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Bien de Interés Cultural - Monumento

Descripción

ZARAGOZA - CAMPO DE BORJA - MAGALLÓN - MAGALLÓN

Es un templo de tres naves con tres tramos uno de los cuales corresponde al primitivo templo.
Todo el conjunto está cubierto con bóvedas de crucería estrellada de terceletes y combados
apoyados en arcos de medio punto, con intrados cajeado, que se prolongan en pilares de fuste
cilíndrico.
La nueva cabecera es un polígono que abarca las tres naves y se cubre también con bóvedas
de crucería estrellada.
En el muro norte se disponen dos capillas o sacristías cubiertas con bóvedas estrelladas, una
de las cuales sirve de base al potente campanario de planta cuadrada y tres cuerpos: el primero
ciego y los dos superiores con pares de vanos en cada lado.
En el muro norte se sitúa la capilla del Santo Cristo, construida en el siglo XVIII, que consta de
dos tramos: el primero es de planta cuadrada con cúpula con linterna apoyada sobre pechinas y
flanqueada por nichos laterales encuadrados en arcos de medio punto, su presbiterio es de dos
tramos, uno de ellos recto cubierto con bóveda de cañón y otro hemicíclico con bóveda de
horno. hacia el exterior esta capilla, construida con ladrillo, presenta un perímetro poligonal con
pares de pilastras en las aristas.
El conjunto del templo alterna el ladrillo en casi toda la superficie de los muros con la piedra en
los primeros cuerpos de la torre, la base del primitivo ábside oriental y los contrafuertes. Sobre
ella discurren los vanos apuntados, que en la cabecera de poniente son de medio punto y
abocinados. La portada meridional, de piedra, se compone de un sencillo vano adintelado con
hornacina superior.

Acceso
Está emplazada en la colina que domina la población y el entorno circundante.

Denominación principal: Iglesia de San Lorenzo

Benito,Félix

Vista transversal del interior
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Datación e historia del

AMPLIACIÓN

Edad Moderna-XVIII-

Edad Moderna-XVIII-

BARROCO

Muro norte

Construcción de la capilla del Santo Cristo

RESTAURACIÓN

01/11/2009Desde: Edad Contemporánea-XXI-

Hasta: Edad Contemporánea-XXI-

Se lleva a cabo la restauración de las fachadas de la iglesia. Los trabajos tienen como objetivo
limpiar el ladrillo y los paramentos de piedra y tapial del exterior del edificio.
Queda pendiente para una segunda fase la consolidación del muro oeste, que presenta problemas
de humedades.

30/12/2010

RESTAURACIÓN

01/01/2011Desde: Edad Contemporánea-XXI-

Hasta: Edad Contemporánea-XXI-

A finales de diciembre de 2010 se anuncia la inmediata restauración del retablo mayor de la iglesia,
una obra barroca realizada entre 1676 y 1680.

30/06/2011

CONSTRUCCIÓN

01/01/1533Desde: Edad Moderna-XVI-

Hasta: Edad Moderna-XVII-

RENACIMIENTO

31/12/1609

Declaración

Resolución: 19/12/2017

Publicación: 28/12/2017

Protección. Historial
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