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EMPLAZAMIENTO : 

DENOMINACIÓN: 

CENTRO HISTÓRICO DE VILLAMAYOR DE GÁLLEGO 

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

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Situada a unos 10 Km. del centro de Zaragoza, Villamayor de Gállego limita al N. con 
Peñaflor, al W con Montañana, al S con la Puebla de Alfinden y al E con Perdiguera y 
cuenta hoy con 2.600 habitantes. 
Las noticias sobre la población de Villamayor se remontan al establecimiento en la época 
de la Reconquista de Zaragoza (siglo XII) de colonos en la zona de Mamblas, sobre una 
base de población de origen yemení. Son estos grupos de colonos los que junto con los 
ya mudéjares construirán las acequias que riegan las importantes huertas de la zona. A 
partir de este momento y a lo largo de la historia esta población ha variado 
alternativamente en su condición de barrio de Zaragoza o municipio independiente. 
En 1364 aparece como barrio o parroquia de Zaragoza, situación conveniente por 
causas económicas ya que de esta manera se pagaba los impuestos por hogares o 
casas y no por cabezas, como lo hacían los términos independientes. 
Un dato interesante es que en 1398 se funda la Cofradía de Ntra. Sra. del Pueyo, de la 
que será primer Cofrade el rey Martín el Humano. 
En el siglo XV sigue siendo barrio de Zaragoza. 
Parece que es en el siglo XVII cuando se independiza de Zaragoza , aunque otras 
fuentes creen que es el el siglo XVIII. 
Es precisamente en el siglo XVIII cuando se nota especialmente la influencia de la 
nobleza en este lugar. En concreto destaca la figura de Dª Pudenciana Portocarrero y 
Funes de Villalpando, duquesa de Hijar y marquesa de Lécera, quién al morir en 1764 
dona a todos los vecinos todas sus tierras -lo que hoy se denomina el Vedado- y la 
Hospedería que lleva su nombre. 
En el siglo XIX se constituye la Comunidada de Regantes (1845) y el deslinde del término 
municipal (1889). 
En 1911 vuelve a anexionarse a Zaragoza por razones económicas ya que la crisis 
económica no le permitía soportar los gastos económicos municipales y para evitar el 
caciquismo local, según algunas fuentes.Hacia los años 80 del siglo XX empieza el 
movimiento vecinal encaminado a conseguir la autonomía municipal que toma cuerpo 
con el expediente presentado el 30 de abril de 1993 en la D.G.A. por la Comisión 
Promotora del Municipio de Villamayor de Gállego pretendiendo la segregación de la 
parte del término municipal de Villamayor, proceso que culmina en el Decreto de 24 de 
enero de 2006 del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del 
Gobierno de Aragón por el que se da cumplimiento a la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de T.S.J.A. de 25 de febrero de 2005, confirmada por 
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2005, por la que se procede a la 
segregación de la parte del término municipal de Zaragoza correspondiente al núcleo de 
Villamayor, para constituir un municipio independiente con la denominación de 
Villamayor de Gállego. 
Dada su condición de municicio independiente y en base a que, en tanto se redacte un 
Plan General para esta localidad, se sigue aplicando el P.G.O.U.Z., se redacta esta ficha 
relativa a su Centro Histórico catalogado como Conjunto Urbano de Interés. 
EL Centro Histórico de Villamayor es, sin duda, el de mayores dimensiones de los tres y 
el que cuenta con mayor número y más rico patrimonio histórico artístico entre su 
caserío.De disposición tendente al triángulo, urbanísticamente esta centrado por su 
plaza mayor denominada del Planillo, muestra muy interesante del urbanismo antiguo. 
De disposición rectangular abierta en tres de sus ángulos, la componen una serie de 
edificios, variantes en su mayor parte de la tipología de la arquitectura zaragozana del 
siglo XVI, con modificaciones y reformas posteriores de distinta entidad. La mayor parte 
de los edificios catalogados estan dentro de la delimitación del Conjunto y algunos, de 
gran importancia, fuera de este, pero todos cuentan con catalogación independiente 
dentro del P.G.O.U.Z.y la correspondiente ficha catalográfica. 
-.Balsa, la, nº 43: Casa Casellas. Interés Arquitectónico B. (Véase ficha 
correspondiente).Fuera del Centro Histórico. 
- Brazal nº 2; Interés Arquitectónico B. (Véase ficha correspondiente).
 
- Carnicería nº 3: (C/Clavel) Interés Monumental. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Carnicería nº 5: (C/Macelo) Interés Monumental. (Véase ficha correspondiente).
 
- Carnicería nº 7: (C/Macelo) Interés Monumental. (Véase ficha correspondiente).
 
- Carnicería nº 9: Interés Monumental. (Véase ficha correspondiente).
 
- Cernicería nº 11: Interés Arquitectónico B. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Carnicería nº 13: (Consultorio Médico) Interés Arquitectónico B. (Véase ficha 

correspondiente).
 
-.Iglesia Alta nº 1: (Casa Catalán) Interés Monumental. (Véase ficha correspondiente).
 
- Iglesia Baja s/N Torre de la iglesia de la Asunción: Interés Monumental (B.I.C.).(Véase 

ficha correspondiente).
 
-.Iglesia Baja nº14: Interés Arquitectónico B.(Véase ficha correspondiente).
 
-.Iglesia Baja nºs 16-18: Interés Monumental. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Macelo nº 9 (C/Clavel): Interés Arquitectónico B. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Paso nº 39: (Lavadero) Interés Ambiental. (Véase ficha correspondiente). Fuera del 

Centro Histórico.
 
-.Paso nº 69 (C/Clavel): Interés Arquitectónico B. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Paso nº 77: Interés Arquitectónico B. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Paso nº 79 (C/Carnicería): Interés Monumental. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Paso nº 85: Interés Monumental. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Planillo, plza. de, nº 1/ C/Iglesia Alta nº 2: Interés Arquitectónico B.(Véase ficha 

correspondiente).
 
-.Planillo, plaza. de, nº 2: Interés Arquitectónico A. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Planillo, plaza. de, nº 3: Interés Arquitectónico B. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Planillo, plaza. de, nº 6: Interés Arquitectónico B. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Planillo, plaza. de, nº 7: Interés Arquitectónico B. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Planillo, plaza. de, nº 8: Interés Arquitectónico B. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Planillo, plaza. de, nº 9: Interés Arquitectónico B. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Planillo, plaza. de, nº 10: Interés Monumental. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Planillo, plaza. de, nº 11: Interés Monumental. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Planillo, plaza. de, nº 12: Interés Monumental. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Planillo, plaza. de, nº 13: Interés Arquitectónico B. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Planillo, plaza. de, nº 14: (Alcaldía del antiguo Barrio, hoy Ayuntamiento) Interés 

Arquitectónico C. (Véase ficha correspondiente).
 
-.Planillo, plaza. de, nº 15: Interés Arquitectónico B. (Véase ficha correspondiente). 

Fuera del Centro Histórico. 

-.Pueyo s/n. Ermita de Ntra. Sra. del Pueyo: Interés Arquitectónico A. (Véase ficha 

correspondiente).Fuera del Centro Histórico.
 
-.Pueyo s/n Hospedería de la Duquesa de Hijar: Interés Arquitectónico A. (Véase ficha 

correspondiente).
 
-.San Gregorio nº 16 (San Juan): 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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