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1 El presente Catálogo y la normativa que lo rige ha sido informado favorablemente por la Comisión de Patrimonio Cultural de 

Zaragoza en sesión ordinaria de 27 de octubre de 2016. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 El presente Catálogo se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa urbanística vigente, así 

como del artículo 44 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo de Patrimonio Cultural aragonés. 

 De acuerdo con el artículo 2 de la ley 3/1999 de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural de Aragón “el 

patrimonio cultural aragonés está integrado por todos los bienes materiales e inmateriales relacionados con la 

historia y la cultura de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, 

mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, cinematográfico, 

bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo 

o bajo la superficie de las aguas”. 

 Según su artículo 11, “los bienes que integran el patrimonio cultural aragonés se clasifican en bienes de 

interés cultural, bienes catalogados y bienes inventariados” y, de acuerdo con su Disposición Adicional Segunda 

“son bienes de interés cultural asumidos por ministerio de esta Ley los castillos, escudos, emblemas, cruces de 

término y cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre y los monumentos 

megalíticos en toda su tipología existentes en Aragón. Por Orden del Departamento responsable de patrimonio 

cultural, se aprobará la relación de los bienes afectados, con su localización” 

 Por otra parte, de acuerdo con el art. 44 de la citada Ley, “….se realizará la catalogación de los elementos 

unitarios que conforman el conjunto o ámbito de planeamiento, incluido el Suelo no Urbanizable. La catalogación 

se referirá tanto a inmuebles edificados como a espacios libres exteriores o interiores u otras estructuras 

significativas……..” 

 

2.- TIPOS DE BIENES Y PROTECCIONES ASIGNADAS 
 

 En base a todo lo anteriormente expuesto, se confecciona el presente Catálogo del patrimonio cultural de 

la localidad de PEDROLA, distinguiendo los siguientes tipos de bienes y protecciones: 

 

A) BIENES DE INTERÉS CULTURAL. PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

Se asigna a edificios y elementos que en función de su excepcional valor arquitectónico o histórico-

artístico y con independencia de su estado físico, es preciso conservar en su integridad, evitando sobre ellos 

cualquier actuación que desvirtúe su valor. 

 

 Dentro de esta clasificación se incluye el BIC conjunto histórico formado por el palacio de los Duques de 

Villahermosa y la iglesia parroquial de Nª Sra. de los Ángeles (Ficha catalográfica nº 1). 

 Igualmente, se incluye el tramo aragonés del Canal Imperial de Aragón en su categoría de Conjunto 

Histórico (Ficha catalográfica nº 16) en la que quedan incluida los los inmuebles del mismo que se encuentran en 

el término municipal de Pedrola, esto es, la almenara de Santiago Apóstol y el Puente Viejo de Pedrola. 

 Por último y de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, se incluye la siguiente 

relación de escudos y peirones existentes en Pedrola, cuya ficha catalográfica se incorpora al Catálogo como 

Anexo diferenciado pero dándoles número correlativo de continuación con la parte correspondiente al Catálogo 

Inmobiliario: 

1.- Escudo del palacio de los Duques de Villahermosa en Plaza de España nº 7. 

2.- Escudo de los Tumo en la calle Benjamín Tovar nº 3 

3.- Escudo  de los Sancho en la calle Fernando el Católico nº 38 

4.- Escudo de los Logroño en la plaza del Justicia nº 2 

5.- Escudo de los Gurrea en la calle Virgen del Rosario nº 14 

6.- Escudo de los Sancho Ruiz en la calle Rocasolano nº 45 
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7.- Escudo del palacio de los Duques de Villahermosa (puerta de acceso lateral por el muro del 

jardín) en la Avda. de la Diputación, enfrente del nº 24 

8.- Escudo de los Logroño en la calle Barrio Nuevo nº 27 

9.- Escudo  de los Sancho y Bienzobas en la calle Barrio Nuevo nº 36 

10.- Escudo  de los Sancho-Sarriá en la calle Fernando el Católico nº 24 

11.- Escudo  de los Sancho Ruiz en calle Rocasolano nº 27 

12.- Escudo  de los Sancho Cas… en calle Simón nº 3 esquina con plaza de La Justicia 

13.- Escudo  de los Sancho y Bienzobas en calle Virgen del Rosario nº 6 

14.- Escudo  sin identificar en calle Pignatelli nº 5  

15.- Peirón de S. Roque en la plaza de S. Roque 

 El régimen jurídico aplicable es el previsto en la Sección Primera, del Capítulo I, del Título Segundo, de la 

Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, los Títulos Sexto y Séptimo de la misma, así como 

cuantos preceptos sean de aplicación general a los Bienes de Interés Cultural. Así como lo dispuesto en los arts. 

161 a 164, 168 y 170.2 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 

 

B) BIENES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO MUNICIPAL DEL PGOU  

 

 El Plan General de Pedrola recoge el inventario de los bienes que integran el catálogo municipal clasificándolos 

por su grado de protección estructural, ambiental o como conjuntos urbanos. 

 

 De cada uno de los bienes catalogados, se incluye como anexo la correspondiente ficha catalográfica. 

- PROTECCIÓN ESTRUCTURAL.- Se asigna a aquellos edificios de interés que participan de especial valor arquitectónico 

en alguna de sus partes o elementos constitutivos u ofrecen soluciones constructivas, compositivas o tipológicas 

singulares. 

. Su relación, es la siguiente: 

 

- Ermita de S. Sebastián (Ficha catalográfica nº 02) 

- Ermita de Nª Sra. Del Pilar (Ficha catalográfica nº 03) 

- Capilla de la Virgen del Rosario (Ficha catalográfica nº 05) 

- Residencia en Avda. Diputación nº 2 (Ficha catalográfica nº 07) 

- Ermita de la Fuenpudia (Ficha catalográfica nº 15) 

- Molino harinero (Ficha catalográfica nº 17) 

 

El régimen jurídico aplicable es el previsto en los arts. 161 a 163, 165 y 168 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 

 

- PROTECCIÓN AMBIENTAL. En este grado se incluyen aquellos inmuebles de valor arquitectónico, decorativo, popular, 

pintoresco, típico y ambiental, que por las características de su fachada o tipología y por ser piezas de un escenario 

urbano concreto, deben conservarse con los detalles ambientales y estéticos que los caracterizan. Afectará también a 

los inmuebles, espacios, elementos o solares aislados que, por hallarse en la proximidad de un monumento o en su 

perspectiva de vistas, o por formar parte de una calle o plaza o un escenario urbano típico o con personalidad histórica o 

pintoresca (aunque las condiciones objetivas de cada inmueble o elemento aisladamente considerado no sean de 
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especial valor), deberán mantener sus detalles esenciales y concretos de altura, volumen, colores, perfiles, distribución 

de huecos, aleros, decoración principal y materiales de fachada; o en su caso de obra de nueva planta o ampliación, 

deberán conseguir la reproducción fundamental de los ritmos y proporciones de los detalles anteriores en el edificio 

preexistente, o en caso de desconocerse aquellos, se propondrán las soluciones estéticas más adecuadas al espacio y 

ambiente dominante. 

 Su relación, es la siguiente: 

 

- Edificio residencial en Pza. S. Roque nº 4 (Ficha catalográfica nº 04) 

- Edificio residencial en C/. Benjamín Tovar nº 3 (Ficha catalográfica nº 06) 

- Edificio docente es C/. Las Monjas nº 1 (Ficha catalográfica nº 08) 

- Edificio residencial en C/. Cervantes nº 1 (Ficha catalográfica nº 9) 

- Antiguo archivo de los Duques de Villahermosa en Pza. de España (Ficha catalográfica  nº 11) 

- Edificio del antiguo matadero municipal en C/. de la Tajada (Ficha catalográfica nº 12) 

- Edificio residencial en C/. Fernando el Católico nº 32 (Ficha catalográfica nº 13) 

- Edificio residencial en C/. Portillo de las Eras nº 44 (Ficha catalográfica nº 14) 

El régimen jurídico aplicable es el previsto en los arts. 161 a 163, 166 y 168 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 

 

- PROTECCIÓN DE CONJUNTOS URBANOS En este nivel de protección se integran aquellas construcciones que 

por sus especiales características de unidad y carácter de la edificación, tipología edificada, ambientación, etc., 

son objeto de protección tendente a su conservación.  

Su relación, es la siguiente: 

-  Conjunto urbano de la C/. Rocasolano (Ficha catalográfica nº 10) 

 

C) BIENES INVENTARIADOS (CARTA ARQUEOLÓGICA)2 

 

 Incluye los yacimientos Arqueológicos situados en el término municipal de Pedrola, según la CARTA 

ARQUEOLOGICA DE ARAGON. Sobre estos elementos no se realiza ningún tipo de valoración, que en cualquier caso 

correspondería a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza, siendo de aplicación la Ley 16/1985 de 

25 de junio de Patrimonio Histórico Español y la Ley 3/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Cultural Aragonés.  

 

  En el Término Municipal de Pedrola, los valores consignables bajo este epígrafe son los relacionados en la 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y DELIMITACIÓN DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, realizado por el 

arqueólogo Rafael Domingo Martínez en octubre de 2006 y que forma parte del presente PGOU como justificación 

del presente Catálogo Arqueológico. 

 La relación de yacimientos arqueológicos inventariados es la siguiente: 

- Dehesa de la Duquesa I.  

- Dehesa de la Duquesa II. 

- Fuempudia. 

- Paridera de Chalico. 

                                                           
2 La eliminación de las fichas correspondientes a los yacimientos no localizados de Atalaya I, Atalaya II y Retuer es 

consecuencia del cumplimiento de la prescripción impuesta por la Comisión de Patrimonio Cultural de Zaragoza el 18 de 

diciembre de 2014. 
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- Herrerías. 

  

La denominada “Huerta del Duque”, ya figura en la relación de bienes inmuebles catalogados con 

Protección Integral en el Catálogo Inmobiliario, razón por la que no se incluye en el arqueológico aunque se tenga 

constancia de que existe en ella un yacimiento. Se sobreentiende que la medidas correctoras de protección 

genérica del BIC son suficientes e igualmente aplicables a la parte del yacimiento arqueológico integrado en la 

misma. 

 En Pedrola no se han realizado prospecciones arqueológicas ni paleontológicas intensivas en todo su 

término municipal, por lo cual el listado que presentamos queda abierto a próximas incorporaciones. 

 Los yacimientos arqueológicos que se conocen deben incluirse como zonas a proteger, delimitando su 

ubicación y extensión en la cartografía del PGOU y en las fichas individuales cuando ello sea posible por resultar 

conocida la misma. 

 El régimen jurídico aplicable es el previsto en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural 

Aragonés, así como lo dispuesto en los arts. 140 y 169 a 172 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 
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ANEXO 1: FICHAS CATALOGRÁFICAS DE EDIFICIOS Y 

CONJUNTOS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 El definitivo contenido de la Ficha Catalográfica nº 1 y nº 17, así como las supresiones habidas en relación con el  Catálogo 

aprobado inicialmente trae causa del cumplimiento de prescripciones impuestas por la Comisión Provincial de Patrimonio 

Cultural de Zaragoza de 18 de diciembre de 2014. 
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FICHA nº 1 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA   AGOSTO 2017 

EMPLAZAMIENTO Pza. de España y Pza. de La Iglesia SITUACION 

CATASTRAL 

FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CALIFICACIÓN 

URBANÍSTICA 

Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN Palacio y la Iglesia de Pedrola 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Bien de Interés Cultural (09-10–2006) 

En el PGOU se establece la Protección 

Integral  

ÁMBITO 

El conjunto formado por la Iglesia y 

el Palacio de los Duques de 

Villahermosa y de su entorno de 

protección (BOA nº 117 de 9 de 

Octubre de 2006) 

Para una mejor comprensión del alcance de la protección se ha optado por analizar separadamente el Palacio y la 

Iglesia, si bien ha de entenderse que se trata de una única Ficha Catalográfica que protege y reconoce de manera 

unitaria , como no podía ser de otra manera, un conjunto edificatorio inescindible en cuanto a su valor cultural. 

DENOMINACIÓN Palacio de los Duques de Villahermosa 

 

 

 

PROPIEDAD Privada: Duques de Villahermosa 

USO ACTUAL Edificación de uso residencial unifamiliar desarrollada en tres plantas 

DESCRIPCIÓN 
El palacio es una potente construcción renacentista encargada por don Martín de Gurrea y 

Aragón. Su fábrica es de ladrillo, tiene planta cuadrada y dos alturas distribuidas 

interiormente en torno a un patio central, cuyo piso inferior presenta columnas dóricas y 

cierre adintelado. A través de una escalera monumental se accede a los pisos superiores. El 

palacio ha sido remodelado interiormente en diversas épocas, principalmente durante el s. 

XVIII, aunque todavía conserva su disposición original a la italiana. Asimismo a principios 

del s. XX las huertas circundantes se transformaron en un extenso y variado jardín, 

conservado hasta la actualidad como parte fundamental del bien. 
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ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Precisa de pequeñas reparaciones puntuales de mantenimiento y el tratamiento de las 

humedades en el arranque de las fachadas. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Estricta conservación y restauración con los siguientes criterios: 

- Prohibición de derribo del edificio. 

- Eliminación de postizos y añadidos que desfiguren el valor estético, histórico o 

artístico. 

- Dejar reconocibles las adiciones que fuere preciso realizar sin alterar la estructura 

original y valorando positivamente su estilo, características y condiciones. 

En todo caso, la realización de obras o actividades en el BIC o en su entorno de protección 

deberán contar antes de la licencia municipal con autorización de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural. 

DENOMINACIÓN Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles. 

  

PROPIEDAD Arzobispado de Zaragoza 

USO ACTUAL Equipamiento religioso de rito católico. 

DESCRIPCIÓN El edificio es el resultado de dos ampliaciones realizadas en los siglos XVI y XVII a un edificio más 

antiguo del que sobrevive su cabecera absidal, aprovechada como capilla en la nueva fábrica y 

localizadas a los pies en el lado izquierdo de la nave. Se modificó entonces la orientación de la planta 

del templo, con la edificación de una iglesia de amplia nave única, provista de capillas (en número de 

seis, tres a cada lado) entre los contrafuertes y cabecera poligonal, en sentido perpendicular al de la 

iglesia precedente. Como cubierta de nave y capillas se utilizó la bóveda estrellada con claves en yeso 

de escaso relieve, y como iluminación, ventanas de arco de medio punto localizadas en el claristorio. 

La tribuna alta tiene fachada completa al crucero, hecha en madera. La segunda y última ampliación 

del templo se realizó por D. Juan de Villanueva (1731-1811), amigo personal de los duques. La obra 

consistió en la adición de un crucero y cabecera recta en el sentido de la nave, más las dependencias 

auxiliares correspondientes. Los cuatro arcos torales proyectados por Villanueva soportan una bóveda 

de casquete esférico de poca flecha. Los brazos del crucero se hallan cubiertos con bóvedas de medio 

cañón con lunetos que cobijan óculos ciegos desde su construcción. 

Se da la circunstancia especial de que la iglesia está unida al palacio de los Duques de Villahermosa a 

través de un pasadizo de unos 200 m. de largo que atraviesa varias viviendas de la localidad. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Aceptablemente conservado. Actualmente está en uso. Precisa de pequeñas reparaciones puntuales 

de mantenimiento. 
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CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Estricta conservación y restauración con los siguientes criterios: 

- Prohibición de derribo del edificio. 

- Eliminación de postizos y añadidos que desfiguren el valor estético, histórico o artístico. 

- Dejar reconocibles las adiciones que fuere preciso realizar sin alterar la estructura original y 

valorando positivamente su estilo, características y condiciones. 

En todo caso, la realización de obras o actividades en el BIC o en su entorno de potección  deberán 

contar antes de la licencia municipal con autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio 

Cultural. 

Se adjunta plano con la delimitación del BIC del conjunto formado por la Iglesia y el Palacio de los 

Duques de Villahermosa y de su entorno de protección (BOA nº 117 de 9 de Octubre de 2006)  
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FICHA nº 2 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA     AGOSTO 2017 

 
 

EMPLAZAMIENTO C/. Dr. Rocasolano nº 42 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano consolidado 

DENOMINACIÓN Ermita de S. Sebastián 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

En la actualidad no dispone de ningún tipo de protección. En 

el PGOU se establece la Protección Estructural 

 Dispone de ficha de catalogación en el SIPCA 

ÁMBITO La totalidad del 

edificio 

PROPIEDAD  

USO ACTUAL Edificación de uso religioso de rito católico. 

DESCRIPCIÓN Conocida documentalmente desde 1560, fue luego reformada numerosas veces hasta el 

momento actual, en que ofrece una planta rectangular, de una nave, con testero recto 

abovedada con cañón con lunetos y tajones. El coro se localiza a los pies de la nave en alta, 

con barandilla de madera y se llega a él por una escalera situada en el lado derecho. El ingreso 

se realiza por los pies del edificio a través de un arco de medio punto; culmina la fachada con 

un frontón triangular que recibe en su centro una pequeña espadaña. De los numerosos 

objetos piadosos que la adornan, destacan notablemente las tablas con San Luis de Toulouse y 

San Esteban protomártir, y las tallas de San Juan Bautista y Santiago el Mayor peregrino, que 

formaron parte del antiguo retablo mayor de la iglesia parroquial de Pedrola. Junto a estas 

cuatro obras renacentistas hay que recordar un lienzo barroco con el tema de Salomé con la 

cabeza del Bautista, en estilo caravaggista flamenco, del segundo tercio del siglo XVII. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Aceptable. Se aprecian humedades en el arranque de las paredes de cerramiento de fachadas. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Estricta conservación y restauración con los siguientes criterios: 

- Prohibición de derribo del edificio. 

- Eliminación de postizos y añadidos que desfiguren el valor estético, histórico o artístico. 

- Dejar reconocibles las adiciones que fuere preciso realizar sin alterar la estructura original 

y valorando positivamente su estilo, características y condiciones. 
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FICHA nº 3 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA    AGOSTO 2017 

             

EMPLAZAMIENTO Cruce ctras. N-232 y Z-V-3221 SITUACION CATASTRAL FINCA RÚSTICA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN 

URBANÍSTICA 

Equipamiento religioso 

DENOMINACIÓN Ermita de Nª Sra. del Pilar. 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

En la actualidad no dispone de ningún tipo de protección. 

En el PGOU, se establece la Protección Estructural 

Dispone de ficha de catalogación en el SIPCA    

ÁMBITO La totalidad 

del edifico 

PROPIEDAD Arzobispado de Zaragoza 

USO ACTUAL Equipamiento religioso de rito católico. 

DESCRIPCIÓN Levantada a mediados del siglo XVIII (documentada desde 1752), fue derruida en la 

guerra de la Independencia para reconstruirse en 1819. Presenta en planta una sola 

nave que se cubre con bóveda de cañón con lunetos subdividida en tramos por arcos 

perpiaños. En el arranque de la bóveda hay una cornisa sobre la que apoyan águilas en 

estuco y escudos heráldicos del mismo material, con las armas del fundador de la 

ermita. La cabecera es de testero recto y a la altura del tercer tramo de la nave, 

haciendo el papel de crucero, se abren sendas capillas iguales, de planta rectangular, 

abovedadas con cañón y lunetos. Adosadas a los pies de la iglesia todavía se mantienen 

en pie dos construcciones que fueron en su origen vivienda del ermitaño y dependencias 

auxiliares, con acceso desde el exterior del edificio. A través de la que ocupa el lateral 

derecho de la nave se puede acceder al coro, situado en alto a los pies de la ermita. La 

bóveda de la capilla mayor —de cañón con lunetos— y su testero se encuentran 

decorados con pinturas al fresco en estilo rococó, datables entre los años 1750 y 1760. 

Son pinturas realizadas con viva policromía de gran valor decorativo. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Aceptablemente conservado. Actualmente está en uso. Precisa de pequeñas 

reparaciones puntuales de mantenimiento. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Estricta conservación y restauración con los siguientes criterios: 

- Prohibición de derribo del edificio. 

- Eliminación de postizos y añadidos que desfiguren el valor estético, histórico o 

artístico. 

- Dejar reconocibles las adiciones que fuere preciso realizar sin alterar la estructura 

original y valorando positivamente su estilo, características y condiciones. 
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EMPLAZAMIENTO Pza. S. Roque nº 4 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN No tiene una denominación específica 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Actualmente no tiene ningún grado de protección. En el 

PGOU, se establece la Protección Ambiental 

Dispone de ficha de catalogación en el SIPCA 

ÁMBITO La totalidad del edificio 

PROPIEDAD Privada 

USO ACTUAL Edificación de uso residencial unifamiliar desarrollada en tres plantas 

DESCRIPCIÓN Edificio de planta cuadrada, con dos fachadas y dos medianeras. Dispone de tres plantas alzadas 

y un cuerpo elevado de menor dimensión sobre la cubierta a modo de falsa. En ambas fachadas 

se han organizado los huecos de forma ordenada con mayor importancia y dimensiones los 

correspondientes a la planta primera. A la altura de los forjados y remate de los balcones, tiene 

dispuestas unas molduras de yeso vaciado y ladrillos dispuestos en pico de diamante. El alero 

que remata ambas fachadas vuela sobre las mismas y dispone de tres filas de canetes 

realizados con ladrillo formando diferentes dibujos.  

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Aceptable. Se aprecian importantes humedades en el arranque de las paredes de cerramiento 

de fachadas. Está en uso por sus propietarios 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Cualquier intervención debe respetar las fachadas en su estado actual. Sin embargo, cabe el 

proceso de renovación completa. Ello, implica que puede ser derribado en su totalidad, pero, 

para que esto se produzca, será condición inexcusable que se haya declarado formalmente la 

ruina del edificio y la demostración de que el resultado de la edificación proyectada mejora 

estéticamente el ambiente 
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FICHA nº 5 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  

 

FECHA   AGOSTO 2017 

 

 

EMPLAZAMIENTO C/. Virgen del Rosario nº 14 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN Capilla de la Virgen del Rosario 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Actualmente no tiene ningún grado de protección. 

En el PGOU, se establece la Protección Estructural 

Dispone de ficha de catalogación en el SIPCA 

              ÁMBITO La capilla, su 

edificación y entorno 

PROPIEDAD  

USO ACTUAL Religioso 

DESCRIPCIÓN Construcción de tipo popular muy sencilla con estructura de vigas de madera formando un 

puente sobre la calle. En su fachada Suroeste se han dispuesto tres hornacinas: En la central, 

hay una imagen de la Virgen del Rosario y en las dos laterales, de menor tamaño, otras 

tantas figuras religiosas. Todas ellas están rematadas por arcos de guirnaldas. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Su estado de conservación actual es bueno. 

 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Estricta conservación y restauración con los siguientes criterios: 

- Prohibición de derribo del edificio. 

- Eliminación de postizos y añadidos que desfiguren el valor estético, histórico o artístico. 

- Dejar reconocibles las adiciones que fuere preciso realizar sin alterar la estructura 

original y valorando positivamente su estilo, características y condiciones. 
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EMPLAZAMIENTO C/. Mosén Benjamín Tovar nº 3 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN No tiene una denominación específica 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Actualmente no tiene ningún grado de protección. En 

el PGOU, se establece la Protección Ambiental. 

 

ÁMBITO Todo el edificio 

PROPIEDAD Privada 

USO ACTUAL Edificación de uso residencial unifamiliar desarrollada en tres plantas 

DESCRIPCIÓN Edificio de planta poligonal, con una fachada recayente a la calle y otra posterior que se abre a 

un espacio libre privado. Dispone de tres plantas alzadas una de las cuales tienen una 

disposición abuhardillada. La fachada es muy sencilla, está ejecutada con ladrillo macizo 

revocado y austera y sus huecos están dispuestos de forma ordenada con mayor importancia y 

dimensiones los correspondientes a la planta primera (planta noble). Entre ambos, se conserva 

un escudo nobiliario tallado en piedra. Es digna de resaltar la puerta de acceso al edificio: Es 

de madera barnizada de estilo modernista 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Muy deteriorada. Se aprecian importantes humedades y desconchones en la fachada. Está en 

uso por sus propietarios 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

La Protección Ambiental implica que puede ser derribado en su totalidad, pero, para que esto 

se produzca, será condición inexcusable que se haya declarado formalmente la ruina del 

edificio y la demostración de que el resultado de la edificación proyectada mejora 

estéticamente el ambiente; en caso contrario, el edificio que se realice deberá mantener el 

diseño de la fachada anterior. 

 La posible intervención pasaría por la recomendación de la rehabilitación de la fachada 

conservando la actual composición y disposición de los huecos y sobre todo, la conservación de 

la puerta de acceso al edificio 
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FICHA nº 7 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA FECHA  AGOSTO 2017 

  

EMPLAZAMIENTO Avda. Diputación nº 2 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Equipamiento asistencial 

DENOMINACIÓN  

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Actualmente no tiene ningún grado de protección 

En el PGOU, se establece la Protección Estructural 

Dispone de ficha de catalogación en el SIPCA 

ÁMBITO La totalidad del edificio 

PROPIEDAD Municipal 

USO ACTUAL Edificación de uso asistencial infantil y ancianos 

DESCRIPCIÓN Edificación levantada en el año 1883 financiada por el legado de D. Antonio Zenón Almau. 

Tiene planta rectangular exenta con cuatro fachadas y  cuerpos añadidos a finales del siglo XX. 

Dispone de dos plantas alzadas principales y una tercera de menor altura en disposición 

abuhardillada. Los huecos de la planta principal son de grandes dimensiones y están 

rematados por arcos de medio punto. Destinado inicialmente a hospital, actualmente está 

dedicado a residencia de ancianos en la actualidad. Construido en su totalidad en estilo 

neomudejar con ladrillo a cara vista formando numerosos dibujos, enmarcados de huecos y 

distintas labores de ladrillo 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Bueno. Su actual uso hace que sea mantenido en buenas condiciones de conservación. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

La Protección Estructural se aplicará a las fachadas de la edificación, las cuales, deben ser 

mantenidas en su lugar de origen sin que quepa su derribo o modificación. Cualquier futura 

intervención pasa por la conservación del volumen existente así como todos los paramentos de 

las fachadas en su estado actual. 
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FICHA nº 8 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA  AGOSTO 2017 

 

 

EMPLAZAMIENTO C/. Las Monjas nº 1 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Equipamiento docente 

DENOMINACIÓN Escuela Infantil Municipal de Pedrola 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Actualmente no dispone de ningún tipo de protección. 

En el PGOU, se establece la Protección Ambiental 

ÁMBITO        La totalidad de la 

edificación 

PROPIEDAD Privada 

USO ACTUAL Escuela infantil 

DESCRIPCIÓN Edificio de planta irregular con una fachada recayente a la calle Las Monjas y las restantes, a 

patios interiores. Tiene dos plantas y cubierta de teja a dos vertientes. La fachada está 

ejecutada con ladrillo manual colocado a soga, dejado a cara vista. Dispone de alero ejecutado 

igualmente con ladrillo manual moldurado. Las ventanas de la fachada están rematadas con 

arcos de medio punto y el hueco de la puerta de acceso, con arco rebajado. 

La edificación era inicialmente un convento y en la actualidad, se destina a escuela municipal 

de educación infantil por lo que su interior, está totalmente alterado 

 

 

 

 

 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Aceptable. Se aprecian importantes humedades en el arranque de las paredes de cerramiento 

de fachadas. Actualmente está en uso. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Las posibles intervenciones futuras deberán mantener la estructura, materiales  y composición 

de la fachada 
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FICHA nº 9 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA FECHA  AGOSTO 2017 

 
 

EMPLAZAMIENTO C/. Cervantes nº 1 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Actualmente no tiene ningún grado de protección. 

En el PGOU, se establece la Protección Ambiental. 
ÁMBITO La totalidad de la 

edificación 

DENOMINACIÓN Sin denominación específica 

PROPIEDAD Privada 

USO ACTUAL Edificación de uso residencial unifamiliar desarrollada en tres plantas 

DESCRIPCIÓN Edificio de planta poligonal, con una fachada recayente a la calle y medianeras en el resto de 

sus lados. Dispone de tres plantas alzadas, una de las cuales tiene una disposición 

abuhardillada. La organización compositiva de la fachada es un tanto desordenada con la 

excepción de la planta primera. Todo ello presumiblemente fruto de reformas sucesivas que se 

han hecho al edificio. La más reciente, ha dejado al descubierto una serie de arquillos de 

ladrillo que seguramente conformarían una galería abierta de tipo renacentista italiano, muy 

común en Aragón. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Bueno puesto que ha sido rehabilitada recientemente 

 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

La Protección Ambiental implica que puede ser derribado en su totalidad, pero, para que esto 

se produzca, será condición inexcusable que se haya declarado formalmente la ruina del 

edificio y la demostración de que el resultado de la edificación proyectada mejora 

estéticamente el ambiente; en caso contrario, el edificio que se realice deberá mantener el 

diseño de la fachada anterior. 

En caso de procederse a futuras intervenciones sería interesante recuperar la galería de 

arquillos de la planta segunda. 
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EMPLAZAMIENTO C/. Dr. Rocasolano SITUACION CATASTRAL FINCAS URBANAS  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano 

Consolidado 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Actualmente no tiene ningún grado de protección. 

En el PGOU, se establece la Protección Ambiental 

Dispone de ficha de catalogación en el SIPCA    

 

ÁMBITO 
Todo el perímetro de la 

calle 

DENOMINACIÓN Sin denominación específica 

PROPIEDAD Múltiples propietarios 

USO ACTUAL Edificaciones de uso residencial. 

DESCRIPCIÓN Espacio libre público conformado por edificaciones parcialmente porticadas y bulevar 

ajardinado central representando el conjunto un importante interés ambiental 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Por tratarse de edificaciones de carácter privado, se desconoce su actual estado de 

conservación. Alguna parcela se observa que ha sido recientemente reconstruida o rehabilitada 

y en alguna otra, se está llevando a cabo su nueva construcción. El riesgo actual es el de la 

posible desaparición de los pórticos existentes a nivel de planta baja 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

En las futuras reconstrucciones o rehabilitaciones e incluso edificaciones de nueva planta, será 

obligatoria la adecuación formal a la tipología existente, conservando en todo caso los pórticos 

actuales y creándolos de nuevo en aquellos casos en los que se realice la nueva edificación 
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FICHA nº 11 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA FECHA  AGOSTO 2017 

 

 

EMPLAZAMIENTO Pza. de España nº 4 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Actualmente no tiene ningún grado de protección. 

En el PGOU, se establece la Protección Ambiental. 

  

ÁMBITO 

 

Todo el edificio 

DENOMINACIÓN Antiguo archivo ducal de la Duquesa de Villahermosa 

PROPIEDAD Edificación privada 

USO ACTUAL Edificación actualmente sin utilización. 

DESCRIPCIÓN Edificación rectangular compacta de grandes dimensiones y de dos plantas con cubierta 

inclinada a cuatro aguas de teja árabe sobre cerchas de madera. Los cerramientos exteriores 

están ejecutados con ladrillo cerámico macizo apreciándose parcialmente revocados con 

mortero. Entre los paños de ladrillo se observan pilares estructurales del mismo material. El 

acceso a la edificación se sitúa en la Pza. de España y consiste en un hueco rematado con un 

arco de ladrillo de medio punto. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Por tratarse de una edificación de carácter privado, se desconoce su actual estado de 

conservación. Su aspecto exterior lleva a pensar que su estado general de conservación es 

aceptable y no presenta grietas en sus fachadas. Si que se observan manchas de humedad por 

capilaridad en el arranque de las paredes de cerramiento originadas por la porosidad del 

material de cerramiento (ladrillo). 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

La Protección Ambiental implica que puede ser derribado en su totalidad, pero, para que esto 

se produzca, será condición inexcusable que se haya declarado formalmente la ruina del 

edificio y la demostración de que el resultado de la edificación proyectada mejora 

estéticamente el ambiente; en caso contrario, el edificio que se realice deberá mantener el 

diseño de la fachada anterior. 
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FICHA nº 12 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA  AGOSTO 2017 

 

 

EMPLAZAMIENTO C/. de La Tajada SITUACIÓN CATASTRAL FINCA URBANA 

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CALIFICACIÓN URBANÍSTICA SUELO URBANO 

DENOMINACIÓN Antiguo Matadero Municipal 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Ninguno 

En el PGOU, se establece la Protección Ambiental 

 

ÁMBITO La totalidad del edificio 

PROPIEDAD Municipal 

USO ACTUAL Centro municipal de actividades sin uso específico 

DESCRIPCIÓN Edificación rectangular cubierto a doble vertiente que presenta un cuerpo más bajo, adosado a 

una de sus fachadas laterales, que se cubre con teja a tres vertientes. El acceso se realiza por 

medio de una puerta flanqueada por dos pilares cuadrados. Las fachadas están construidas 

con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie enfoscadas con mortero de cemento y pintadas 

recientemente. 

En sus fachadas, presenta una serie de huecos dispuestos de forma armónica en ambas 

plantas. 

En la actualidad, el edificio está totalmente rehabilitado tanto interior como exteriormente.  

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Tal como se ha señalado, su reciente rehabilitación total hace que su estado de conservación 

actual, sea óptimo. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Las futuras intervenciones (caso de que sean necesarias), deberán mantener la estructura y 

composición actual del edificio y mantener su carácter. 
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FICHA nº 13 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA FECHA  AGOSTO 2017 

  

EMPLAZAMIENTO C/. Fernando el Católico 32 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Actualmente no tiene ningún grado de protección. 

En el PGOU, se establece la Protección Ambiental. 
ÁMBITO La totalidad de la 

edificación 

DENOMINACIÓN Sin denominación específica 

PROPIEDAD Privada 

USO ACTUAL Edificación de uso residencial unifamiliar desarrollada en tres plantas 

DESCRIPCIÓN Edificio de tres plantas entre medianerías de ladrillo macizo manual repicado para dejarlo a 

cara vista, con cuadros de mampostería y alero de poca envergadura sostenido por modillones. 

El piso inferior dispone de tres puertas siendo las laterales con arco de medio punto ejecutadas 

con ladrillo igual al de la fachada y la central, posiblemente añadida con posterioridad, 

adintelada. Dispone de escudo heráldico incluido en el listado específico dentro del Catálogo. 

La planta principal, dispone de dos pequeños huecos flanqueando dos balcones rectangulares. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Bueno puesto que ha sido rehabilitada recientemente 

 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

La Protección Ambiental implica que puede ser derribado en su totalidad, pero, para que esto 

se produzca, será condición inexcusable que se haya declarado formalmente la ruina del 

edificio y la demostración de que el resultado de la edificación proyectada mejora 

estéticamente el ambiente; en caso contrario, el edificio que se realice deberá mantener el 

diseño de la fachada anterior. 

En caso de procederse a futuras intervenciones sería interesante recuperar la composición y 

huecos en la planta tercera e igualmente, el cerramiento de arco de medio punto en el hueco 

izquierdo de la planta baja. 
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FICHA nº 14 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA FECHA  AGOSTO 2017 

 
 

EMPLAZAMIENTO C/. Portillo de las Eras 44 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Actualmente no tiene ningún grado de protección. 

En el PGOU, se establece la Protección Ambiental. 
ÁMBITO La totalidad de la 

edificación 

DENOMINACIÓN Sin denominación específica 

PROPIEDAD Privada 

USO ACTUAL Edificación de uso residencial desarrollada en cuatro plantas 

DESCRIPCIÓN Edificio de tres plantas entre medianerías de ladrillo macizo manual repicado en el zócalo y 

cubierta de teja a dos vertientes. En las plantas segunda y tercera hay sendos balcones 

enmarcados con ladrillos colocados a cara vista y barandilla de forja de estilo modernista. La 

parte izquierda de la edificación tiene una cuarta planta añadida con posterioridad a la fecha 

de la construcción inicial de la edificación con un cerramiento corrido acristalado que rompe la 

composición inicial del edificio. 

El paramento de cerramiento de la fachada principal del edificio es de ladrillo enfoscado con 

mortero de cemento y pintura. 

 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Regular, si bien, no presenta un estado de ruina progresiva. Se advierte una falta de 

mantenimiento. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

La Protección Ambiental implica que puede ser derribado en su totalidad, pero, para que esto 

se produzca, será condición inexcusable que se haya declarado formalmente la ruina del 

edificio y la demostración de que el resultado de la edificación proyectada mejora 

estéticamente el ambiente; en caso contrario, el edificio que se realice deberá mantener el 

diseño de la fachada anterior. 

En caso de procederse a futuras intervenciones sería interesante mantener la actual 

composición y tamaño de los huecos. Se considera que, si bien es un elemento añadido, la 

galería de la planta cuarta se podría mantener dado su carácter consolidado que tiene. 
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EMPLAZAMIENTO La Fuempudia SITUACIÓN CATASTRAL FINCA RÚSTICA 

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CALIFICACIÓN URBANÍSTICA SNU Especial 

DENOMINACIÓN Ermita de La Fuempudia 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Ninguno 

En el PGOU, se establece la Protección Estructural 

 

ÁMBITO La totalidad del edificio 

PROPIEDAD Se desconoce 

USO ACTUAL Religioso (Sin culto) 

DESCRIPCIÓN Edificación rectangular aislada  de pequeñas dimensiones y de una sola planta. Está ejecutada 

totalmente con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie y presenta un alero del mismo material 

colocado en voladizo sobre los paramentos. Dispone de un hueco de acceso sobreelevado 

sobre a cota del terreno en su fachada Sur. Presenta un dintel de arco rebajado ejecutado con 

el mismo ladrillo colocado a sardinel. La cubierta es a dos aguas rematada con teja árabe  

Su interior es muy sencillo y no presenta ningún elemento arquitectónico o decorativo que 

merezca interés. Las paredes están enfoscadas y pintadas rematadas con una falsa bóveda de 

cañizo y mortero de yeso. Hay un pequeño retablo de madera policromada con escaso interés y 

desprovisto de imágenes.  

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Si bien, su estado de conservación no amenaza peligro de ruina, su cubierta está en buenas 

condiciones y no se aprecian grietas en sus paramentos, se observa que lleva mucho tiempo 

semiabandonada y sin ningún mantenimiento. Los riesgos a los que está expuesta la 

edificación, son los inherentes a su abandono y ausencia de labores mínimas de 

mantenimiento. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Estricta conservación y restauración con los siguientes criterios: 

- Prohibición de derribo del edificio. 

- Eliminación de postizos y añadidos que desfiguren el valor estético, histórico o artístico. 

- Dejar reconocibles las adiciones que fuere preciso realizar sin alterar la estructura original 

y valorando positivamente su estilo, características y condiciones. 
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EMPLAZAMIENTO Canal Imperial de Aragón SITUACIÓN CATASTRAL Suelo Rústico 

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CALIFICACIÓN URBANÍSTICA SNU - E Cauces y cursos de 

agua 

DENOMINACIÓN Canal Imperial de Aragón 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

BIC del Canal Imperial de Aragón (BOE, 

05/04/2001). 

Con la categoría de Conjunto Histórico. 

En el PGOU se establece la Protección Integral. 

 

ÁMBITO La totalidad del curso del 

canal en el Término 

Municipal de Pedrola 

PROPIEDAD Pública (MOPU) 

USO ACTUAL Suministro de agua para riegos agrícolas. 

DESCRIPCIÓN Es la obra más ambiciosa realizada en Aragón no solo por sus dimensiones y repercusión sino 

por su visión de futuro y planeamiento a largo plazo. 

Discurre paralelo al rio Ebro, del que toma sus aguas en El Bocal y cubre 17 municipios de 

Navarra y Aragón con una longitud total inicial de 150 Km. de recorrido aunque la longitud 

actual es de aproximadamente 100 Km. 

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. Constituye una obra cultural y 

científica de primera magnitud. 

En el Canal pueden distinguirse, además de cauce, distintos tipos de infraestructuras o 

construcciones que daban servicio a lo largo del mismo y que son acordes con los objetivos 

iniciales del mismo, que eran el riego y la navegación. 

En el término Municipal de Pedrola se encuentran dos de estas infraestructuras: La Almenara 

de Santiago Apóstol (Ficha nº 17) y el Puente Viejo (Ficha nº 19).  

 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

Su estado de conservación es aceptable y solo requiere trabajos de mantenimiento.  
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RIESGOS 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Las establecidas para los Conjuntos Históricos en los Bienes de Interés Cultural de la Ley 

3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés. En todo caso, la realización de obras o actividades 

en el BIC o en su entorno de proteccion deberán contar antes de la licencia municipal con 

autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. 

Como BIENES DESTACADOS del Conjunto Histórico (BOA 02/10/2000) s han de incluir en la presente ficha los 

siguientes: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Edificación aislada de servicio del Canal Imperial de Aragón construida a finales del S. XVIII al 

mismo tiempo que aquel. Tiene forma rectangular con dos cuerpos unidos en la parte central. 

Uno de ellos, de una planta y el otro, de dos plantas con cubiertas inclinadas a tres  y cuatro 

aguas respectivamente con remate de teja árabe. Las paredes de los cerramientos son de tapial 

enfoscadas con mortero de cal apoyadas en una estructura de sillares de piedra que alberga las 

compuertas, las cuales se cubren con arcos adintelados. Otra característica interesante de la 

edificación es el alero perimetral que remata los dos cuerpos del edificio, que aunque sencillo y 

con escaso voladizo, le confiere una unidad y armonía al mismo. La parte de la edificación 

desarrollada en dos plantas se destinaba a vivienda del guarda de la almenara y el de una planta 

aloja las compuertas de regulación del caudal del canal. Los vanos de que dispone la 

construcción son todos de forma rectangular alargada verticalmente y en uno de ellos de la 

planta superior, hay un balcón con barandilla de hierro sencilla de barrotes verticales. 

EMPLAZAMIENTO Camino cementerio SITUACION CATASTRAL FINCA RÚSTICA 

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CALIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo urbano 

DENOMINACIÓN Almenara de Santiago Apóstol 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 
Inmueble recogido en el BIC del Canal 

Imperial de Aragón (BOE, 05/04/2001). 

El PGOU le asigna Protección Integral 

ÁMBITO La totalidad del edificio 

PROPIEDAD Pública 

USO ACTUAL Ninguno 
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CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Las establecidas para los Conjuntos Históricos en los Bienes de Interés Cultural de la Ley 3/1999 

del Patrimonio Cultural Aragonés. En todo caso, la realización de obras o actividades en el BIC o 

en su entorno de proteccion deberán contar antes de la licencia municipal con autorización de la 

Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. 

 

 

 

EMPLAZAMIENTO Canal Imperial de Aragón SITUACIÓN CATASTRAL Suelo Rústico 

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CALIFICACIÓN URBANÍSTICA SNUE Cauces y cursos de 

agua 

DENOMINACIÓN Puente Viejo 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Construcción recogida en el BIC del Canal Imperial de 

Aragón (BOE, 05/04/2001). En el PGOU se establece 

la Protección Integral. 

 

ÁMBITO La totalidad del puente 

PROPIEDAD Pública (MOPU) 

USO ACTUAL Paso sobre el Canal. 

DESCRIPCIÓN Es una obra de ladrillo, actualmente enfoscado y solo visible en la rosca e intradós de los arcos. 

De un solo ojo en arco rebajado de gran luz y tablero plano. En un lateral sobre el camino que 

bordea el canal, tiene un segundo vano de mucho menor tamaño, también en arco rebajado, 

para permitir la circulación.  

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

Su estado de conservación es aceptable y solo requiere trabajos de mantenimiento.  

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Las establecidas para los Conjuntos Históricos en los Bienes de Interés Cultural de la Ley 3/1999 

del Patrimonio Cultural Aragonés. En todo caso, la realización de obras o actividades en el BIC o 

en su entorno de protección deberán contar antes de la licencia municipal con autorización de la 

Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. 
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Delimitación del entorno de protección. Se establece un espacio adicional de protección que funcionará 

como entorno en la parte del mismo no comprendido ya en la propia delimitación del conjunto histórico  

Una banda definida por el tipo de suelo que atraviesa: La anchura de la banda será de 200 metros a 

cada lado del cauce en suelo no urbanizable, de 50 metros a cada lado del cauce en suelo urbanizable y 

de 25 metros a cada lado del cauce en suelo urbano existente. Esta banda ha quedado reflejada 

gráficamente en los planos de ordenación correspondientes. 
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EMPLAZAMIENTO Camino de Cabañas SITUACIÓN CATASTRAL FINCA RÚSTICA 

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CALIFICACIÓN URBANÍSTICA SNUE ‘Huerta’ 

DENOMINACIÓN Molino harinero 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Actualmente no tiene ningún grado de protección. 

 En el PGOU, se establece la Protección Estructural. 

 

ÁMBITO La totalidad del edificio, caz 

y acequias 

PROPIEDAD Privada 

USO ACTUAL Ninguno, está abandonado 

DESCRIPCIÓN Conjunto de edificaciones destinadas a molino harinero. Dado su carácter industrial, es una 

construcción muy sencilla sin elementos ornamentales o artísticos. Las distintas fábricas de 

cerramiento de las fachadas están ejecutadas con ladrillo macizo manual y ladrillos de adobe 

enfoscados con mortero de cal. Las cubiertas son a una o dos aguas rematadas con teja 

cerámica. Dispone de pocos huecos y éstos, son de dimensiones reducidas. 

El motivo de su catalogación responde a que es el único molino existente en el término 

municipal de Pedrola y que más que un interés artístico, lo tiene a nivel etnográfico e histórico. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RIESGOS 

En la actualidad se encuentra en un estado de ruina avanzado, sobre todo teniendo en cuenta 

que las cubiertas o bien están hundidas o bien se encuentran muy deterioradas. 

El interior, también presenta un estado muy lamentable sobre todo, el utillaje utilizado para la 

molienda del grano así como los mecanismos para la puesta en funcionamiento de la 

maquinaria.  

La titularidad privada de las edificaciones así como su mal estado general, hacen muy 

probable la futura ruina total del mismo, sobre todo, teniendo en cuenta los altos costos que 

supondría su rehabilitación. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

La Protección Estructural se aplicará a las fachadas de la edificación, las cuales, deben ser 

mantenidas en su lugar de origen sin que quepa su derribo o modificación. Cualquier futura 

intervención  pasaría por la rehabilitación integral tanto del edificio como de la maquinaria y 

utillaje industrial del mismo  
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ANEXO II: CATÁLOGO DE ESCUDOS, BLASONES Y 

PEIRONES 
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EMPLAZAMIENTO Pza.de España nº 7 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN Escudo del  Ducado de Villahermosa 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo 

de Patrimonio Cultural de Aragón se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y le corresponde 

una PROTECCIÓN INTEGRAL 

PROPIEDAD Privada 

DESCRIPCIÓN 

EL Ducado de Villahermosa es un título nobiliario español creado en 1476 por Juan II de Aragón 

a favor de su hijo Alonso de Aragón, hermanastro de Fernando el Católico.  

Su denominación hace referencia al municipio de Villahermosa del Río (Castellón), y el lema 

familiar que figura en el escudo es "Sanguine empta, sanguine tuebor"(“Adquirida por la sangre, 

protegida por la sangre”).  

Integrado en la puerta de entrada principal del Palacio de los Duques de Villahermosa 

Blasonado: Escudo medio cortado y partido: 1: en campo de gules, un castillo de oro aclarado de 

azur (Castilla); 2: en campo de plata, un león rampante de gules, coronado de oro (León); 3: en 

campo de oro, cuatro palos de gules (Aragón). Y sobre el todo un escudito, con lanzas y picas, de 

los Gurreas, condes de Ribagorza y duques de Villahermosa durante la construcción del Palacio. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  
Buena. Integrado desde su origen en el edificio. No se observan riesgos especiales 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Cualquier intervención en el BIC deberá contar antes con autorización de la Comisión Provincial 

de Patrimonio Cultural 
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EMPLAZAMIENTO C/. Benjamín Tovar nº 3 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano 

Consolidado 

DENOMINACIÓN Escudo de los Turmo 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo 

de Patrimonio Cultural de Aragón se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y le corresponde 

una PROTECCIÓN INTEGRAL 

PROPIEDAD Privada 

DESCRIPCIÓN 

Por su antigüedad fue la primera familia infanzona de Pedrola, tiene su origen en las montañas 

de Jaca, en el caballero Mosén Turmo, teniendo en Pedrola a D. Alberto Turmo, en 1.764 su 

máximo exponente. 

Blasonado: Escudo partido en cuatro cuarteles: 1: un león en posición de ataque; 2: ilegible; 3: en 

campo de oro, cuatro palos de gules (Aragón) y 4: un león rampante  Y sobre el todo un yelmo. El 

lema es ilegible. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  

Regular. Se observan una tendencia al deterioro. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Cualquier intervención en el BIC deberá contar antes con autorización de la Comisión Provincial 

de Patrimonio Cultural 
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Imagen de escudo familiar en la villa 

de Alquézar  

 

 

EMPLAZAMIENTO C/. Fernando el Católico nº 32 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN Escudo de los Sancho.  

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo de 

Patrimonio Cultural de Aragón se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y le corresponde una 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

PROPIEDAD Privada 

DESCRIPCIÓN 

Linaje de infanzones aragoneses. La rama más antigua parece ser oriunda de Castejón de Valdejasa, 

documentada ya en 1572, de la que procede la rama de Naval que dio a su vez origen a otra de Alquézar. 

También hubo familias en las villas Palo, Barbastro, Uncastillo, Caminreal, Longares, Alcañiz, Codo, Caspe, 

Brea, Pedrola, Cabañas, Naval, Jarque, Clarés, Morés, Fañanas 

Blasonado: Escudo medio cortado y partido en horizontal: 1: ilegible, pero conforme a otros escudos 

familiares en Pedrola debió de tratarse de tres torres la central con otro piso encimada; 2: de gules con una 

cruz de San Juan de plata; 3: de azur, con un árbol al natural y al pie de su tronco un león de su color, 

pasante hacia el flanco siniestro del cuarto; 4º, de sinople con un caballero a caballo que parece intentar 

contenerlo con una barra de hierro que le aplica a la boca. Y sobre el todo un yelmo. El lema es ilegible. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  
Regular. Se observan una tendencia al deterioro. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Cualquier intervención en el BIC deberá contar antes con autorización de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA (Zaragoza).  

DOC. 5 Catálogo. AGOSTO 2017 

 

 

 

MSM arquitectos/Daniel Moreno,  arquitecto// Coord. Municipal: Javier Fanlo Insa, abogado urbanista     - Página 33- 

 

FICHA nº 21 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA   AGOSTO 2017 

  

 

 

EMPLAZAMIENTO C/.  Pza. del Justicia nº 2 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano 

Consolidado 

DENOMINACIÓN Escudo de los Logroño 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo 

de Patrimonio Cultural de Aragón se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y le corresponde 

una PROTECCIÓN INTEGRAL 

PROPIEDAD Privada 

DESCRIPCIÓN 

Familia de infanzones, afincada en la localidad de Pedrola y documentada en 1626, según datos 

de la Real Audiencia de Aragón.  Son infanzones de sangre y naturaleza, así fué fallado por la 

Real Audiencia de Zaragoza, en nombre del Rey Carlos III en 1.778. 

Blasonado: Escudo partido en dos de forma horizontal: 1: en la parte superior dos torres gemelas 

almenadas; 2: en la parte inferior, una tercera torre almenada entre dos árboles y en su parte 

central lo que parce un ciervo.  Y sobre el todo un yelmo. El lema es ilegible, pero se aprecia a la 

derecha el nombre familiar. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  
Regular. Se observan una tendencia al deterioro. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Cualquier intervención en el BIC deberá contar antes con autorización de la Comisión Provincial 

de Patrimonio Cultural 
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EMPLAZAMIENTO C/.  Virgen del Rosario nº 14 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN Escudo de los Gurrea. 

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo de 

Patrimonio Cultural de Aragón se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y le corresponde una 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

PROPIEDAD Privada 

DESCRIPCIÓN 

Ubicado en la parte trasera de la Capilla. 

Blasonado: Escudo de alabastro. Prácticamente indescriptible. pero se conservan fotos más antiguas en las 

que se aprecian sendos perros o lobos, característicos del escudo de los Gurrea. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  
Muy deteriorado. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Cualquier intervención en el BIC deberá contar antes con autorización de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA (Zaragoza).  

DOC. 5 Catálogo. AGOSTO 2017 
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FICHA nº 23 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA   AGOSTO 2017 

  

 

 

EMPLAZAMIENTO C/.   Rocasolano nº 45 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN Escudo de los Sancho Ruiz.  

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo de 

Patrimonio Cultural de Aragón se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y le corresponde una 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

PROPIEDAD Privada 

DESCRIPCIÓN 

Linaje de infanzones aragoneses. La rama más antigua parece ser oriunda de Castejón de Valdejasa, 

documentada ya en 1572, de la que procede la rama de Naval que dio a su vez origen a otra de Alquézar. 

También hubo familias en las villas Palo, Barbastro, Uncastillo, Caminreal, Longares, Alcañiz, Codo, Caspe, 

Brea, Pedrola, Cabañas, Naval, Jarque, Clarés, Morés, Fañanas 

Blasonado: Escudo circular medio cortado y partido en horizontal: 1:Tres torres, la central con otro piso; 2: 

de gules con una cruz de San Juan de plata; 3: de azur, con un árbol al natural y al pie de su tronco un león 

de su color, pasante hacia el flanco siniestro del cuarto; 4º, de sinople con un caballero a caballo que parece 

intentar contenerlo con una barra de hierro que le aplica a la boca. Y sobre el todo un yelmo. El lema es 

parcialmente ilegible, pero se lee “armas de los Sancho”. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  
Bueno. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 
Cualquier intervención en el BIC deberá contar antes con autorización de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA (Zaragoza).  
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FICHA nº 24 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA   AGOSTO 2017 

 

 

 

  

EMPLAZAMIENTO Avda. Diputación nº 1 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN Escudo del  Ducado de Villahermosa.  

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo de 

Patrimonio Cultural de Aragón se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y le corresponde una 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

PROPIEDAD Privada 

DESCRIPCIÓN 

EL Ducado de Villahermosa es un título nobiliario español creado en 1476 por Juan II de Aragón a favor de 

su hijo Alonso de Aragón, hermanastro de Fernando el Católico.  

Su denominación hace referencia al municipio de Villahermosa del Río (Castellón), y el lema familiar que 

figura en el escudo es "Sanguine empta, sanguine tuebor"(“Adquirida por la sangre, protegida por la 

sangre”).  

Integrado en la puerta acceso lateral del Palacio de los Duques de Villahermosa 

Blasonado: Escudo medio cortado y partido: 1: en campo de gules, un castillo de oro aclarado de azur 

(Castilla); 2: en campo de plata, un león rampante de gules, coronado de oro (León); 3: en campo de oro, 

cuatro palos de gules (Aragón). Y sobre el todo un escudito, con lanzas y picas, de los Gurrea, condes de 

Ribagorza y duques de Villahermosa durante la construcción del Palacio. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  
Bueno. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 
Cualquier intervención en el BIC deberá contar antes con autorización de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA (Zaragoza).  
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FICHA nº 25 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA   AGOSTO 2017 

 

 

 

  

EMPLAZAMIENTO C/. Barrio Nuevo nº 27 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN Escudo de los Logroño.  

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo de 

Patrimonio Cultural de Aragón se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y le corresponde una 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

PROPIEDAD Privada 

DESCRIPCIÓN 

Familia de infanzones, afincada en la localidad de Pedrola y documentada en 1626, según datos de la Real 

Audiencia de Aragón.  Son infanzones de sangre y naturaleza, así fué fallado por la Real Audiencia de 

Zaragoza, en nombre del Rey Carlos III en 1.778. 

Blasonado: Escudo partido en dos de forma horizontal: 1: en la parte superior dos torres gemelas 

almenadas; 2: en la parte inferior, una tercera torre almenada entre dos árboles y en su parte central lo que 

parce un ciervo o cabra. Bajo cada uno de los dos  árboles una pareja de lobos (¿?).  Y sobre el todo un 

yelmo. El lema ilegible en su arte inferior reza “Armas de la familia de los Logroño de Pedrola”. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  
Muy bueno. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 
Cualquier intervención en el BIC deberá contar antes con autorización de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural 
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FICHA nº 26 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA   AGOSTO 2017 

 
 

 

 

EMPLAZAMIENTO C/. Barrio Nuevo nº 36 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN Escudo de los Sancho y Bienzobas.  

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo de 

Patrimonio Cultural de Aragón se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y le corresponde una 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

PROPIEDAD Privada 

DESCRIPCIÓN 

Linaje de infanzones aragoneses. La rama más antigua parece ser oriunda de Castejón de Valdejasa, 

documentada ya en 1572, de la que procede la rama de Naval que dio a su vez origen a otra de Alquézar. 

También hubo familias en las villas Palo, Barbastro, Uncastillo, Caminreal, Longares, Alcañiz, Codo, Caspe, 

Brea, Pedrola, Cabañas, Naval, Jarque, Clarés, Morés, Fañanas 

Blasonado: Escudo medio cortado y partido en horizontal: 1:Tres torres, la central con otro piso; 2: de gules 

con una cruz de San Juan de plata; 3: de azur, con un árbol al natural y al pie de su tronco un león de su 

color, pasante hacia el flanco siniestro del cuarto; 4º, de sinople con un caballero a caballo que parece 

intentar contenerlo con una barra de hierro que le aplica a la boca. Y sobre el todo un yelmo. El lema es 

parcialmente ilegible, pero se lee “Armas de don Manuel Sancho y Bienzobas”.”. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  
Regular. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 
Cualquier intervención en el BIC deberá contar antes con autorización de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural 
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FICHA nº 27 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA   AGOSTO 2017 

 

 

 

EMPLAZAMIENTO C/. Fernando El Católico nº 24 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN Escudo de los Sancho-Sarriá.  

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo de 

Patrimonio Cultural de Aragón se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y le corresponde una 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

PROPIEDAD Privada 

DESCRIPCIÓN 

Linaje de infanzones aragoneses. La rama más antigua parece ser oriunda de Castejón de Valdejasa, 

documentada ya en 1572, de la que procede la rama de Naval que dio a su vez origen a otra de Alquézar. 

También hubo familias en las villas Palo, Barbastro, Uncastillo, Caminreal, Longares, Alcañiz, Codo, Caspe, 

Brea, Pedrola, Cabañas, Naval, Jarque, Clarés, Morés, Fañanas 

Blasonado: Escudo cortado en cuatro: 1:Brazo con puñal sosteniendo una cabeza cortada, a ambos lados 

sendas estrellas; 2: Torre almenada; 3: León rampante agarrado a un árbol ; 4º, de sinople con un caballero 

a caballo que parece intentar contenerlo con una barra de hierro que le aplica a la boca. Y sobre el todo un 

yelmo. El lema es parcialmente ilegible, pero se lee “Sancho Sarria Manuel”. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  
Bueno. 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 
Cualquier intervención en el BIC deberá contar antes con autorización de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural 
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FICHA nº 28 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA   AGOSTO 2017 

  

 

 

EMPLAZAMIENTO C/. Rocasolano nº 27 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN Escudo de los Sancho Ruiz.  

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo de 

Patrimonio Cultural de Aragón se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y le corresponde una 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

PROPIEDAD Privada 

DESCRIPCIÓN 

Linaje de infanzones aragoneses. La rama más antigua parece ser oriunda de Castejón de Valdejasa, 

documentada ya en 1572, de la que procede la rama de Naval que dio a su vez origen a otra de Alquézar. 

También hubo familias en las villas Palo, Barbastro, Uncastillo, Caminreal, Longares, Alcañiz, Codo, Caspe, 

Brea, Pedrola, Cabañas, Naval, Jarque, Clarés, Morés, Fañanas 

Blasonado: Escudo en alabastro medio cortado y partido en horizontal: Los dos primeros cuarteles están 

muy deteriorados y n o se aprecia nada 3: de azur, con un árbol al natural y al pie de su tronco un león de su 

color, pasante hacia el flanco siniestro del cuarto; 4º, de sinople con un caballero a caballo que parece 

intentar contenerlo con una barra de hierro que le aplica a la boca. Y sobre el todo un yelmo. El lema es 

parcialmente ilegible, pero se lee “Armas de don Manuel Sancho Ruiz”.”. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  
Malo. Se observan una tendencia al deterioro 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 
Cualquier intervención en el BIC deberá contar antes con autorización de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural 
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FICHA nº 29 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA   AGOSTO 2017 

 

 

  

EMPLAZAMIENTO C/.Simón nº 3 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN Escudo de los Sancho Cas...  

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo de 

Patrimonio Cultural de Aragón se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y le corresponde una 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

PROPIEDAD Privada 

DESCRIPCIÓN 

Linaje de infanzones aragoneses. La rama más antigua parece ser oriunda de Castejón de Valdejasa, 

documentada ya en 1572, de la que procede la rama de Naval que dio a su vez origen a otra de Alquézar. 

También hubo familias en las villas Palo, Barbastro, Uncastillo, Caminreal, Longares, Alcañiz, Codo, Caspe, 

Brea, Pedrola, Cabañas, Naval, Jarque, Clarés, Morés, Fañanas 

Blasonado: Escudo en alabastro medio cortado y partido en horizontal: 1: Está muy deteriorado, y no se 

aprecia nada; 2: aunque está también deteriorado se aprecia la cruz de San Juan 3: de azur, con un árbol al 

natural y al pie de su tronco un león de su color, pasante hacia el flanco siniestro del cuarto; 4º, de sinople 

con un caballero a caballo que parece intentar contenerlo con una barra de hierro que le aplica a la boca. Y 

sobre el todo un yelmo. El lema es parcialmente ilegible, pero se lee “Armas de los Sancho de Cas.. (¿?)”. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  
Malo. Se observan una tendencia al deterioro 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 
Cualquier intervención en el BIC deberá contar antes con autorización de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural 
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FICHA nº 30 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA   AGOSTO 2017 

 

 

  

EMPLAZAMIENTO C/. Virgen del Rosario nº 6 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN Escudo de los Sancho y Bienzobas.  

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo de 

Patrimonio Cultural de Aragón se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y le corresponde una 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

PROPIEDAD Privada 

DESCRIPCIÓN 

Linaje de infanzones aragoneses. La rama más antigua parece ser oriunda de Castejón de Valdejasa, 

documentada ya en 1572, de la que procede la rama de Naval que dio a su vez origen a otra de Alquézar. 

También hubo familias en las villas Palo, Barbastro, Uncastillo, Caminreal, Longares, Alcañiz, Codo, Caspe, 

Brea, Pedrola, Cabañas, Naval, Jarque, Clarés, Morés, Fañanas 

Blasonado: Escudo en piedra medio cortado y partido en horizontal: 1: Está deteriorado, pero se aprecian;  
Tres torres, la central con otro piso; 2: de gules con una cruz de San Juan de plata; 3: de azur, con un árbol al 

natural y al pie de su tronco un león de su color, pasante hacia el flanco siniestro del cuarto; 4º, de sinople 

con un caballero a caballo que parece intentar contenerlo con una barra de hierro que le aplica a la boca. Y 

sobre el todo un yelmo. En el lema se lee “Armas de don Gabriel Sancho y Bienzobas”. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  
Regular. Se observan una tendencia al deterioro 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 
Cualquier intervención en el BIC deberá contar antes con autorización de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural 
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FICHA nº 31 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA   AGOSTO 2017 

 
 

 

 

EMPLAZAMIENTO C/. Pignatelli nº 5 SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN Escudo sin identificar.  

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo 

de Patrimonio Cultural de Aragón se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y le corresponde 

una PROTECCIÓN INTEGRAL 

PROPIEDAD Privada 

DESCRIPCIÓN 

Blasonado: Escudo en alabastro. Su elevada ubicación dificulta su observación con buena 

definición. No obstante, aunque se observa algo deteriorado, se aprecia  un único cuartel sobre 

fondo en forma de concha. Presenta un animal en su centro, posiblemente un perro o lobo. Y 

sobre el todo un yelmo. En el lema se lee “Armas de don Gabriel Sancho y Bienzobas”. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  
Malo. Se observan una tendencia al deterioro 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 

Cualquier intervención en el BIC deberá contar antes con autorización de la Comisión Provincial 

de Patrimonio Cultural 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA (Zaragoza).  

DOC. 5 Catálogo. AGOSTO 2017 

 

 

 

MSM arquitectos/Daniel Moreno,  arquitecto// Coord. Municipal: Javier Fanlo Insa, abogado urbanista     - Página 44- 

 

FICHA nº 32 DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PEDROLA  FECHA   AGOSTO 2017 

 

 

  

EMPLAZAMIENTO Plaza de San Roque SITUACION CATASTRAL FINCA URBANA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Suelo Urbano Consolidado 

DENOMINACIÓN Peirón sin identificar (se le denomina de San Roque).  

GRADO DE 

PROTECCIÓN 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo de 

Patrimonio Cultural de Aragón se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y le corresponde una 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

PROPIEDAD Municipal 

DESCRIPCIÓN 
Antiguo peirón desaparecido que aprovechando la construcción de la fuente actual, se montó sobre ella en 

el año 1878 un pilón de varios cuerpos ejecutados con piedra tallada y moldurada a modo de tronco, sobre 

el que se colocó la imagen de S. Roque que da nombre a la plaza. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  
Bueno 

CONDICIONES DE 

INTERVENCIÓN 
Cualquier intervención en el BIC deberá contar antes con autorización de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural 
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ANEXO III: CATÁLOGO DE YACIMIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS 
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1.- DEHESA DE LA DUQUESA I 

Descripción 

Es el primero de dos yacimientos líticos de superficie muy próximos entre sí, al pie de unas terrazas altas del Ebro 

en las que hay instalados varios parques eólicos. Parte de los hallazgos de sílex corresponden a restos naturales 

que, afectados por la erosión o por actividades agrarias, presentan roturas y morfologías que pueden inducir a 

confusión por su similitud con la talla intencional del sílex por parte de gentes prehistóricas.  

 

Emplazamiento del Yacimiento Lítico Dehesa de la Duquesa I 

Delimitación 

 

 

Acceso 

Desde Pedrola, por la carretera N-232 dirección Logroño, se toman las pistas que conducen al parque eólico 

Atalaya a unos 2 km. del pueblo. Tras unos 2 km. nos desviamos hacia la derecha, dirección Oeste, para después 

seguir hacia el Noroeste otros 3 km., descendiendo al pie de la terraza donde se sitúan los últimos 

aerogeneradores del parque eólico. 
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Situación 

Se trata de una zona llana y baja (dehesa), al pie del escarpe de la terraza alta del Ebro. Geomorfológicamente, 

encontramos fuertes vestigios del carácter fluvial de su formación, por la gran cantidad de cantos rodados que se 

localizan.  

 

Materiales y Estructuras 

Los únicos restos arqueológicos localizados son pequeños restos de talla de sílex de cronología indeterminada. No 

se encontraron piezas retocadas significativas que permitiesen aquilatar la época de frecuentación de la zona por 

parte de las gentes prehistóricas. Abundantes nódulos naturales de sílex, afectados por la erosión (fracturas por 

frío y pátinas) y por tracciones mecánicas (paso de tractores y otra maquinaria moderna). 

Observaciones 

La abundancia de nódulos de sílex en la zona nos permite suponer un uso frecuente de estos afloramientos en 

distintos momentos de la Prehistoria, por su cercanía a importantes cursos de agua (Jalón, Ebro), cerca de los 

cuales se moverían de manera preferente las gentes prehistóricas. Este uso ha podido continuar hasta épocas 

cercanas, para suministrar piedras de fusil hasta mediados del s. XIX e incluso más recientemente, piedras de trillo 

para uso agrícola. 
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2.- DEHESA DE LA DUQUESA II 

Descripción 

Situado a escasa distancia de Dehesa de la Duquesa I, igualmente al pie de unas terrazas altas del Ebro en las que 

hay instalados varios parques eólicos. Parte de los hallazgos de sílex corresponden a restos naturales que, 

afectados por la erosión o por actividades agrarias, presentan roturas y morfologías que pueden inducir a 

confusión por su similitud con la talla intencional del sílex por parte de gentes prehistóricas.  

 

Emplazamiento del yacimiento de La Dehesa de la Duquesa II 

Delimitación 

 

 

Acceso 

Desde Pedrola, por la carretera N-232 dirección Logroño, se toman las pistas que conducen al parque eólico 

Atalaya a unos 2 km. del pueblo. A unos 2 km. nos desviamos hacia la derecha, dirección Oeste, para después 
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seguir hacia el Noroeste otros 3 km, descendiendo al pie de la terraza donde se sitúan los últimos 

aerogeneradores del parque eólico. Está situado a unos 300 m. del anterior. 

Situación 

Se trata de una zona llana y baja, al pie del escarpe de la terraza alta del Ebro. Geomorfológicamente, 

encontramos fuertes vestigios del carácter fluvial de su formación, por la gran cantidad de cantos rodados que se 

localizan. 

 

Materiales y Estructuras 

Los únicos restos arqueológicos localizados son pequeños restos de talla de sílex de cronología indeterminada. No 

se encontraron piezas retocadas significativas que permitiesen aquilatar la época de frecuentación de la zona por 

parte de las gentes prehistóricas. Abundantes nódulos naturales de sílex, afectados por la erosión (fracturas por 

frío y pátinas) y por tracciones mecánicas (paso de tractores y otra maquinaria moderna). 

Observaciones 

La abundancia de nódulos de sílex en la zona nos permite suponer un uso frecuente de estos afloramientos en 

distintos momentos de la Prehistoria, por su cercanía a importantes cursos de agua (Jalón, Ebro), cerca de los 

cuales se moverían de manera preferente las gentes prehistóricas. Este uso ha podido continuar hasta épocas 

cercanas, para suministrar piedras de fusil hasta mediados del s. XIX e incluso más recientemente piedras de trillo 

para uso agrícola. 
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3.- FUEMPUDIA 

Descripción 

En este caso nos hallamos frente a otro yacimiento lítico de superficie, situado en una zona de campos de cultivo, 

con características muy similares a Dehesa de la Duquesa I y II (restos líticos naturales mezclados con restos de 

talla). 

 

Emplazamiento del Yacimiento lítico de Fuenteempudia 

Delimitación 

 

 

Acceso 

Desde Pedrola, mismo recorrido que para Dehesa de la Duquesa, siguiendo recto por la pista agrícola en lugar de 

tomar el último desvío hacia el Noroeste, a unos 2 km. pasado ese desvío. 
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Situación 

El lugar del hallazgo de los restos arqueológicos es la cima de una terraza alta del Ebro, destacada sobre el 

entorno gracias a la conservación de niveles duros a techo. Terreno roturado para su aprovechamiento agrícola, en 

las inmediaciones de unos aerogeneradores. 

 

Materiales y Estructuras 

Los únicos restos arqueológicos localizados son pequeños restos de talla de sílex de cronología indeterminada. No 

se encontraron piezas retocadas significativas que permitiesen aquilatar la época de frecuentación de la zona por 

parte de las gentes prehistóricas. Abundantes nódulos naturales de sílex, afectados por la erosión (fracturas por 

frío y pátinas) y por tracciones mecánicas (paso de tractores y otra maquinaria moderna). 

Observaciones 

El hecho de tratarse de un campo de cultivo nos conduce a plantear la existencia de serios problemas de 

integridad del conjunto arqueológico, intensificando las circunstancias de dispersión y erosión que suelen 

caracterizar a los conjuntos líticos de superficie (conocidos como talleres de sílex). 
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4.- PARIDERA DE CHALICO 

Descripción 

Se trata de otro taller lítico de superficie, situado en este caso en la ladera de un cerro. 

 

Emplazamiento del yacimiento arqueológico 

Delimitación 

 

 

Acceso 

Por la carretera de Pedrola a Pozuelo de Aragón (Z-V-3221), a unos 11 km. del núcleo urbano de Pedrola, en un 

cerro situado apenas 300 metros al norte de dicha carretera. 

 

Situación 
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El yacimiento arqueológico está situado en la ladera sur de un cerro testigo desgajado de una terraza alta del Ebro, 

controlando un amplio territorio hacia el Sur. 

 

Materiales y Estructuras 

Se han localizado restos líticos de talla de cronología indeterminada mezclados con trozos de sílex fracturados de 

forma natural o artificial. No hemos podido encontrar piezas retocadas que nos permitan identificar el o los 

periodos de frecuentación de este enclave. 

Observaciones 

Este yacimiento no presenta características especiales, resultando muy similar a otros talleres líticos ya citados 

como Dehesa de la Duquesa I y II. 
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5.- HERRERÍAS 

Descripción 

En este lugar no se hapodido localizar, pese a la prospección realizada, restos de talla de sílex, sino sólo bloques y 

nódulos naturales afectados por la erosión o por actividades de maquinaria (se trata de un cerro aplanado para la 

instalación de torres eléctricas), por lo que su carácter de yacimiento arqueológico nos resulta algo dudoso. 

 

Localización del Emplazamiento del Yacimiento Herrerías 

Delimitación 
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Acceso 

Por la carretera de Pedrola a Pozuelo de Aragón (Z-V-3221), a unos 11 km. del núcleo de Pedrola, se toma una 

pista en dirección Sur durante unos 200 m.  

Situación 

El posible yacimiento arqueológico estaría situado en lo alto de un cerro cuya cumbre ha sido objeto 

recientemente de trabajos de aplanamiento, posiblemente en relación con el tendido de una línea eléctrica. 

 

 

 

 

Materiales y Estructuras 

No hemos localizado en la zona prospectada ningún resto lítico que parezca haber sido fabricado por el hombre. 

Sin embargo, encontramos frecuentemente trozos de sílex fracturados de manera natural (gelifracción, 

deslizamientos, etc.) o artificial (tracciones mecánicas por paso de maquinaria agrícola o de construcción) que 

podrían llegar a confundirse con restos de talla intencional.  

Observaciones 

Planteamos la posibilidad de que el enclave de Herrerías no sea un yacimiento arqueológico en sí, sino un lugar de 

afloramiento de nódulos de sílex de forma natural en el que se han acumulado trozos fracturados por 

circunstancias variadas que hayan inducido a confusión en cuanto a su naturaleza. Por otra parte, el aplanamiento 

del cerro en el que se localizaría el hallazgo arqueológico puede haber influido en la desaparición de los restos de 

talla prehistóricos, dejando a la vista únicamente los nódulos de sílex que se hallarían en el sustrato geológico. 
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