de la Guardia Civil. 

Datación de la construcción original: Edad Contemporánea-S.XX  

Estado de conservación: Bueno 
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Descripción: 

Edificio rectangular de cuatro alturas cubierto por teja a dos aguas, con casas adosadas 

por su lado izquierdo y posterior. La fachada principal y la de la derecha están culminadas 

por alero con entablamento de ladrillo. La fachada principal, en uno de los lados largos 

del edificio, presenta, en su piso inferior, de izquierda a derecha, una ventana, un acceso 

cuadrado para vehículos y un atrio para el acceso de personas; este atrio está formado 

por un cuerpo de una altura, cuyo paramento es de losa de piedra gris, que sobresale del 

edificio (llegando hasta el ángulo derecho de la fachada) y que está protegido de la calle 

por un muro bajo. El segundo piso consta de cinco ventanas abalconadas. El piso noble 

se articula en cinco balcones y el superior en cinco ventanas. La fachada de la izquierda 

(sobre la casa adosada) cuenta con tres ventanas, la central cuadrada, en el piso 

superior. La fachada de la derecha tiene cuatro ventanas en el piso inferior, dos balcones 

(el de la derecha flanqueado por dos ventanas) en los pisos segundo y tercero, y dos 

ventanas en el piso superior. Todos los vanos, salvo los que han sido descritos de otra 

manera, son rectangulares. El paramento, excepción hecha de el atrio, está enlucido y 

pintado en rojo (menos los marcos de los vanos que lo están en blanco.) 

La Guardia Civil se el cuerpo se asentó en Gallur a finales del siglo XIX. En 1887 el 

Gobierno Civil de Zaragoza decide instalar en la villa un asentamiento fijo de este cuerpo, 

para así acabar con el bandolerismo de la zona. El edificio actual lo ocupa desde los años 

60, cuando el consistorio lo cedió para este fin. Restaurado e inaugurado por diversas 

autoridades locales, provinciales y estatales en julio del 2004.  
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Bibliografía: 

• VAM COMUNICACIONES Inventario de patrimonio de la comarca de la Ribera Alta 

del Ebro. Inventario inédito, Comarca Ribera Alta del Ebro, 2003-2004.  
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14. ESTACIÓN DE FERROCARRIL GALLUR-SÁDABA - ALBERGUE MUNICIPAL 

Denominación: Estación de Ferrocarril Gallur - Sádaba 

Localización: Av. de la Virgen del Pilarl, s/n 

 

 

Referencia catastral: 9564102XM3396N0001II 

Protección según Ley 3/1999: Sin clasificar 

Titularidad: Municipal 

Clasificación del suelo:  

Uso actual: Albergue 

Datación de la construcción original: Edad Contemporánea-S.XX-1912 

Estado de conservación: Bueno 
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Descripción: 

La estación de Gallur se incluye dentro del proyecto del ferrocarril Gallur-Sádaba, que a 

comienzos de siglo XX fue llevado a cabo por los ingenieros Sanz y Arellano, y tuvo gran 

repercusión en el desarrollo económico de la comarca de Cinco Villas, que hasta entonces 

se encontraba bastante aislada respecto al resto del territorio provincial. De todo el 

recorrido las obras de mayor importancia fueron las de comienzo en Gallur y llegada a 

Sádaba. En Gallur, las instalaciones del Gallur-Sádaba se ubicaron junto al edificio de la 

Compañía del Norte para así facilitar el trasbordo de viajeros. Contaba con albergue, 

muelles, talleres, depósito de locomotoras, almacenes y depósito de aguas. El antiguo 

albergue, en la actualidad restaurado, es un edificio de planta rectangular, que configura 

un volumen compacto cubierto con tejado de teja árabe a cuatro aguas sobre entramado 

de madera. La construcción, realizada en ladrillo, presenta una ordenada composición de 

huecos en sus caras, quedando los dos frentes largos abiertos por cinco vanos 

adintelados en planta superior, mientras que en la inferior se abren los accesos, uno en 

un frente y cinco, en eje con los vanos, en el otro frente. Una banda de ladrillos 

escalonados separa las dos plantas, que culminan con alero de mensulillas en el mismo 

material. Dos pequeñas chimeneas sobresalen de los extremos de la cubierta. Existe 

junto a la vía, un muelle con un porche cubierto a dos aguas, sobre estructura de cerchas 

de madera, sostenido por pilares, para la carga y descarga de mercancías. 

En 1912 se otorgó la concesión de esta línea que contó con 55,39 Km. de recorrido. Las 

obras comenzaron con un presupuesto de 4.523.220 pesetas y duraron cerca de tres 

años y medio. La estación más importante fue la de Gallur, terminal y empalme con la 

red de RENFE. Se dedicó al transporte de mercancías y de pasajeros.  

En 1970 el gobierno de la nación decidió cerrar esta línea de ferrocarril, que tan 

importante fue para el desarrollo de estas comarcas zaragozanas, por no poder o no 

querer adaptarse a los nuevos tiempos. En la actualidad es un albergue para peregrinos 

del Camino Jacobeo del Ebro, que pasa por la localidad, habiendo sido restaurado y 

habilitado para este nuevo uso por iniciativa municipal.  
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Bibliografía: 

• VAM COMUNICACIONES Inventario de patrimonio de la comarca de la Ribera Alta 

del Ebro. Inventario inédito, Comarca Ribera Alta del Ebro, 2003-2004.  
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TITULO IV. 

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO 
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TITULO IV. CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Existen cinco yacimientos arqueológicos recogidos en la Carta Arqueológica de Aragón. 

Información aportada por el Gobierno de Aragón. 
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 El Cabezuelo – Razazol 

Denominación: El Cabezuelo – Razazol 

Código: 1-ARQ-ZAR-015-118-001 

Localización:  

Coordenada UTM(E) 638.800 

Coordenada UTM(N) 4.638.700 

 

 

Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable de Especial Protección del Patrimonio 

Cultural (SNU-E/EC). Categoría: Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos. 

Uso actual: Agrícola 

Datación: Edad de Hierro II - Alto Imperio Romano. 

Estado de conservación: Sin Excavar 
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Descripción: Restos del PAGI GALLORUM: Edificio de planta rectangular con paredes 

formadas por columnas y un muro hecho con cantos de río unidos con mortero cerrando 

los intercolumnios. En las proximidades se descubrió otro edificio rectangular hecho con 

sillares de alabastro. Se observan otros muros, destacando una sala rectangular hecha 

con ladrillos dispuestos en opus spicatum. 

Abundante material cerámico de época romana e ibérica. Dos fragmentos de relieve en 

mármol que pudieron corresponder a un sarcófago. 

Estudiado en repetidas  ocasiones por Beltrán Llorís, se localiza en la margen derecha del 

Ebro, a unos kilómetros de esta localidad. Se trata de un asentamiento romano de 

enorme interés por su situación estratégica, por sus dimensiones y por sus hallazgos 

tanto muebles como inmuebles. De todo lo estudiado en este enclave, debe destacarse lo 

siguiente: 

— Miliario de época augústea que señalaría el ramal de la Vía Augusta desde este lugar 

hasta Segia (Ejea de los Caballeros) por el río Arba. 

— Estructura porticada de planta rectangular de 13x11.5 metros, con dieciséis basas de 

columnas. Junto a esta estructura existe otra algo más pequeña realizada con base de 

sillares de alabastro. 

— Diversos muros con pavimentos de opus spicatum, restos de molinos, así como una 

posible necrópolis con restos de sarcófagos de mármol. 

— Restos cerámicos muy abundantes, en especial de terra sigillata hispánica. Con 

decoración a molde, entre la que cabe destacar la representación del dios egipcio Anubis. 

También aparece cerámica vidriada, pintada y ánforas. 

Entre el material recuperado en este yacimiento en el que todavía no se han realizado  

excavaciones arqueológicas, destaca el hallazgo de una pequeña tábula de bronce con 

inscripción, fechada entre los siglos I-II d. C. y que ha permitido a los investigadores la 

localización en este lugar del Pagus Gallorum et Segardinensium. El Pagus en época  

romana se corresponde con un asentamiento de población situado entre la familia y la 

tribu y que está dotado de un territorio concreto, por lo que la localización en el propio 

yacimiento de dicha tábula, parece ubicar dicho pago en la zona de El Cabezuelo-Razazol. 

En esta placa de bronce de 21x24 centímetros, con una orejeta perforada para colgar la 

pieza y con un texto situado en el tercio superior que queda enmarcado por una hoja 
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acorazonada, se conmemoran unos juegos celebrados en dicho territorio y sufragados por 

un tal Sextus Anninius. Los juegos aludidos en este texto pudieron conmemorar alguna  

fiesta de tradición agrícola o bien, como se ha interpretado recientemente, celebrar la 

realización de una obra imprecisa sufragada por este personaje. Hay que destacar que los 

Segardinenses eran desconocidos en la onomástica imperial hispana hasta la aparición y 

estudio de este bronce escrito. 

Protección: Se cataloga como SNUE del Patrimonio Cultural y se establece un área de 

protección de radio 200 m con centro en las coordenadas de referencia, en el que queda 

expresamente prohibida cualquier actividad o uso del suelo diferente del agrícola actual. 
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 El Olivar de Judas  

Denominación: El Olivar de Judas. 

Código: 1-ARQ-ZAR-015-118-002 

Localización:  

Coordenada UTM(E) 638.500 

Coordenada UTM(N) 4.638.000 

 

 

 

Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable de Especial Protección del Patrimonio 

Cultural (SNU-E/EC). Categoría: Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos. 

Uso actual: Agrícola. 

Datación: Edad de Hierro II - Alto Imperio Romano. 

Estado de conservación: Sin excavar. 
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Descripción: Fragmentos de cerámica común oxidante, anaranjadas y de alma oxidante. 

La arcilla utilizada para la fabricación es muy depurada sin apenas desgrasantes visibles, 

lo que remite a una cronología de la II Edad del Hierro o romana. Las superficies, lisas y 

batidas, probablemente respondan a la erosión. Las fracturas de las piezas son lineales, 

lo que indica una buena cocción a torno y la ausencia de vacuolas en las pastas. Tres 

fragmentos de una misma pieza de cerámica manufacturada; a mano, con superficie 

rugosa exterior, siendo visibles los desgrasantes en la parte exterior, apreciándose 

algunos de gran tamaño. Un fragmento de terra sigillata hispánica de época imperial 

Protección: Se cataloga como SNUE del Patrimonio Cultural y se establece un área de 

protección de radio 100 m, con centro en las coordenadas de referencia, en el que queda 

expresamente prohibida cualquier actividad o uso del suelo diferente del agrícola actual. 
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 El Vergal  

Denominación: El Vergal 

Código: 1-ARQ-ZAR-015-118-003 

Localización:  

Coordenada UTM(E) 639.400 

Coordenada UTM(N) 4.638.100 

 

 

 

Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable de Especial Protección del Patrimonio 

Cultural (SNU-E/EC). Categoría: Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos. 

Uso actual: Agrícola. 

Datación: Romano. 

Estado de conservación: Sin excavar 
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Descripción: 

Protección: Se cataloga como SNUE del Patrimonio Cultural y se establece un área de 

protección de radio 100 m con centro en las coordenadas de referencia, en el que queda 

expresamente prohibida cualquier actividad o uso del suelo diferente del agrícola actual. 
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 Puinegral 

Denominación: Puinegral 

Código: 1-ARQ-ZAR-015-118-004 

Localización:  

Coordenada UTM(E) 638.900 

Coordenada UTM(N) 4.631.870 

 

 

 

 

Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable de Especial Protección del Patrimonio 

Cultural (SNU-E/EC). Categoría: Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos. 

Uso actual: En el vaso del Embalse de La Loteta. 

Datación: Epipaleolítico – Neolítico. 

Estado de conservación: Sin Excavar. 

Descripción: Lascas y láminas con algunos retoques marginales. 
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Protección: Se cataloga como SNUE del Patrimonio Cultural y se establece un área de 

protección de radio 100 m con centro en las coordenadas de referencia, en el que queda 

expresamente prohibida cualquier actividad o uso del suelo diferente del agrícola actual. 
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 El Carrizal 

Denominación: El Carrizal. 

Código: 1-ARQ-ZAR-015-118-005 

Localización:  

Coordenada UTM(E) 639.750 

Coordenada UTM(N) 4.631.800 

 

 

 

 

Clasificación del suelo: El centro del yacimiento se localiza en el T.M: de Boquiñeni, 

pero parte de se extiende por el de Gallur. Suelo No Urbanizable de Especial Protección 

del Patrimonio Cultural (SNU-E/EC). Categoría: Yacimientos Arqueológicos y 

Paleontológicos. 

Uso actual: Erial. 

Datación: Edad del Bronce. 

Estado de conservación: Sin excavar. 
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Descripción: Cerámica a mano: Informes y un fragmento de vasija. 

Protección: Se cataloga como SNUE del Patrimonio Cultural y se establece un área de 

protección de radio 100 m con centro en las coordenadas de referencia, en el que queda 

expresamente prohibida cualquier actividad o uso del suelo diferente del agrícola actual. 
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