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1. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ 

 

Edificio neoclásico del S. XVIII, con proyecto de D. Manuel de Inchauste, 1799.  

Una sola nave, con planta de salón, seis tramos semicircular, se cubre con bóveda 

tabicada de lunetos sobre fajones, la cabecera con ¼ de esfera nervada.  Coro alto a 

los pies, forjado plano, cielo raso, sobre jácena apoyada en dos columnas exentas 

dóricas;  bajo él se sitúa el atrio de entrada a capillas entre contrafuertes, cubiertas 

con bóveda tabicada de lunetos;  tercer tramo desde cabecera lado izquierdo, se 

prolonga la capilla con tramo cuadrado cubierto con cúpula ciega sobre pechinas sin 

tambor, tramo de cañón seguido de ábside semicircular cubierto con ¼ de esfera.  Los 

correspondientes al tramo del presbiterio cerradas, lado epístola puerta de 

comunicación con sacristía, lado evangelio alberga escalera de acceso a la torre.  

Tramo de los pies, lado derecho escalera de acceso al coro, lado izquierdo baptisterio.  

Tratamiento interior, arco de medio punto de comunicación entre capillas y nave, 

situados entre pilastras estriadas de fuste adosado y capitel corintio. 

 

 Este edificio se construyó sobre uno anterior del gótico-renacimiento del siglo 

XVI – XVII, que en planta ocupaba el tramo de la cabecera con el ábside, y el tramo 

inmediato. 

 

Tratamiento exterior. 

 

 Interesante fachada neoclásica muy bien compuesta, formada por dos cuerpos: 

 

 El bajo está tratado a modo de columnata, con seis pilastras adosadas de 

ladrillo sobre basamento de piedra, rematadas en capitel jónico.  Existe 

tratamiento de paños rehundidos entre pilastras.  Los tres paños centrales 

en proyecto formaban un porche abierto, pero posteriormente se cerraron 

dejando el portal centrado.  Sobre las pilastras existe entablamiento y 

cornisa muy volada. 

 El alto es rectangular, con tres paños rehundidos, el central cuadrado con 

óculo circular.  Está rematado por un frontón triangular liso. 
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Observaciones. 

 

 Torre de los siglos XVIII – XIX, sobre capilla lateral en segundo tramo 

inmediato a la cabecera.  El primer cuerpo, cuadrado, alcanza en altura el 

rafe de la Iglesia.  Sobre el cuerpo cuadrado liso, pasa a octogonal con 

torrecillas circulares en las esquinas.  El cuerpo octogonal es muy esbelto, 

con pilastras adosadas en los ángulos y cuatro huecos adintelados, 

rematado por capitel bulboso. 

 Ábside del S. XVI, gótico-renacimiento, poligonal de cinco lados con 

contrafuertes muy resaltados en los ángulos. 

 Antiguo retablo del S. XVI, renacimiento, del que queda la mesa del Altar, 

con cinco tablas bajo relieve. 

 Imagen de Cristo del renacimiento, S. XVI. 

 Altar de la Sagrada Familia, S. XVII. 

 

EDIFICIO DE INTERES ARQUITECTONICO, HISTORICO Y MONUMENTAL. 
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2. CONJUNTO FORMADO POR EL CASTILLO, BARBACANA, TORREON Y 

EXPLANADA ENTRE EL TORREON Y EL CASTILLO 

 

 Todo este conjunto constituye el entorno monumental más importante de 

Calatorao. 

 

 CONJUNTO DE INTERES AMBIENTAL. 
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CASTILLO

 

Situado en lo alto de una meseta que forma el cerro sobre el que se asienta la 

población.  El recinto amurallado es asimilable a un semicírculo cortado por un 

diámetro en dirección este-oeste y cuyo vértice se sitúa en el norte.  Lo cierran dos 

arcos concéntricos, el primero en la cota más baja de la barbacana, y sobre ella una 

explanada en la cota más elevada. 

 

El castillo, de los siglos XIV y XV, es una obra mudéjar que ocupa el ángulo 

sureste de la explanada anterior.  Se trata de un edificio de planta cuadrada con un 

patio central.  En la planta baja, en el lado este, se encuentra el portal de acceso y el 

zaguán de entrada, que comunica con un patio o luna cuadrado, porticado, y con 

jácenas de madera sobre pilastras octogonales de piedra muy esbeltas.  De este patio 

arranca la escalera, cubierta con bóveda a la catalana bien resuelta.  En planta baja 

existe también un salón despacho que se cubre con techo de alfarjes y molduración 

del gótico tardío del S. XVI.  En la planta noble, sobre el patio o luna, encontramos 

una galería porticada con pilastras de piedra octogonales, sobre las de planta baja, 

inicialmente abierto y ahora cerrado con ventanas para iluminación.  Existe un 

importante “Salón de Reyes” que ocupa todo el lado sur del edificio, y está cubierto 

con techo de alfarjes.  Según Ponz, en su obra “Viajes de España” (Madrid, 1788), en 

este salón había retratos de la familia real desde Felipe I de Castilla hasta Felipe III de 

Aragón. 

 

 

Tratamiento exterior. 

 

 El edificio se dispone sobre un basamento de piedra, con mampostería de 

grandes dimensiones, ángulos reforzados con sillares y obra de ladrillo.  El portal de la 
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fachada este presenta un arco apuntado y conjunto de muros planos, con huecos de 

pequeñas proporciones.  Los actuales balcones pertenecen a una obra posterior.  Los 

huecos son grandes y adintelados.  En las fachadas sur y este, la planta ático presenta 

una galería corrida de arcos de medio punto.  El edificio está rematado por almenas de 

ladrillo en punta de diamante mudéjares.  El edificio situado en el ángulo sur-oeste es 

del renacimiento, S. XVI, con sillería muy bien ejecutada, accediéndose desde la 

explanada.  En planta baja la estructura es plana, con forjado de rollizos de madera y 

revoltón de yeso sobre jácenas apoyadas en ménsulas renacentistas.  La planta 

sótano, a nivel de la barbacana, presenta puerta de acceso desde ella.  El tratamiento 

exterior es de obra de sillería, con portal de acceso en planta baja de arco de medio 

punto en piedra, con grandes dovelas. 

 

 

 

Observaciones. 

 

 En la realización interviene el maestro Zalema Xama, en 1509.  La villa de 

Calatorao conserva su topónimo árabe “Calat-Al-Turab”, que quiere decir castillo de 

tierra, y después de la reconquista tuvo por teniente a Lope Cruces de Estella (1128).  

Calatorao y Brea fueron Señorío de los Canónigos y Priores del Pilar de Zaragoza, 

conservándose en distintas dependencias escudos del Cabildo. 

 

EDIFICIO DE INTERES ARQUITECTONICO, HISTORICO Y MONUMENTAL. 

 

El Castillo es Bien de Interés Cultural por declaración genérica, según lo 

dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de Marzo de 

Patrimonio Cultural Aragonés. 
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3. EDIFICIO EN PLAZA DE ESPAÑA, nº 3 

 

 Edificio neoclásico del S. XVIII, posible reforma de otro anterior renacentista.  

Forma ángulo a Plaza de España y Plaza de la Iglesia, provocando una agradable 

perspectiva.  Presenta tratamiento de fachadas estucadas, imitando despiece de 

piedra.  Tres plantas: 

 

 Planta baja, con portal de acceso resuelto en piedra, adintelado y rematado 

por un pequeño frontón.  Posee una interesante reja de hierro forjado. 

 Planta noble, con huecos distribuidos uniformemente, con sus respectivos 

balcones. 

 Planta ático, situada sobre cornisa horizontal corrida, y bajo alero de media 

caña, al que se abren huecos cuadrados. 

 

EDIFICIO DE INTERES ARQUITECTONICO.  Grupo c. 
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4. CASA EN PLAZA ESPAÑA, nº 7 

 

Edificio Neoclásico del siglo XVII con fachada estucada en yeso y argamasa de 

tonos marrón claro. Puerta lateral y enormes ventanas en la planta primera. Destaca 

la fachada que da a la planta baja formada en piedra de Calatorao con reborde cogido 

con cemento gris que realza el valor de la piedra. 

 

EDIFICIO DE INTERES ARQUITECTONICO.  Grupo c. 
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5. EDIFICIO EN PLAZA DE ESPAÑA, nº 14 

 

 Edificio neoclásico del S. XVIII, con estructura de paredes de carga resueltas en 

tapial y ladrillo.  Interesante fachada estucada en yeso.  Tres plantas: 

 

 Planta baja, sobre basamento, con portal de acceso centrado y estructura 

adintelada tratada a modo de almohadillado.  A ambos lados existen 

ventanales de grandes proporciones enrejados. 

 Planta primera, sobre cornisa horizontal, se divide en tres espacios 

enmarcados por pilastras adosadas de orden jónico, y balcones centrados 

en paramentos. 

 Planta ático, tratada a modo de entablamiento sobre las pilastras, con alero 

muy volado apoyado de canetes tratados a modo de volutas, y huecos 

rectangulares sobre los de plantas primera y baja. 

 

EDIFICIO DE INTERES ARQUITECTONICO.  Grupo c. 
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6. CAPILLA DEL SANTO CRISTO 

 

Se trata de un edificio neoclásico de los siglos XVIII y XIX, de planta cuadrada 

y reducidas dimensiones, cubierto con cúpula sobre pechinas y farol sobre ella. 

 

Tratamiento exterior. 

 

 La obra es de sillería, con portal de acceso en arco de medio punto entre 

pilastras, y sobre ellas entablamiento y frontón partido.  Lo remata una cornisa 

horizontal de piedra.  La cubierta es a cuatro aguas, con el farol señalado 

anteriormente.  Las tejas son policromadas, influencia del barroco levantino. 

 

EDIFICIO DE INTERES ARQUITECTONICO.  Grupo c. 
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7. MEZQUITA ALJAMA MUDEJAR 

 

El edificio conocido como Hospital de Peregrinos actual sede de la Asociación 

Iniciativa Cultural Barbacana sito en calle Murillo, 6, es en realidad un edificio único en 

la región y mucho más antiguo de lo que se pensaba, puesto que se trata en realidad 

de la mezquita mayor utilizada por la comunidad mudéjar de Calatorao en la segunda 

mitad del siglo XV.  Junto a la sala de oración mudéjar ha llegado hasta nosotros una 

pequeña casa, que era utilizada en su planta baja como escuela coránica o madraza y 

en la planta superior como vivienda del Iman.  Todo ello ha llegado hasta nosotros 

prácticamente íntegro y en un estado de conservación bastante bueno. 

 

EDIFICIO DE INTERES HISTORICO Y ARQUITECTONICO.  Grupo B. 
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8. EDIFICIO EN CALLE MURILLO, nº 20 

 

Edificio renacentista de los siglos XVI y XVII, con fachadas realizadas en tapial 

y ladrillo, con ángulos reforzados con sillares de piedra.  Tres plantas: 

 

 Planta baja, que presenta el portal de acceso con estructura adintelada de piedra. 

 Planta primera, en la que se abren huecos sencillos. 

 Planta ático, con galería corrida de huecos rectangulares, abocinados, y dinteles 

sueltos con ladrillo a sardinel. 

 

Se remata la edificación con alero de madera muy volado, con canetes 

sencillos. 

 

EDIFICIO DE INTERES AMBIENTAL. 
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9. EDIFICIO EN CALLE BERENGUELES, nº 3 

 

Es una casa con puerta de piedra negra y fachada de mampostería de piedra de 

Calatorao con encintados de ladrillo y alero cóncavo o en nacela. Siglo XVIII. Sin duda 

es la casa mejor conservada de Calatorao. 

 

EDIFICIO DE INTERES AMBIENTAL. 
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10. EDIFICIO EN CALLE BERENGUELES, nº 6 

 

Casa con puerta en arco carpanel en piedra de Calatorao, fechada en el año 

1774 de Estilo Neoclásico. 

 

EDIFICIO DE INTERES ARQUITECTONICO.  Grupo d. 
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11. EDIFICIO EN CALLE CORONELES, nº 5 

 

Edificio renacentista de los siglos XVI y XVII, con fachada sencilla y tratamiento 

estucado sobre estructura tapial reforzado con ladrillo.  Tres plantas: 

 

 Planta baja, con huecos muy desfigurados. 

 Planta primera, balcón con barandilla metálica sencilla, rematada con 

cornisa de esquinillas. 

 Planta ático, con galería corrida de arcos de medio punto abocinados, y 

alero de canecillos de ladrillo aplantillado. 

 

EDIFICIO DE INTERES ARQUITECTONICO.  Grupo c. 
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12. EDIFICIO EN CALLE UCENDAS, nº 29 

 

Se trata de un edificio renacentista del siglo XVI y XVII de importantes 

proporciones.  La estructura es de paredes de carga, con estructura intermedia 

adintelada y jácenas de madera sobre pilares cuadrados de ladrillo con ménsulas 

renacentistas. 

 

EDIFICIO DE INTERES ARQUITECTONICO.  Grupo c. 
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13. ANTIGUO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 

 

Edificio neoclásico del siglo XVIII, exento.  La fachada principal está realizada 

en ladrillo caravista, y el resto de fachadas en aparejo castellano, con mampostería de 

piedra y ángulos reforzados en ladrillo.  Las fachadas presentan una distribución 

ordenada de los huecos, con composición muy simple de muros planos.  En la fachada 

principal se puede distinguir la composición en tres plantas: 

 

 Planta baja, con portal de acceso en arco rebajado, y resto de huecos de 

grandes dimensiones adintalados con ladrillo a sardinel bajo arco de 

descarga. 

 Planta primera, con balcón central sobre puerta de acceso, y resto de 

huecos como en planta baja. 

 Planta ático, con huecos de proporción cuadrada, rematada con alero muy 

volado de madera, y canetes sencillos bajo el tejado a cuatro aguas. 

 

Observaciones. 

 

 Es un edificio interesante por su buena ejecución y tratamiento.  De propiedad 

municipal, por su tamaño tiene aptitud para equipamiento colectivo. 

 

EDIFICIO DE INTERES ARQUITECTONICO.  Grupo c. 
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14. CASINO 

 

Gran edificio del año 1910, con amplia fachada a la plaza Zaragoza. 

 

EDIFICIO DE INTERES AMBIENTAL. 
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15. FUENTE DE LAS ESCALERAS 

 

Elemento urbano de gran interés, procedente de la época árabe según la 

tradición popular.  Funcionalmente se trata de un gran pozo manantial de planta 

cuadrada, con paredes tratadas a modo de muros de contención en piedra.  Al fondo 

de este manantial se accede desde la calle bajando una escalera que ocupa uno de sus 

lados.  El agua brota por unos caños resueltos en piedra bajo dos arcosolios 

rehundidos en los muros. 

 

EDIFICACION DE INTERES AMBIENTAL. 
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16. FUENTE DEL OJUELO EN PUERTA DE LA VILLA 

 

Antiguo lavadero municipal, hoy reconvertido en parque de medio ambiente, 

antiguamente sus aguas fueron usadas por los vecinos para uso de boca, hoy en día 

ya no es así, por la filtración de los cultivos próximos. Se accede desde la Puerta de La 

Villa a través de un arco (Arco del Ojuelo) semicircular y cuyo entorno interior 

conserva su estructura medieval. El manantial se encuentra a unos 200 metros tras 

recorrer un empinado camino flanqueado por tapias de antiguos huertos familiares. 

 

EDIFICACION DE INTERES AMBIENTAL. 
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17. HOSPITAL MUNICIPAL 

 

Edificio construido en 1910 para acoger el Hospital Municipal, situado en la calle 

del mismo nombre. Jardín de entrada cerrado con basamento en piedra de Calatorao y 

rejas. El edificio presenta pilares de ladrillo y espacios lavados con argamasa y 

pintados de tonos ocres. Destacan detalles en ladrillo con adornos de estilo mudéjar. 

Interior recientemente restaurado y adaptado para albergue juvenil. 

 

EDIFICIO DE INTERES ARQUITECTONICO.  Grupo c. 

 

 

 


