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1
RESTAURACIÓN 

Esta parroquia era creada tras la conquista de Zaragoza en 1118, y entregada por 
el Rey Alfonso I al obispo de Jaca, Huesca en pago a los servicios prestados en la 
toma de la ciudad. Poco después, en 1145 volvía a la diócesis zaragozana. 
Son escasas las noticias sobre el templo medieval. Parece que la primitiva iglesia 
románica sería sustituida en el siglo XIV por la mudéjar actual, descrita ya en un 
documento en 1393. En 1353 se menciona como existente la torre en los 
preparativos de las Guerras de los dos Pedros, por lo cual se sabe que el templo es 
anterior a esta fecha. 
Tras la "urbanización" y apertura de la calle San Gil hacia 1640, se reorientaría el 
recinto eclesial para que tuviera la entrada principal por la nueva vía, obras que se 
ejecutan entre 1719 y 1725 por los maestros Manuel Sanclemente y Blas Jiménez. 
En esta reforma se derribaron los testeros, planos en el edificio mudéjar, y se 
hicieron poligonales, quedando la entrada en el lado E, donde estaban las tres 
capillas del presbiterio y el altar mayor en el W, donde se situaba la puerta de 
entrada. Se respetó la estructura del templo, algunas de cuyas partes se 
enmascararon u ocultaron con elementos nuevos (bóvedas, decoraciones 
barrocas de las capillas, etc.). Entre 1776 y 1779 Julián Yarza y Joaquín Gracián 
realizan la sacristía, con pinturas de Ramón Bayeu. Recientemente (década de los 
90) ha sido restaurada por los arquitectos J. Soro y R. Benedicto. 

El edificio mudéjar responde al prototipo de iglesia fortaleza, de planta 
rectangular, cabecera recta con tres capillas y nave única de tres tramos, con 
bóvedas de crucería sencilla a las que abren las tres capillas en cada lado entre 
las torres contrafuertes. Sobre las capillas y el presbiterio una tribuna o paseador 
circunda la nave, galería abierta al exterior en arcos apuntados. 
Tras la reforma barroca, el templo pasa a tener testeros poligonales, la nave se 
cubrió con bóveda de cañón con lunetos y se dotó a todo el interior de una 
decoración barroca. 
El campanario es una torre contrafuerte, situado en el lado N. Entre el segundo y 
tercer tramo de la iglesia mudéjar. En su interior y en los dos cuerpos inferiores es de 
planta cuadrada con machón central macizo y bovedillas características por 
aproximación de hiladas. Por encima del paso de tribuna pasa a ser rectangular, 
mediante ingeniosa resolución estructural. En el exterior, bandas en zigzag, cruces 
de múltiples brazos, discos cerámicos, paños de arcos mixtilíneos entrecruzados y 
de arcos lobulados entrecruzados, definen la decoración exterior que acusa la 
influencia estética ornamental de inspiración almohade. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
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