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Un espacio histórico: 
la Puerta de Terrer

L 

a puerta de Terrer es una construcción bajorrenacentista 
de ladrillo, remodelada a finales del siglo XVI y profundamente 
modificada de nuevo en el siglo XIX. El arco rebajado por el que 
se entra a la ciudad está escoltado por dos torreones semici-
líndricos, asentados sobre una sólida base de piedras labradas, 
probablemente procedentes de Bílbilis. Los dos tejados cónicos 
de teja policromada están rematados por agujas, para dotar al 
conjunto de esbeltez. La parte central está coronada por una 
terraza protegida por una balaustrada de piedra caliza.

Conserva en su fachada dos escudos de alabastro: el de la 
ciudad y el de los Austrias, que incluye las quinas de Portugal, es 
decir, fue esculpido durante el período en que este país estaba 
integrado en la corona española. Una vez perdidas sus funcio-
nes defensivas, su propiedad se repartió entre viviendas particu-
lares y el convento de la Visitación. 

Actualmente es la sede del Centro de Estudios Bilbilitanos, 
gracias a un acuerdo firmado entre la Diputación de Zaragoza y 
el Ayuntamiento de Calatayud, propietario del edificio.
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Centro de Estudios 
Bilbilitanos
E 

l Centro de Estudios Bilbilitanos (CEB), fundado en 1954, está 
asociado a la Institución “Fernando el Católico” (IFC) en régimen de 
autonomía y coopera con los municipios y entidades culturales de la 
comarca Comunidad de Calatayud. Su sede es la Puerta de Terrer.

Dirección:
 Centro de Estudios Bilbilitanos 
Puerta de Terrer 
50300 CALATAYUD (Zaragoza)
Teléfono: 976 885 528
Correo electrónico:
dirección@cebilbilitanos.com.
 Horario:  
de lunes a jueves, de 10:30 a 13 horas.

El CEB gestiona una web, cuya dirección es www.cebilbilitanos.com.

Los fines básicos del CEB son la investigación, defensa y difusión 
del patrimonio de la comarca Comunidad de Calatayud. Se entien-
de por patrimonio el conjunto multidisciplinar, tanto material como 
inmaterial, de todas las áreas del saber humanístico y científico que 
puedan ser objeto de interés para su estudio, como Arqueología, His-
toria, Arte, Literatura, Etnografía, Ciencias de la Tierra, de la Sociedad 
y cualesquiera otras que tengan cabida en el ámbito de dicho legado.
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Organización interna
L 

a actividad del CEB, que cumplió 65 años en 2019, está regulada 
por un estatuto, aprobado por su Asamblea General en 2018.

Los consejeros: el CEB cuenta con un número variable de con-
sejeros (no hay numerus clausus). Su perfil es el siguiente: investiga-
dor, colaborador habitual del CEB y vinculado a la vida cultural de 
la comarca. Son informados periódicamente y convocados, al menos, 
a una reunión anual, la Asamblea General. Además, hay consejeros 
representativos de tres instituciones: comarca Comunidad de Cala-
tayud, Ayuntamiento de Calatayud y centro de la UNED en Calatayud.

La Asamblea General: supervisa la gestión económica, aprueba el 
estatuto que regula el funcionamiento del CEB y vela por el cumpli-
miento del programa propuesto por el presidente. Cada cinco años, se 
convocan elecciones y la asamblea elige un nuevo presidente median-
te el protocolo establecido.

El presidente: puede presentarse cualquier consejero del CEB, ex-
cepto los institucionales. Su candidatura debe incluir necesariamen-
te un programa de actuación para el período correspondiente y su 
curriculum vitae. Sus funciones son representar al CEB y gestionar las 
actividades.

La Comisión Permanente: sus miembros son elegidos por el presi-
dente entre los consejeros del CEB. Se reúne periódicamente para di-
señar las actividades. Las decisiones, que se toman preferentemente 
por consenso, incluyen la valoración de las publicaciones, la aproba-
ción de actividades y la admisión de nuevos consejeros.

Personal laboral: el CEB cuenta con una auxiliar de gestión de pro-
moción de actividades culturales con carácter fijo, como personal laboral 
de la IFC y una jornada a tiempo parcial de diez horas semanales. 
Dicha auxiliar es, además, la secretaria permanente del CEB.

Sus funciones básicas son el desarrollo de tareas administrativas, 
la colaboración en la gestión de actividades, la atención al público, el 
control de los recursos del centro y el apoyo administrativo a la con-
tabilidad.
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Funciones y servicios
E 

l CEB desarrolla sus fines de investiga-
ción, difusión y defensa del patrimonio a tra-
vés de: 

—  La página web www.cebilbilitanos.com.

—  La revista de investigación anual Cuarta 
Provincia.

—  Las publicaciones de carácter científico, 
quedando excluidas las de creación artís-
tica o literaria.

—  Los Encuentros de Estudios Bilbilitanos, que 
se organizan cada cuatro años.

—  Las reuniones científicas, como son jor-
nadas, encuentros o simposios sobre te-
mas específicos, generalmente asociados 
a temas de actualidad, efemérides o ani-
versarios.

—  La atención individual a investigadores 
en temas relacionados con la comarca.

—  La colaboración permanente con otras 
asociaciones, instituciones y servicios 
culturales.

—  Actividades diversas, como conferencias, 
exposiciones u otras, siempre que contri-
buyan a la investigación del patrimonio 
material e inmaterial.

El CEB se configura, además, como cen-
tro de recursos, con varios servicios, regula-
dos por los protocolos establecidos: bibliote-
ca, hemeroteca histórica, archivo fotográfico 
digital, discoteca, videoteca y fonoteca.
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El Edificio
S 

e accede al interior por la torre izquierda de entrada a la ciudad. 
En la misma acera, todavía se conserva la primitiva puerta, con su 
aldaba de hierro. Ya en el interior, en la planta baja, unas escaleras 
descienden hasta un pequeño bodegón. El centro cuenta con ascen-
sor y unas rampas de madera para facilitar el acceso de personas con 
problemas de movilidad.

En el otro lado de la calle, una puerta metálica da paso al almacén 
de libros. Destaca en su interior el antiguo torno del convento de Sale-
sas, en perfecto estado de conservación. Sus paredes están decoradas 
con varias fotografías de Calatayud, de Rafael Larrea y, además, con 
otras dos que reproducen cuadros de Jusepe Leonardo.
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Las escaleras presentan una interesante muestra gráfica. En el 
primer tramo, varias fotografías en blanco y negro de Rafael Larrea, 
con temática bilbilitana; en el segundo, una exposición permanente 
de fotógrafos de Calatayud y comarca; finalmente, en el tercero, car-
teles representativos de las actividades desarrolladas por el centro a 
lo largo de su historia. 

Además, en los rellanos del ascensor, se muestra una selección de 
cuadros, algunos de ellos pertenecientes a la escuela de José Llanas 
Senespleda.
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Primera Planta
L 

a primera planta se distribuye en dos es-
pacios claramente diferenciados: la sala de 
exposiciones y la biblioteca.

Sala de exposiciones

Llama la atención el gran ventanal acris-
talado con un grabado del ángel custodio, di-
señado por Mariano Rubio Martínez, que re-
cuerda la antigua escultura desaparecida de 
un ángel de la guarda que protegía la entrada 
a la ciudad. 

Las estanterías de las paredes albergan 
publicaciones de los diferentes centros de es-
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tudios de las tres provincias aragonesas, que permiten profundizar en 
el estudio de Aragón y comparar los procesos de investigación del CEB 
con los de otros centros.

En el centro de la estancia, dos expositores custodian objetos de 
interés para la cultura bilbilitana, como una palmatoria de Pablo Re-
macha, una tabla de madera de un alfarje del Santo Sepulcro, un can 
de la iglesia de San Andrés, baldosas con el escudo de la familia Luna 
del desaparecido convento de San Pedro Mártir, un fragmento de ce-
rámica de reflejo metálico del XVI, varios ejemplares de revistas pu-
blicadas en Calatayud o un libro editado también en la ciudad en el 
año 1688. Una estantería metálica preserva todas las publicaciones 
del CEB.

Destaca una caja con varias especies endémicas de escarabajos 
de Aragón y la comarca de Calatayud, entre ellas un holotipo de Ibe-
rodorcadion abantense. En definitiva, un pequeño muestrario de la his-
toria y la cultura de Calatayud y su comarca, de gran interés para los 
investigadores.
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Colección de mariposas



11

Biblioteca

La biblioteca, sede habitual de reuniones, contiene una colección 
especializada en temas aragoneses: Arqueología y Antigüedad, Histo-
ria y Arte. Esta biblioteca que es de consulta, pero no de préstamo de 
libros, está abierta en el horario habitual del centro, a todos aquellos 
que buscan información sobre la comarca de Calatayud. El CEB facili-
ta todo lo necesario para que puedan desarrollar con comodidad sus 
tareas de investigación en la sala. 

Además, se conservan expuestas interesantes fotografías aéreas 
de la ciudad, que ofrecen valiosa información sobre monumentos 
desaparecidos, un boceto del plano geométrico de Calatayud de 1862 
y dos dibujos de Agustín Sanmiguel Mateo, que recrean el Calatayud 
islámico y el cristiano.
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Segunda Planta
L 

a segunda planta del edificio está dividida en tres espacios: secre-
taría, biblioteca comarcal y sala de libros. 

Secretaría

Es el centro operativo del CEB. En sus armarios está el archivo 
administrativo, imprescindible para conocer su historia desde su fun-
dación en 1954. 

Se conservan fotografías en formatos diversos: papel, negativos, 
cristales, acetatos y diapositivas. Además, uno de los ordenadores está 
destinado específicamente al archivo fotográfico digital de Calatayud y 
su comarca, que se va incrementando cada año con nuevas aportacio-
nes. 

La fonoteca digital atesora un fondo de canciones de autores bil-
bilitanos y comarcales. Además, hay grabaciones musicales y etno-
gráficas en otros formatos: CD, DVD, vinilos y casetes. En conjunto, 
configuran un archivo sonoro de toda la comarca.  La videoteca, con 
sus diferentes formatos, conserva grabaciones de la historia comarcal.

Las paredes están decoradas con grabados de Rafael Campos, Ma-
riano Rubio, Manuel Lahoz y Antonio Almazán. 
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La sala de la biblioteca comarcal

El antiguo despacho ha sido habilitado como biblioteca comar-
cal, aprovechando los armarios de la antigua Biblioteca Gracián, que 
desapareció en la riada de 1956. En ellos se conservan bibliografía y 
documentos, en cuatro grandes apartados: 

—  Publicaciones sobre Calatayud, algunas de ellas inéditas.
—  Documentación sobre las localidades de la comarca, clasifica-

das por riberas. 
—  Libros de autores comarcales o que versan sobre su obra, como 

Marco Valerio Marcial, Baltasar Gracián, José de Nebra, Vicente 
de la Fuente y otros. 

—  Una hemeroteca histórica con periódicos de Calatayud o que 
contienen noticias sobre la ciudad desde el siglo XIX. 

La sala está decorada con óleos de Joaquina Zamora y Ángel Espi-
nosa, y grabados de Mariano Rubio y Jesús Solanas.
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Sala de libros

Contiene las publicaciones del CEB, en la actualidad más de cien-
to cincuenta, tanto las que se distribuyen a las librerías para su venta 
como algunas que han sido descatalogadas. Estas publicaciones de 
carácter científico son una de las señas de identidad de la labor inves-
tigadora del Centro.

Además, alberga una colección de planos de la ciudad y mapas 
de la Comunidad de Calatayud que permiten conocer la evolución 
histórica de ambas.
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Tercera Planta
E 

n la sala de reuniones del piso superior llama la atención la ar-
madura de madera, con una estructura adaptada a la forma semici-
líndrica de la torre. 

El servicio de biblioteca del Centro tiene su continuidad en esta 
sala, donde han sido colocadas recientemente nuevas estanterías que 
contienen temas diversos como poesía, literatura, etnografía o geo-
grafía, siempre dentro del ámbito preferente de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

La terraza es uno de los espacios más espectaculares del edificio, 
pues permite vistas únicas de la ciudad: desde la balaustrada, vemos 
el museo de la ciudad, la carretera de Terrer, San Roque y el santua-
rio de la Virgen de la Peña; desde el otro lado, los tejados, el castillo 
Mayor, el castillo de Doña Martina y las torres de Santa María, San 
Andrés y San Pedro de los Francos.



Centro de Estudios Bilbilitanos
Institución «Fernando el Católico»


