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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA
Emplazamiento
Urbano
Localidad
ZARAGOZA
Ayuntamiento
Pza Ntra. Sña. del Pilar 18
Teléfono
976721100
Propiedad
Iglesia
Acceso
Según horario
Horario visita
Situación
Plaza de la Magdalena 3
Datos de situación
ETRS89
UTM
X
692,152,01
Huso: 30
Y
4,563,991,12
GEOGRAFICA
Latitud
41º12'16,50''N
Longitud
00º42'29,59''W

17/05/2020
B.I.C.

Comarca

03/06/1931

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50003
ZARAGOZA

Precio
WSG84
692,152,01
4,563,991,12
41º12'16,50''N
00º42'29,59''W

Altitud
210 m

Descripción:
Este templo sigue el tipo de cabecera poligonal de siete lados, nave única y capillas entre los contrafuertes.
Sobre ellas se practicó un ándito o galería como en las iglesias-fortaleza tipo. Se conserva todavía una
torre contrafuerte.
Fuen muy transformada durante el barroco, sufrió la reorientación del templo, cambio de abovedamiento y
decoración al gusto.
Al exterior destacan tres construcciones: La torre en primer lugar similar a San Martín de Teruel, el ábside
con decoración de ladrillo en relieve y la hace poco tiempo recuperada portada en el muro septentrional muy
decorada con ladrillo en relieve y donde aparece la cruz florlisada, que nos encontramos en Azuara o San
Miguel de Zaragoza.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Restaurada
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Aparejo
I

Ladrillo

Planta y alzado

Según F. IÑIGUEZ y R. MOYA

Acceso
Al estar en el mismo centro de la ciudad no hay problemas de localización.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
La iglesia aparece ya mencionada en 1126, es por tanto una de las iglesias más antiguas de la ciudad,
construida tras la reconquista cristiana de Zaragoza en 1118. Esto hace suponer que con anterioridad al
templo actual, hubo otro románico, que fue demolido y ampliado, como ocurrió con otras iglesias medievales
de Zaragoza.
1970 Francisco Iñiguez Almech llevó a cabo la restauración de la torre, eliminando las reformas barrocas.
1991-1992 se realizan intervenciones de carácter urgente
1997 obras menores en el templo
2001-2003 se interviene en la estructura general del templo (fachadas, cubiertas, evacuación de aguas,…)
2003 restaurada la portada descubierta en la calle Martín Carrillo
2005-2009 continuación d elos trabajos de consolidación
2002 se completa la declaración BIC

Otras fotografías
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Unica torre contrafuerte que ha subsistido de la primitiva fábrica de iglesia-fortaleza

