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EMPLAZAMIENTO : 

DENOMINACIÓN: 

CENTRO HISTÓRICO DE PEÑAFLOR DE GÁLLEGO 

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

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Peñaflor de Gállego es un barrio rural de Zaragoza que dista unos 12 km de esta; 
situado sobre una peña que genera el Gállego, cuenta con los sotos de este río y un 
espacio de gran interés ecológico llamado "El Vedado". 
De su origen remoto se sabe que fue cruce de caminos en época romana, pues por allí 
pasaba la calzada que unía Caesaraugusta con Ilerda (Lérida) a través de (Osca) 
Huesca y la que unía Caesaraugusta con los Pirineos. 
Razonablemente sus primeros pobladores serían gente de Zaragoza, pues sus tierras 
pertenecían a estos y también de los Pirineos, pastores procedentes de la zona 
española y francesa, de ahí la cantidad de apellidos de origen francés que hay en la 
zona, gente de condición "franca" o libre de impuestos que se establecería en el lugar. 
Incluso hay indicios de que en tiempos se habló francés ene esta localidad. Muy 
importante fue la creación de una acequia por un Camarero del Rey en 1263, llamada 
por eso Camarera, destinada a regar inicialmente las tierras de San Mateo, Zuera y 
Peñaflor. 
Administrativamente Peñaflor de Gállego ha pasado por varias situaciones a lo largo 
del tiempo. En 1280 pertenecía al Arciprestazgo del Obispado de Zaragoza; en 1488 
era de la sobrecullida de Zaragoza; en 1785 era villa; en 1834 se convierte en 
Ayuntamiento (tras la reforma administrativa y provincial) y por último en 1897 vuelve a 
ser barrio de Zaragoza hasta la actualidad. 
El núcleo antiguo, delimitado como Conjunto Urbano de Interés, tiene prácticamente 
forma rectangular, ordenándose sus casi diez manzanas de trazado bastante regular, 
en torno a las calles de la Cruz, Enmedio, San Cosme y San Damián, las Cruces y el 
Paso, cuyo parcelario muestra su origen antiguo en la mayoría de los casos. 
Si bien el ejemplo más importante del patrimonio histórico-artístico de Peñaflor esta 
fuera del Conjunto e incluso alejado del núcleo urbano, la Cartuja de Aula Dei 
(CºPeñaflor, s/n,. Interés Monumental. B.I.C, véase ficha correspondiente), cuenta 
aquel con varios edificios protegidos por el P.G.O.U.Z. de manera individual en el 
Catálogo de Edificios de Interés Histórico Artístico: 
- C/de las Cruces nº 45 (antes nº 49). Interés Arquitectónico B. (Véase ficha 

correspondiente).
 
- C/de las Cruces nº 47 (antes nº 51). Interés Arquitectónico B. (Véase ficha 

correspondiente).
 
- C/de la Cruz nº 4 (antes nº 2). Interés Arquitectónico B. (Véase ficha 

correspondiente).
 
- C/de la Cruz nº 6 (antes nº 4). Interés Arquitectónico B. (Véase ficha 

correspondiente).
 
- C/de la Cruz nº 8 (antes nº 6). Interés Arquitectónico B. (Véase ficha 

correspondiente).
 
- C/del Paso nº 67 (antes nº 37). Interés Arquitectónico B.

-.Rosario, Plza, de, nº 49 . Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles.Interés Monumental. 

B.I.C.
 
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. 

ÁREAAREA

82
 


