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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
CASPE
GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

CATÁLOGO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
INTEGRAL

Conjunto de torres ópticas

Rural
SNUG
s. XIX
Agrícola

En el transcurso de la tercera guerra carlista se edificó una línea de fuertes
defensivos, enlazados visualmente, que unía el Maestrazgo castellonense, a través de
Alcañiz‐Caspe‐Mequinenza, con la provincia de Tarragona.
Manuel de Salamanca y Negrete tomó posesión de su cargo como General de la
División de la Línea Derecha del Ebro y del Maestrazgo el 11 de agosto de 1875. Su
principal preocupación fue la de proteger el paso de los vados que tenía el Ebro y
para ello, entre otras medidas, tomó la decisión de concluir las líneas de telegrafía
eléctrica y doblarlas con otras de telegrafía óptica. De forma inmediata, a mediados
de agosto y siguiendo las pautas marcadas por el Cuerpo de Ingenieros, se iniciaba la
construcción de 45 torres ópticas en la orilla derecha del Ebro desde Zaragoza hasta
Tortosa, con ramales hasta Híjar, desde Alcañiz hasta Morella y desde Fayón a
Nonaspe y Fabara.
La comarca de Caspe conserva un buen número de estas torres ópticas en Chiprana,
Caspe, Fabara y Nonaspe y con constancia fotográfica de la de Fayón.
En general se trata de pequeños edificios, salvo la Torre de Salamanca (Caspe), que
dominan lugares estratégicos, con una planta cuadrada, y provistas de líneas de
aspilleras para la fusilería. En el cuerpo superior se ven complementadas con
troneras situadas en el centro y que servían para la observación con el catalejo. La
puerta se dispone en alto y a ella se accedía mediante una escala provisional y todo
el conjunto se presenta rematado por un cuerpo de almenas o con un simple cierre
con aspilleras. El edificio está rodeado de un pequeño foso irregular que servía para
dificultar el acceso a los soldados enemigos. El interior estaba dividido en un primer
cuerpo destinado a almacén, uno segundo para albergar la guardia y, por último, la
azotea en la que se disponía el aparato telegráfico para la transmisión de los
mensajes.
El aparato telegráfico utilizado es el denominado «aparato Salamanca» ideado por el
propio General basándose en el telégrafo portátil del ingeniero Ambrosio de la
Cuadra en 1825. Estaba compuesto básicamente por un mástil y dos aspas que
podían adquirir tres posiciones; las diferentes combinaciones representaba los
números del 0 al 9 y las letras A y B, y con ellas se formaban las diferentes letras,
palabras o frases que componían una comunicación.
Para la transmisión de los mensajes nocturnos se colocaban tres faroles, uno en cada
extremo de las aspas y un tercero en el extremo del mástil. Para abreviar las
transmisiones se empleaba un vocabulario combinado en el que los nombres
propios, las direcciones y frases más usuales se expresaban con tres cifras.
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Aparato Salamanca
El ejemplo más significativo y mejor conservado de torres ópticas de la comarca es el
de la Torre de Salamanca de Caspe. En Caspe se sitúan además de la de Salamanca
las torres del Turlán, que mantiene fielmente la tipología establecida anteriormente,
y la de Valdemoro de gran importancia estratégica para los liberales al dominar el
paraje de La Magdalena, uno de los puntos más importantes del paso del Ebro de las
tropas carlistas.
[F.J. Cortés Borroy]

Estado de
conservación:
Criterio de
intervención:

Bueno
Conservación / Restauración / Rehabilitación
ORDEN de 17 de abril de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se aprueba la relación de Castillos y su localización, considerados Bienes de Interés Cultural en
virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del
Patrimonio Cultural Aragonés. (BOA nº 57 de 22/5/2006)
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, define en su artículo 2
el Patrimonio Cultural Aragonés como el 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. De entre todos esos bienes, los más relevantes, serán
declarados Bienes de Interés Cultural. Esta declaración conlleva la aplicación del régimen de
protección previsto para dichos bienes en el Título Segundo de la Ley 3/1999.
No obstante, para determinados bienes, dada su especial relevancia y significación global
para el Patrimonio Cultural Aragonés, la Ley opta por considerarlos de una forma genérica y
directa como Bienes de Interés Cultural, sin necesidad de tramitar los correspondientes
procedimientos administrativos individualizados. Así, la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 3/1999 establece que «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 lo que se refiere a los castillos, esta declaración ex lege no es nueva, sino que tiene su
causa en el «Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles». Ya allí
se establecía que todos los castillos de España quedaban bajo la protección del Estado, que
debía impedir toda intervención que alterase su carácter o pudiera provocar su derrumbamiento.
En este mismo Decreto se preveía la necesidad de elaborar un listado que viniera a identificar
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los castillos existentes en nuestro país. En un intento de iniciar ese proceso, en 1968 la
Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia realizó un Inventario
de Monumentos de Arquitectura Militar, en el que se recogían los distintos tipos de
edificaciones militares.
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español recogió lo previsto en el
citado Decreto y declaró en su Disposición Adicional Segunda que desde ese momento los
bienes a los que se refería, entre otros, el Decreto de 22 de abril de 1949, esto es, los castillos,
tendrían la consideración de Bienes de Interés Cultural y se someterían a su régimen jurídico.
Finalmente, la Ley 3/1999, a través de su Disposición Adicional Segunda viene a
reproducir lo previsto en la Ley Estatal y atribuye el carácter de Bienes de Interés Cultural,
entre otros, a los castillos. Para hacer efectiva su protección la propia Ley impone al
Departamento responsable en materia de Patrimonio Cultural la obligación de determinar cuáles
son los castillos de Aragón y su localización. Este mandato se inserta dentro de la necesidad
general de concretar de una manera formalizada, dentro de la amplia definición del Patrimonio
Cultural Aragonés antes citada, los bienes que forman parte del mismo para poder conseguir así
una especial protección de dichos bienes, toda vez que se señala específicamente su valor
singular.
En cumplimiento de ese mandato, desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
se han realizado labores de estudio, investigación y trabajo de campo para recoger todas las
edificaciones de tipología militar, defensiva y similares existentes en Aragón. Posteriormente,
se pasó a concretar cuáles son dichas edificaciones tomando como base criterios históricos,
cronológicos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos y de origen de los inmuebles
inventariados.
A partir de esos criterios mencionados se han seleccionado aquellos bienes concebidos en
su origen con una finalidad defensivo-militar, entendiendo como tales las edificaciones que
cuentan con recintos amurallados con paso de ronda, torres, almenas y dependencias como
almacenes o capillas, u otras que por diversos motivos económicos, de espacio o estratégicos, se
vieron reducidas a una torre con funciones defensivas, de vigilancia o incluso residenciales, que
pueden ser asimiladas a castillos, y que contienen elementos tales como remates almenados,
cadalsos, buhardas, aspilleras, puertas en altura e incluso murallas que les confieren un singular
aspecto, aun cuando con el tiempo su labor defensiva desapareció y se transformaran. También
se han incluido aquellos castillos que, aún habiendo perdido un número notable de elementos
constructivos, precisan de una intervención arqueológica para su estudio e investigación y que,
por lo tanto, pueden entenderse como zonas arqueológicas. Asimismo se han incorporado todas
las fortificaciones levantadas en los siglos XVII a XX con motivo de las invasiones francesas y
guerras carlistas, principalmente.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que hace tiempo se declararon como Bienes de
Interés Cultural determinados castillos debido a su especial importancia. En estos casos la
aprobación de esta Orden no conllevará ningún efecto adicional sobre tales declaraciones. En
otros casos, existen procedimientos incoados recientemente relativos a Bienes de Interés
Cultural incluidos en la presente Orden, que seguirán su procedimiento hasta su declaración sin
que la misma suponga modificación alguna en su tramitación. Por otro lado, hay castillos que
tienen incoado procedimiento para su inclusión como Bien Catalogado, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 3/1999, por lo que esta Orden pondrá fin a dichos procedimientos y se
considerarán definitivamente Bienes de Interés Cultural. Esta misma categoría tendrán aquellos
castillos que con anterioridad a la presente Orden fueron declarados Bienes Catalogados del
Patrimonio Cultural Aragonés.
Otro aspecto importante a la hora de proteger los castillos, además de su imprescindible
identificación, es la de establecer un entorno de protección. Estos son espacios que, sin ser
portadores de un valor cultural relevante, ejercen, sin embargo, una influencia directa sobre el
propio bien y, por tanto, las obras que se realicen en los mismos deberán estar sometidas
igualmente a un cierto control. En este caso, dado el elevado número de bienes que se
reconocen como Bienes de Interés Cultural, no es posible abarcar en estos momentos la tarea de
delimitar un entorno de protección para cada castillo. Por ello, y sin perjuicio de que en el
futuro y de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/1999, se fijen
específicamente dichos entornos, se establece un criterio genérico, de forma que sea válido para
todos los castillos.
Por todo lo expuesto, la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la
potestad conferida por la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés
DISPONGO
Primero: Aprobar la relación de los Castillos de Aragón, de acuerdo con la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, que
aparece como Anexo a esta Orden.
Estos bienes tendrán la consideración de Bienes de Interés Cultural, en la categoría de
Monumento o Zona Arqueológica, de acuerdo con lo señalado en dicho Anexo y su régimen de
protección será el establecido en el Título Segundo de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, para cada
una de las categorías.
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Segundo: El entorno de protección de los Castillos, salvo en aquellos que tuvieran uno
delimitado formal y específicamente, será el siguiente:
a) En los castillos que se encuentren en suelo urbano, comprenderá las fincas completas que
se encuentren, total o parcialmente, dentro de una banda de 50 metros de anchura medido desde
los límites exteriores del perímetro del bien.
Cuando el bien tenga asociado un recinto amurallado éste será parte integrante del mismo y,
por tanto, el entorno se medirá desde los límites exteriores del perímetro de dicho recinto.
b) El entorno de los castillos que no se encuentren en suelo urbano, comprenderá las fincas
completas que se encuentren dentro de una banda de 200 metros de anchura medidos desde los
límites exteriores del perímetro del bien.
Cuando el bien tenga asociado un recinto amurallado éste será parte integrante del mismo y,
por tanto, el entorno se medirá desde los límites exteriores del perímetro de dicho recinto.
Tercero: Publicar esta Orden en el «Boletín Oficial de Aragón». Dicha Orden surtirá
efectos desde el día siguiente al de su publicación.
Esta publicación sustituirá a la notificación de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, a 17 de abril de 2006.
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte EVA ALMUNIA BADIA
ANEXO CASTILLOS DE ARAGON
MONUMENTOS
PROVINCIA COMARCA TERMINO MUNICIPAL POBLACION NOMBRE
ZARAGOZA BAJO ARAGON - CASPE CASPE CASPE FUERTE DE SALAMANCA
ZARAGOZA BAJO ARAGON - CASPE CASPE CASPE TORRE DE TURLAN
ZARAGOZA BAJO ARAGON - CASPE CASPE CASPE TORRE DE VALDEMORO

Planos:
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Torre de Salamanca
Cabezo Monteagudo
8388701YL4688G
Urbano
Equipamiento
Ayuntamiento
1874
Alberga un Museo de Heráldica Institucional de la Corona de Aragón.

Su aspecto más significativo es la articulación de los muros exteriores, divididos en
dos cuerpos por una imposta con aspilleras molduradas abocinadas hacia el interior,
y una cornisa en forma de media caña con almenas con cañoneras muy estrechas
como remate.
Todas estas características hacen que la Torre de Salamanca se convierta en el mejor
ejemplo de torre óptica de la línea y en uno de los mejores tipos de la arquitectura
defensiva del siglo XIX español.
Para su construcción se invirtieron 7.000 duros que fueron costeados por la
población, que además puso los materiales (en buena parte procedentes del castillo
del Bailío y del convento de la Orden de San Juan), los operarios y el amueblamiento.

Descripción:

Como consecuencia de las guerras carlistas se erigieron algunos fuertes fusileros de
nueva planta. La Torre de Salamanca fue construida en 1875 por orden del general
Manuel de Salamanca y Negrete, motivado por la necesidad defensiva de la
población ante la III Guerra Carlista (1874), y como punto estratégico en la frontera
catalana.
La torre de Salamanca era un fuerte fusilero, cabeza de una serie de fortines
distribuidos por montes y riscos, principalmente en el Bajo Aragón, que formaban
una eficiente red de comunicación. Desde sus cubiertas se trasmitían señales con
fuego, espejos o banderas, de un castillete a otro, comunicando extensos territorios
entre Zaragoza, Maestrazgo y Castellón.
Se proyectó y construyó con medidas modulares exactas (12‐8‐4‐2), de ladrillo.
Está formado por un robusto cuerpo central de planta rectangular, de doce por ocho
metros, con un cuerpo saliente a modo de bastión de forma ultrasemicircular en el
centro de cada uno de sus lados. La obra está toda hecha en sillares almohadillados.
En el centro del patio interior existe una torre cuadrada de 4 metros de lado, de
mayor altura que el resto, y que servirá para intercambiar señales con otras torres.
Dicha torre presenta tres cuerpos diferenciados: el inferior, abierto, con un arco de
medio punto en cada lado sobre pilares cuadrados situados en las esquinas, y los
superiores con aspilleras, rematadas por una cornisa con gárgolas y finalmente
almenas.
El recinto exterior presenta dos cuerpos diferenciados por una imposta corrida, cada
uno de ellos con una hilada de aspilleras. Queda rematado por una cornisa y las
correspondientes almenas. En el lado sur del recinto existe una puerta adintelada de
60 cm de anchura. El patio que queda entre los muros exteriores y la torre interior
está al descubierto, pero restos de algunas vigas indican que debió de ser cerrado.
Asimismo, se aprecian muescas en los muros indicando la posición de la escalera de
acceso a la segunda galería de aspilleras. Como detalles constructivos interesantes
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hay que señalar la disposición de los sillares, con las juntas señaladas y las aristas
almohadilladas, así como la formación achaflanada de las esquinas.
De aspecto medievalizante acorde con el espíritu romántico de la época de su
construcción, es producto de la moda historicista. Su estructura recuerda a los
antiguos castillos medievales.
Rehabilitada en 1985 (arqs.: C. García Toledo, J. Peña Gonzalvo y C. Bressel. En su
interior se construyó una nueva escalera y se reconstruyó la pasarela que circundaba
todo su espacio, se fijó su estructura exterior, se construyeron forjados y se
adecuaron todos los espacios.
BIBLIOGRAFÍA:
Bressel Echeverría, C. y Marco Fraile, R.: “Catálogo Monumental de Caspe”. Caspe
1981
Esparza Urroz, J. M.: “Inventario artístico de Caspe”. Caspe 2007.
Cortés Borroy, F.J.: “Caspe. Historia y Arte”. Caspe, 1997.
Cabañas, Aurelio. “Aragón, una tierra de castillos”
Guitart Aparicio, Cristóbal. “Castillos de Aragón”. Zaragoza, 1979‐1988.
Se encuentra en buen estado de conservación tras la restauración y rehabilitación
Estado de
conservación: efectuada por la DPZ en 1985.
Conservación / Restauración / Rehabilitación
Criterio de
intervención: Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la
Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.
Castillo considerado Bien de Interés Cultural por Orden de 17 de abril de 2006, del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la relación de
Castillos y su localización, considerados Bienes de Interés Cultural en virtud de lo
dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del
Patrimonio Cultural Aragonés. (BOA nº 57 de 22/5/2006)
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Planos:

J.A. LORENTE FERNÁNDEZ, arquitecto

J. ALBISU IRIBE SÁEZ, geógrafo
107

V. ZORRAQUINO LOZANO, ingeniero CCyP

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE CASPE
CATÁLOGO

Fotografías:
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GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

INTEGRAL
Torre de Turlán
Zona de la Herradura
Rural
Equipamiento
Confederación Hidrográfica del Ebro
s. XIX

Torre muy similar a las de Chiprana o Valdemoro, también mandada construir por el
general isabelino Salamanca, durante la tercera guerra carlista, para vigilar el paso y
eI curso del rio Ebro.
De planta cuadrada, con un foso y construidas en mampostería, presentando
refuerzos de piedra sillar en las esquinas. La puerta de acceso está muy elevada, a la
altura de la segunda planta. El muro exterior se divide en dos cuerpos por medio de
una imposta y se colocan en el mismo los vanos de tipo aspillera. Tenía almenas pero
se han perdido. Los espacios interiores responden a habitáculos distribuidos para
depósitos de enseres, zona para vigilancia y una terraza en donde se ubica el aparato
telegráfico que denomina la función de esta torre militar.
BIBLIOGRAFÍA:
Esparza Urroz, J. M.: “Inventario artístico de Caspe”. Caspe 2007.
Cabañas, A.: “Aragón, una tierra de castillos”.

Estado de
conservación:
Criterio de
intervención:

Su estado de conservación es relativamente bueno pese a no haber sido restaurada.
Ha perdido algunos elementos de su estructura como la cubierta.
Conservación / Restauración / Rehabilitación
Castillo considerado Bien de Interés Cultural por Orden de 17 de abril de 2006, del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la relación de
Castillos y su localización, considerados Bienes de Interés Cultural en virtud de lo
dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del
Patrimonio Cultural Aragonés. (BOA nº 57 de 22/5/2006)

Planos:

Fotografías:
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GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

INTEGRAL
Torre de Valdemoro
Zona de la Magdalena
Rural
Equipamiento
Confederación Hidrográfica del Ebro
s. XIX

Fue construida durante la tercera guerra carlista con el fin de vigilar el paso del Ebro
por el término de la Magdalena; se comunicaba visualmente con las de Turlán y
Salamanca.
Torre de pequeñas dimensiones y planta cuadrada, construida en mampostería con
siIIares reforzando las esquinas. Tiene una altura de dos pisos, estando rematada en
terraza; en sus muros se abren numerosas aspilleras para fusiles, y en el piso superior
la puerta de entrada, por lo que se accedería a la torre mediante una escalera de
madera o por escala de cuerda.
El muro exterior dividido en dos cuerpos por medio de una imposta. Tenía almenas
que se han perdido. Los espacios interiores distribuidos en depósitos de enseres,
lugares de vigilancia y terraza en donde se ubica el aparato telegráfico.
Alrededor de la torre se excavó un foso que ha sido recuperado en la reciente
restauración que se ha llevado a cabo en la misma.
BIBLIOGRAFÍA:
Esparza Urroz, J. M.: “Inventario artístico de Caspe”. Caspe 2007.
Cabañas, A.: “Aragón, una tierra de castillos”.

Estado de
conservación:
Criterio de
intervención:

Bien. Restaurada.
Conservación / Restauración / Rehabilitación
Castillo considerado Bien de Interés Cultural por Orden de 17 de abril de 2006, del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la relación de
Castillos y su localización, considerados Bienes de Interés Cultural en virtud de lo
dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del
Patrimonio Cultural Aragonés. (BOA nº 57 de 22/5/2006)
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Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

INTEGRAL
Ermita de la Magdalena
Isla de la Magdalena (a 15 km de Caspe)
SNUE
Privada
s.XVIII

La Ermita de la Magdalena está situada en la isla de la Magdalena, en el término
municipal de Caspe, a unos 15 Km del casco urbano. Construida en estilo barroco, en
la actualidad solo se puede acceder mediante barco o a pie cuando el nivel de las
aguas lo permite.
Según Valimaña (“Anales”), parece ser que una imagen de la Santa fue escondida en
ese monte cuando los moros estaban en España, apareciéndose en el siglo IX a un
pastor, aunque algunos fijan la aparición en el XII, hecho a partir del cual se cree que
se comenzó la construcción de la ermita, que en el siglo pasado mantenía aún dos
ermitaños.
La ermita actual data del s.XVIII levantada sobre la anterior del siglo XVI El edificio
se encuentra en ruina, con las cubiertas hundidas.
Consta de dos partes fundamentales, las dependencias y la Ermita propiamente
dicha. En las dependencias se distinguen claramente dos bloques de distinta época
de edificación; uno de sillares y sillarejo y el otro con machones de mortero con
tongadas de adobe entre ellos.
La ermita probablemente montada sobre otra anterior consta de una única nave con
tres tramos y un atrio de entrada. Se cubre con bóveda de lunetos y los arcos fajones
rebajados que se apean en pilastras con capitel corintio. El crucero de igual anchura
que la nave se cubre con cúpula semiesférica, sobre pechinas, con lunetos para la
iluminación. El ábside rectangular cubierto con linterna cilíndrica interiormente y
octogonal exteriormente rematándose con bóveda semiesférica. Existe una especie
de girola "primitiva" que recorre paralelamente el ábside y que probablemente
conectase con la sacristía. Abundan pinturas populares en las pechinas y cúpulas y
esgrafiados en el intradós de los arcos. La cubrición se realiza apoyando rollizos sobre
arcos apuntados paralelos a los tajones y que elevan la cubierta de la bóveda
propiamente dicha.
BIBLIOGRAFÍA:
Bressel Echeverría, C. y Marco Fraile, R.: “Catálogo Monumental de Caspe”. Caspe 1981
Esparza Urroz, J. M.: “Inventario artístico de Caspe”. Caspe 2007.
Cortés Borroy, F.J.: “Caspe. Historia y Arte”. Caspe, 1997.
Del Cacho y Tiestos, J.A.: “Las capillas de Caspe”, Cuadernos de Estudios Caspolinos, nº 26.
Caspe, 2005.
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CATÁLOGO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
INTEGRAL

Conjunto de Cruces y Peirones

Rural

El uso de la cruz de término era parecido pero no igual al del peirón. El peirón tenía
un carácter totalmente rural, como protección religiosa de ascendencia pagana, guía
de caminantes y votiva o de recuerdo de algún hecho destacable acaecido en sus
cercanías; en cambio, el crucero o cruz de término además de orientación de
caminantes y símbolo de protección espiritual, añade la de indicar el poder
jurisdiccional ejercido por el señor al que pertenecían los terrenos en el que se
encontraban y a cuya ley se amparaba o debía obediencia y vasallaje.
En Caspe, se conservan cinco cruceros de los varios más con que contó en su amplio
término: la Cruz Blanca, con ubicación en el camino viejo de Caspe a Sástago por
Valdelacruz, la Cruz de san Vicente Ferrer, situada en el alto del antiguo camino a
Candasnos, dos cruces llamadas del Capellán «vieja y nueva» por estar situadas al
margen del camino de este nombre, la cruz del Cementerio, ubicada en la entrada al
camposanto junto a la carretera a Maella, y el recuerdo de la derribada Cruz de
Masatrigos que marcaba las bifurcaciones del Camino Real y los del puente sobre el
río Guadalope y Villanueva de Almazán (La Trapa).
[Bibliografía: R. Margalé Herrero]
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INTEGRAL
Cruz Blanca
Camino viejo de Caspe a Sástago por Valdelacruz
Rural
SNUG

Conserva bajo el crucifijo el escudo de los condes de Sástago.
Bien.
Conservación / Restauración
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INTEGRAL
Cruz del Capellán
Camino del Capellán
Rural
SNUG
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Leyenda:
«DETENTE CAMINANTE UN MOMENTO,
ELEVA HASTA MÍ…DE LA MIRADA,
SOY FRESCOR EN BOCA DE SEDIENTO,
BÁLSAMO EN LAS ALMAS LACERADAS…
MUÑOZ DE MIRAVETE. AÑO…».
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CATÁLOGO
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Cruz del Cementerio
En entrada al cementerio, junto a la carretera a Maella, entre los pinos
Urbano

Destaca la labra de su tambor octogonal con figuras esculpidas dentro de cada uno
de los arquillos.
Bien.
Conservación / Restauración
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INTEGRAL
Cruz de San Vicente Ferrer
Antiguo camino a Candasnos (a 12 km de Caspe)
Rural
SNUG
s. XIII

Cuenta la leyenda que se levantó en el lugar donde el santo se enfrentó al conde de
Urgell tras el desfavorable resultado para éste del Compromiso celebrado en la villa
caspolina.
Se trata de una cruz tipo florenzada, que puede adscribirse al gótico primitivo, en
piedra labrada en sus extremos con figuras en ambos lados de la cruz. De una cara el
Cristo crucificado de la otra la Virgen. Las tallas son de marcado carácter
expresionista e ingenuas. Tanto por los adornos como por las tallas se puede datar
en el s.XIII.
BIBLIOGRAFÍA:
Bressel Echeverría, C. y Marco Fraile, R.: “Catálogo Monumental de Caspe”. Caspe
1981
Esparza Urroz, J. M.: “Inventario artístico de Caspe”. Caspe 2007.
Cortés Borroy, F.J.: “Caspe. Historia y Arte”. Caspe, 1997.
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