
19/8/2021 Bienes culturales - patrimonioculturaldearagon.es

www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/56/10157/4696561/6612789 1/2

Dirección General de Patrimonio Cultural

BUSCADOR - Patrimonio Cultural de Aragón Buscar...  

Iglesia de la Asunción (Quinto, ZARAGOZA)

  Datos Principales

Tipo de bien: Inmueble 
Categoría: Religiosa 
Tipologías:Iglesia parroquial 
 
Protección 
Clase:BIC 
Categoría: Monumento 
 
Provincia:ZARAGOZA 
Comarca:Ribera Baja del Ebro 
Municipio:Quinto 
Localidad:Quinto 
 
Dirección: 
Cerro de la Corona, calle de Subida a la Iglesia, Quinto (Zaragoza)

 
Persona de contacto: 
Ayuntamiento de Quinto

Dirección de contacto: 
Plaza de España, 1. 50770 Quinto Zaragoza)

Teléfono de contacto: 
976 177 011

Web de contacto: 
http://www.quinto.es

 

Descripción

Es conocida popularmente como El Piquete o iglesia vieja de Quinto. Su construcción se inicia a principios del siglo XIV hacia 1414. Formaba parte de un
conjunto mayor, "La Corona", de carácter defensivo. Sigue los modelos tradicionales constructivos y decorativos utilizados en el valle del Ebro en los
siglos XIV y XV. 

Es esencialmente de ladrillo, que se utiliza también para la realización de la decoración en plantillas, aunque también se empleó la piedra en
elementos destacados como el zócalo de la torre.

En época mudéjar tenía una sola nave de dos tramos y un ábside poligonal de cinco lados, torres a los pies y una tribuna exterior que no rodea el
ábside. Está cubierta con bóvedas de crucería simple. En los muros laterales, ábside y tramos rectos del presbiterio se disponen capillas de poca
profundidad entre los contrafuertes. La mayoría de ellas han sufrido modificaciones posteriores. Sobre las capillas discurre un andador o tribuna.
Actualmente la nave consta de dos tramos más fruto de las reformas llevadas a cabo en el lado Norte en época moderna.

La torre campanario de planta cuadrada de cuatro cuerpos está decorada con motivos propios del arte mudéjar aragonés como lazos de ocho, que la
hacen semejante a las torres de los pies de la iglesia de San Félix en Torralba de Ribota.

Junto a la torre hay una portada decorada con yeserías con motivos de escudos de Don Fadrique de Aragón, de Benedicto XIII, Papa Luna y del
Arzobispo de Zaragoza, Don Francisco Clemente Pérez.
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Historia

Construcción original, Siglo XV 
Su construcción se inicia hacia 1414. 1761 es la fecha en la que fue bendecida. 
 
Ampliación, Siglo XVII al Siglo XVIII 
En época moderna la iglesia resultaba pequeña para la población por lo que se amplia en dos tramos la nave entre 1696 y 1697 siendo maestro de obras
Joseph Bardaxi. Se introduce también un coro alto y tribunas en el tramo de los pies. Se construye también la fachada barroca. La última obra de
envergadura, tras la ampliación de la iglesia, es la construcción de la capilla de Santa Ana en el tramo junto al presbiterio en 1761. 
 
Destrucción, Siglo XX 
Durante la Guerra Civil española, al situarse en un alto, sufrió la destrucción total de la torre. Finalizada la guerra civil, se toma la determinación de no
reconstruir la iglesia, con objeto de dejar patente y de forma continuada los efectos de la misma sobre ella. Fue objeto de reconstrucción en el año
1988.
 
Restauración, Siglo XX 
En los años 1999 y 2000 se procedió a restaurar el conjunto del Piquete: la cubierta, los muros y escaleras de accesos, las fachadas, ventanales y la
torre principal que esta en proceso de recuperación recuperando su porte original y recuperándose de los devastadores efectos de la Guerra Civil en
este impresionante monumento. En enero de 2006 empiezan las obras de rehabilitación del interior de la iglesia de la Asunción de Quinto para
completar la iluminación y la restauración exterior del edificio. 
 
Declaración, Siglo XXI (2001) 
El Boletín Oficial de Aragón del día 8 de octubre de 2001 publica el Decreto 224/2001 de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
declara bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, la denominada Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Quinto de Ebro (Zaragoza). 
 
Musealización, Siglo XXI (2017-2018) 
Este edificio fue reabierto en 2017 para uso sociocultural tras más de tres décadas de restauración. En 2018 el Ayuntamiento pone en marcha el Museo
de las Momias de Quinto, para mostrar los restos humanos hallados durante las campañas de excavación arqueológica en la iglesia.  
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