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EMPLAZAMIENTO : 

DENOMINACIÓN: 

CENTRO HISTÓRICO DE MONZALBARBA 

GRADO DE PROTECCIÓN:
 
CONJUNTO URBANO DE INTERÉS . Zona A1/4.2
 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Monzalbarba esta situada a unos 10 km del centro de la capital, aguas arriba del río 
Ebro, en su margen derecha, próxima a Utebo, y constituye unos de los barrios rurales 
de Zaragoza. El casco urbano se asienta en la llanura, rodeado de huertas y cuenta 
con un interesante Centro Histórico que conserva importantes ejemplos de su 
patrimonio arquitectónico, constituyendo la zona de poblamiento antiguo de este 
barrio cuyo origen, si bien incierto, parece remontarse a la época de los bereberes tal 
como indicaría su antigua denominación de Manzil Barber o Mezal Barber. Parece que 
tras la reconquista de Zaragoza, uno de los mesnaderos que acompañaban a Alfonso 
I, Ambrosio de Casanat recibiría el poblado de MoÇalbarba desalojado por los moros y 
situado a dos leguas de la ciudad, instalando allí su casal solariego como primer Señor 
de ese lugar que repoblaría con familiares y soldados licenciados de su mesnada. Esta 
pequeña aldea sería donada en 27 de febrero de 1201 a Zaragoza por el monarca 
Pedro II, momento desde el cual se convierte en barrio rural de la ciudad. 
Se organiza este núcleo antiguo urbanísticamente en torno a dos calles: la de Enmedio 
y San Blas, vías paralelas que parten de la plaza de la antigua iglesia de la que solo se 
conserva la torre. Forman estas parte del Conjunto Urbano de Interés, delimitado y 
protegido en su totalidad, que integra cinco manzanas, una pequeña parte de otra y la 
torre de la iglesia (ahora aislada en el centro de la plaza), en el que se sitúan la mayor 
parte de los edificios catalogados de manera individual, que cuentan con su 
correspondiente ficha en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés Histórico 
Artístico contenido en el citado P.G.O.U.Z.: 
- C/Enmedio nº 2: Interés Arquitectónico B (Véase ficha correspondiente) 

- C/Enmedio nº 4: Interés Arquitectónico A(Véase ficha correspondiente)
 
- C/Enmedio nº 6: Interés Arquitectónico B (Véase ficha correspondiente)
 
- C/Enmedio nº 10: Interés Arquitectónico A(Véase ficha correspondiente)
 
- C/Enmedio nº 18: Interés Arquitectónico B (Véase ficha correspondiente)
 
- Plaza. de España nº 7: Interés Arquitectónico B (Véase ficha correspondiente)
 
- Plaza. de España nº 8: Interés Arquitectónico B (Véase ficha correspondiente)
 
- Plaza. de España s/n: Torre de la antigua iglesia. Interés Monumental (BCPCA) 

(Véase ficha correspondiente)
 
Fuera de la delimitación del Conjunto, pero inmediatos a este, se sitúan:
 
- C/ Ntra. Sra. de la Sagrada nº 23. Interés Arquitectónico B (Véase ficha 

correspondiente). 

- C/ Ntra. Sra. de la Sagrada nº 27. Interés Arquitectónico B (Véase ficha 

correspondiente).
 
- Pº de la Sagrada s/n. Ermita de la Sagrada. Interés Monumental. (Véase ficha 

correspondiente). 

- C/San Blas nº 9: Interés Arquitectónico B (Véase ficha correspondiente) 

- C/ Santa Ana s/n. Hogar de la Tercera Edad. Interés Arquitectónico B (Véase ficha 

correspondiente). 

FUENTES: Archivo Municipal
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INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR: 
Zona A 1. Grado 4 más Ordenanzas de Protección de los 
núcleos tradicionales de Peñaflor, Villamayor y Monzalbarba, y 
de entornos naturales de interés. 
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