
El hombre en la prehistoria habitó esta zona abundante en 
caza y pesca, dejando frecuentes muestrasde pinturas rupestres 
descubiertas por el arqueólogo Juan Cabré en 1919 (Calapatar, 
Barranc dels Gascons, grabados rupestres en La Vallrovira).

Son interesantes huellas también la Roca Cavallera (mesa de 
rituales) y las construcciones funerarias de Els Vilallongs .

Los poblados ibéricos abundantes en el entorno de Calaceite 
(Tossal Redó, Els Castellans, Sant Antoni, etc...) quedaron destrui-
dos en el periodo de romanización del país. Son del mayor inte-
rés los restos del collado de Sant Antoni, que puede visitarse con 
fácil acceso. Fueron estudiados en las excavaciones dirigidas 
por el Dr. Bosh i Gimpera en 1915.

La fortaleza árabe que coronó el cerro donde se asienta Ca-
laceite, le dio su nombre: Qal’az Zayd (Castillo de los Zayd), 
notable familia que se estableció en estas fértiles tierras del 
Matarraña. De esta etapa quedan numerosos huertecillos con 
pozo de noria y el molino aceitero (Molí de la Vila) y los azudes 
del Molí Nou y Molí Vell.

El conde Ramón Berenguer IV organiza la reconquista del te-
rritorio y encomienda la de Calaceite a los caballeros Rotland de 
Cambrils y  Dalmau de Canyelles, quedando como sus primeros 
señores en 1151.

De 1180 a 1428 es periodo de dominio de la Orden de Cala-
trava, a cuyos caballeros recurrió Alfonso II para reconquistar 
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Fiestas y tradiciones populares
• Feria del Olivo y del Aceite: mes de abril.
• Semana Santa y Lunes de Pascua.
• Fiestas de Primavera: segunda Pascua.
• SanCristóbal: viernes y sábado más próximos al 10 de julio.
• Fiestas Mayores: (Festes d’agost), semana del 15 de agosto.

Otros lugares de interés
En los alrededores de la población encontramos diferentes lu-

gares que merecen la pena ser visitados. Destacamos el poblado 
ibérico de Sant Antoni y el Tossal Redó, que forman parte de la 
Ruta Íberos en el Bajo Aragón, situados a un kilómetro del pueblo; 
la Font de la Vila, fuente donde los calaceitanos acudían a proveer-
se de agua antes de que llegase el agua corriente a la villa, y que 
actualmente se ha habilitado como lugar de merienda y acam-
pada; las ermitas de San Cristóbal y Santa Ana, ambas del siglo 
XVIII, que destacan, no sólo por el interés arquitectónico, sino 
también por el paraje donde se encuentran emplazadas.

Poblado ibérico de San Antoni Portada de la Iglesia Parroquial

Capilla de la Mare de Déu del Pilar

de nuevo el territorio que se había perdido con las incursiones 
árabes desde los puertos de Beceite.

De 1428 a 1452, Señorío de Juan de Navarra y Francisco de 
Ariño.

En 1452, el Cabildo de la Catedral de Tortosa compra el señorío 
de Calaceite a los Ariño, hasta que en 1836, con la desamortiza-
ción, Calaceite quedó libre.

En el año 1644, los ejercitos de Felipe IV en sus guerras con-
tra Cataluña (1640-1651), destruyeron, saquearon e incendiaron 
Calaceite el 25 de Mayo. La iglesia del siglo XII quedó destruida, 
así como la mayoría de los edificios. Esto explica que muchos de 
ellos fueron restaurados en el siglo XVIII en un periodo de paz y 
expansión económica.

conjunto histórico-artístico

Ayuntamiento. Plaza de España, 1 978 85 10 01
Centro de Salud. Balsa s/n 978 85 15 25
Farmacia Mª Pilar Tolosa. Avda. de Cataluña, 63-65 978 85 18 73
Urgencias (Hospital de Alcañiz) C/ Dr. Repollés, 2 978 83 01 00
Guardia Civil, puesto de Calaceite. Avda. Aragón, 6 978 85 15 38
Museo Juan Cabré.C/ Joan Cabré, 7 978 85 14 79
Parroquia de la Asunción. C/ Iglesia 978 85 10 89
Oficina de Turismo. C/ Bajada Plaza, 3 978 85 13 48
Residencia Sant Roc. Plaza Santiago Vidiella, 8 978 85 18 82

Hoteles
Hotel El Cresol. C/ Santa Bárbara, 16 978 85 11 74 - 609 90 81 90
Hotel del Sitjar. Plaza de España, 15 978 85 11 14

Otros Alojamientos
Rural Calaceite. Avda. Cataluña. 45 978 85 14 97 - 649 90 52 52
Lo Raconet de la Plaça. Plaza de España, 10 661 47 04 57
Casa Carmela. C/ Arriba, 42 669 37 86 62 
Rural Matarraña. Travesía del Sol, 4 629 71 62 21
Casa Cartujet. C/ San Antonio, 1 608 14 12 62 - 619 03 12 02
La Era de Pepe 615 93 05 57
Casa de la Nevería. Calle Nevería, 1 620 69 69 63 - 686 38 38 36
Casa Nostra Matarraña. C/San Roque, 22 978 85 18 94 - 689 04 97 78
Casa de la Música. Calle Alta, 23 605 96 70 08
Casa Rural Mas del Rei. Partida Vilallong 620 07 99 18
Casa Manuel. Calle d’en Rufa, 9 620 48 46 36

Direcciones y teléfonos de interés
Bares y Restauranrtes
Café del Raconet. Plaza de España, 9 661 47 04 57
Frankfurt Avenida AMO. Avd. Cataluña, 34 978 85 10 55
Fonda Alcalá. Avda. Catalunya, 49 978 85 10 28
Hotel Los Cazadores. Avda. Cataluña, 92 978 85 11 56
Bar La Cantonada. Avda. Cataluña, 38 978 85 18 24
Bar Molí de Celma. Avda. Cataluña, 15 629 24 47 41
Pub Pentangle. Avda. Cataluña, 105
Pub VSD. Avda. Cataluña, 73 650 96 87 54
Bar Restaurante Calixto. Avda. de Cataluña, 90 625 97 56 77
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Plaza de España
La Plaza de España o del Sitjar (de los silos) es y ha sido 
el lugar de reunión de los calaceitanos, pues debajo de los 
porches se hacían asambleas, se ajusticiaba a los presos o 
se realizaba el mercado, como prueba la “Vara” media que 
equivalía a 771mm.

La Bassa
De grandes dimensiones, recogía el agua de lluvia para el 
abastecimiento de la población, ganado y caballerías, así 
como de las tejerías cercanas, Además en ella se criaban 
peces que se vendían a beneficio de la Cofradía de la Sangre.

Ayuntamiento
Obra de arquitectura civil de 1609 que conjuga la estética 
con la funcionalidad: en la planta baja se sitúa la lonja y 
antigua cárcel; en la planta noble está el Salón de Plenos 
con un interesante crucifijo de madera del Santo Cristo; y 
en la segunda planta se abre la típica galería con arquillos 
de medio punto.

Calle Maella
Aunque puede pasar desapercibida, es una de las más 
significativas del núcleo histórico. Es la más señorial por la 
arquitectura de sus edificios.
Sus casas solariegas construidas en piedra están decoradas 
con balcones de forja, escudos nobiliarios.

Portal - Capilla Virgen del Pilar
Antigua puerta de la muralla que en el siglo XVIII cambia 
esta función defensiva por la religiosa al construir encima una 
capilla barroca. Su singularidad es que se sitúa sobre terreno 
inclinado y en ella confluyen 8 calles.

Portal - Capilla de San Antonio
La capilla barroca de San Antonio se construyó en el siglo 
XVIII sobre un antiguo portal de la muralla. Junto a él  y 
perpendicularmente, un segundo portal llamado de Orta se 
eleva sobre una gran escalinata.

Iglesia Parroquial de la Asunción
Obra barroca que se empezó a construir en 1695 sobre 
el solar de la primitiva iglesia gótica de dimensiones más 
reducidas, marcando el inicio de un periodo de auge 
constructivo en Calaceite. Es de planta de salón con tres 
naves a las que corresponden las tres puertas de la fachada 
decoradas con clavos de forja.

Capilla de San Roque
Obra renacentista de 1613 construida sobre una pendiente 
junto al antiguo hospital.

Casa Natal de Juan Cabré
Juan Cabré Aguiló (1882-1947) fue uno de los pioneros de 
la arqueología moderna española. Excavó en el Poblado Íbero 
de San Antonio, y descubrió las pinturas rupestres de la Roca 
dels Moros en el Calapata (Cretas), las primeras conocidas 
del arte levantino.

Casa Moix
Casa solariega de sillería que destaca por la gran balconada 
en esquina sujetada con ménsulas decoradas. Data del siglo 
XVIII, etapa de esplendor constructivo en Calaceite. Está 
reproducida en el Pueblo Español de Barcelona junto con la 
Casa Jassà de la Plaza de España.

Casa taller de Teresa Jassà: Molí de la Vila
Edificio que albergó desde 1960 el taller cerámico de Teresa 
Jassà, artista y poetisa calaceitana (1928 - 1999).
El solar de esta casa había formado parte del antiguo molino 
de la Villa. Hay referencias de este molino de aceite, que fue 
uno de los más grandes de Aragón, desde 1388.

Plaza de los artistas
Calaceite ha sido punto de encuentro de artistas, escritores e 
investigadores. En 1999 se erigió esta plaza como reconoci-
miento a todos y todas las artistas e intelectuales que han 
confluido y siguen confluyendo aquí, desde J. Cabré y S. 
Vidiella hasta T. Jassà pasando por J. Donoso y A. Crespo.

Museo Joan Cabré
Ubicado en un antiguo edificio del s. XVIII, el museo está 
dedicado al insigne arqueólogo calaceitano Juan Cabré, 
considerado como uno de los más importantes y prolíficos 
arqueólogos españoles del s. XX. La colección está formada 
por diverso material arqueológico que abarca desde la 
prehistoria hasta el mundo visigodo, la sección de Etnología y 
una sala de exposiciones temporales de Arte Contemporáneo.

Casa José Donoso
El escritor chileno José Donoso autor de “El obsceno pájaro 
de la noche” o “Coronación” entre otros y que perteneció al 
grupo literario llamado Boom latinoamericano (1960-1970), 
vivió con su familia en esta casa a principios de la década de 
los años 70. Donoso recibió el Premio Nacional de Literatura 
de Chile el 1990.

Casa del Justicia
Edificio gótico esquinero (ca. Principios s. XIV) con tres 
fachadas de sillería, lonja, dos plantas, ático y cubierta a 
dos aguas. La lonja se abre en dos arcos apuntados que se 
apoyan sobre pilastras de esquina con columnas adosadas. 
Destaca el bajo relieve esculpido en una de las columnas que 
posiblemente representa un órgano.
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Ayuntamiento
Obra de arquitectura civil de 1609 que conjuga la estética 
con la funcionalidad: en la planta baja se sitúa la lonja y 
antigua cárcel; en la planta noble está el Salón de Plenos 
con un interesante crucifijo de madera del Santo Cristo; y en 
la segunda planta se abre la típica galería con arquillos de 
medio punto.
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Antigua puerta de la muralla que en el siglo XVIII cambia 
esta función defensiva por la religiosa al construir encima una 
capilla barroca. Su singularidad es que se sitúa sobre terreno 
inclinado y en ella confluyen 8 calles.

Portal - Capilla Virgen del Pilar
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La capilla barroca de San Antonio se construyó en el siglo 
XVIII sobre un antiguo portal de la muralla. Junto a él  y 
perpendicularmente, un segundo portal llamado de Orta se 
eleva sobre una gran escalinata.
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Desde Calaceite:
Zaragoza: 141 km. Castellón: 168 km.
Barcelona: 208 km. Madrid: 410 km.
Tarragona: 106 km. Alcañiz: 35 km.
Valencia: 230 km. Teruel: 183 km.

Altitud: 511 m.
Habitantes: 1.100
Situación: Comarca del Matarraña

La Bassa

Calaceite
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D.L.TE.: 152-2016

Telfs.: 619 031 202 • 608 141 262
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