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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN ARCO
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Severino Aznar s/n
Teléfono
976829230
Propiedad
Pública
Horario visita
Situación
Plaza Mayor
Datos de situación
UTM
X
Huso: 30
Y
GEOGRAFICA
Latitud
Longitud

Acceso

04/01/2018
B.I.C.

CALCENA
Comarca

Provincia
C. Postal
ARANDA

ZARAGOZA
50268

Libre
Precio

ED50
606,883,68
4,612,452,60
41º39'21,34''N
01º42'58,94''W

WSG84
606,775,05
4,612,243,54
41º39'17,25''N
01º43'3,51''W

Altitud
836 m

Descripción:
Estamos ante un arco del recinto amurallado de la población. Este arco estaba realizado en mampostería
y se podría datar en el siglo XIV. Indudablemente sería el acceso principal a la villa.

Estilo
Cronología
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
RM
Conservación y uso:
En abril de 2011, el ayuntamiento ordenó el derribo de este único vestigio de la muralla con la excusa de
que no lo podían atravesar los camiones. Posteriormente se volvió a levantar dandole más anchura.
Una vez más se vuelve a tergiversar nuestra historia y patrimonio realizando acciones de este tipo
En el enlace de APUDEPA se pueden ver fotos de antes del derribo.
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Planta y alzado

Acceso
Basta con llegar a la Plaza Mayor y allí mismo se encuentra este arco de la muralla.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
http://www.calcenada.com/historia.htm
http://apudepa.blogia.com/2011/042101-en-calcena-habia-un-arco-de-entrada-a-la-plaza-mayor.php

Datos históricos
Del neolítico se ha encontrado cerámica campaniense en la cueva Honda y restos de actividad humana en la
cueva Hermosa.
En esta zona estuvo asentada la tribu cetibérica de los lusones y d elos romanos sabemos que explotaron
las minas de plata de Valdeplata.
de la época musulmana quedó la disposición de su caserío y la tradición artesanal de sus habitantes. La
comarca fue conquistada por Alfono I alrededor del 1120. Dado su carácter fronterizo, durante la ofensiva de
Pedro I de Castilla (1362) en la guerra con Pedro IV de Aragón la población fue evacuada al castillo de Tierga.
Ya en 1382 Calcena pertenecía al obispo de Tarazona. Esta situación se mantuvo hasta la desaparición de
los señoríos en el siglo XIX. La tierra era del clero y su población morisca se dedicó a la ganadería, artesanía
y a la explotación de las minas de plata. Así pues su época d eexplendor s edió en los ss. XVI y XVII. En
este tiempo se reedifica la iglesia y las ermitas que rodean la población. La expulsión d elos moriscos en
1653, la baja rentabilidad d elas minas, la peste de 1653 y la falta de mercados para los productos
artesanales inician el declive de la población. En 1785 adquiere la condición de Villa.
Durante la Guerra de Independencia Juan Martín "El Empecinado" derrotó aquí a los franceses y el lugar
fue saqueado por ambos bandos.
En 1857 su población llega a los 1.313 habitantes quizás por la reapertura de las minas de Valdeplata.

Otras fotografías
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