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RESTAURACIÓN 

En 1678 la Diputación del Reino acordaba la construcción de una iglesia, erigiéndola 
como Real Capilla en honor de Santa Isabel, hija de Pedro III, Infanta de Aragón y 
Reina de Portugal, que había sido canonizada en 1625. Favorecía la ejecución del 
acuerdo la presencia de los Padres Teatinos en Zaragoza, que deseosos de 
establecerse en la ciudad, contaban con unos solares de su propiedad pero 
carecían de recursos económicos. Para ello, ambas partes firmaban una concordia 
el 14 de diciembre de 1681, año en el que también habían comenzado las obras, 
que se concluían en 1704. Desde el comienzo son los Teatinos los que se ocuparon 
del culto de este templo, de ahí que también se llame comúnmente San Cayetano, 
patrón de esta Orden. 
Las obras fueron ejecutadas por los maestros de obras Miguel de San Clemente, Pedro 
Martínez, Miguel Cebollero y Francisco López, sobre trazas o planos que 
probablemente fueron facilitadas por los teatinos y que repiten en planta la iglesia de 
San Cayetano de Madrid, realizada con planos procedentes de Roma. 
El templo está rodeado de viviendas, mostrando al exterior su monumental fachada, 
en la que trabajaron los zaragozanos Jaime de Ayet y Francisco Pérez de Artigas, 
autores de la labor ornamental de talla de la misma, mientras que las estatuas de San 
Andrés Avelino, San Cayetano y Santa Isabel son probablemente del escultor 
Francisco Villanoba, de fines del siglo XVII. Propiedad de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, ha sido restaurada en la década de los 90 por los arquitectos José Mª 
Valero y Pedro Navarro Trallero. 

Consta esta espectacular fachada de dos cuerpos, el primero de cinco ejes o calles, 
de las cuales, sobre las de los extremos, se elevan las torres. Como coronamiento 
central se desarrolla entre ambas un remate de aire viñolesco. Si bien las líneas 
compositivas son sobrias, contrasta el abigarramiento decorativo de los entrepaños 
de estilo churrigueresco, completado con los efectos cromáticos obtenidos del uso 
de distintos materiales: piedra negra para los elementos arquitectónicos, ocre para los 
decorativos y alabastro blanco como fondo de los entrepaños, sobre una base 
constructiva de ladrillo. 
Al interior presenta el templo una planta centralizada de cruz griega, cuyo eje principal 
integra una acusada cabecera de doble espacio y en el lado opuesto, un tramo a los 
pies sobre el que se sitúa el coro alto cubierto con una original bóveda elíptica. 
Novedoso resulta el procedimiento de cubiertas realizado a base de un sistema de 
cinco cúpulas, dispuestas las cuatro secundarias en aspa, siendo los tramos que la 
separan de cañón con lunetos. La magnífica cúpula central está sostenida por cuatro 
potentes órdenes compuestos y cornisas, habiéndose suprimido en este siglo las 
ornamentaciones en estuco, lo mismo que algunos detalles de la fachada. 
Es obra destacada del barroco aragonés, de marcada influencia italiana. 
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