
Descripción

ZARAGOZA - COMARCA CENTRAL - ZUERA - ZUERA

Es un edificio medieval, muy completo en su arquitectura que muestra influencias cistercienses,
tal como han señalado diversos autores.
La planta se compone de tres naves y tres ábsides. Estos últimos son de factura románica con
tramo recto y hemiciclo, que queda oculto desde el interior en todos ellos. Los tramos rectos
están transformados en su abovedamiento: el del ábside central pasa a cubierta poligonal de
crucería estrellada, mediante el recurso de las trompas; en los ábsides laterales, la primitiva
bóveda de cañón ha sido sustituida por cúpulas sobre pechinas.
Las tres naves presentan dos partes de distinta composición arquitectónica. La más cercana a
la cabecera consta de dos tramos de bóveda de cañón apuntada sobre arcos fajones de
semejante forma. La nave central se comunica con las laterales mediante dos grandes arcos
formeros apuntados de tal modo que los arcos fajones centrales descansan en ménsulas por
encima de la clave del formero. La parte posterior se compone de tres tramos cubiertos todoes
ellos, en las tres naves, con bóvedas de crucería cuyos nervios, de sección rectangular, apoyan
en pilares cruciformes.
A ambos lados de las naves laterales se abren, entre los contrafuertes, capillas de escasa
profundidad mediante arcos de medio punto y se cubren con bóvedas de medio cañón con
lunetos.
Exteriormente la estructura medieval de la iglesia se halla oculta por las adiciones

Denominación principal: Iglesia de San Pedro

Perspectiva transversal de la parte anterior
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de sacristías y cuerpos añadidos.
En el siglo XIX se levantó a los pies una torre de tres cuerpos de carácter historicista, rematada
con chapitel; es de planta cuadrada, apoyada por un pórtico abierto en tres de sus lados, a
través del cual se accede al templo.

Datación e historia del

RESTAURACIÓN

01/01/1998Desde: Edad Contemporánea-XX-

Hasta: Edad Contemporánea-XX-

Renovación de la cubierta y saneamiento de pluviales

31/12/1999

AMPLIACIÓN

Edad Media-XIII-

Edad Media-XIII-

REFORMA

Edad Moderna-XVI-

Edad Moderna-XVI-

GÓTICO TARDÍO
Se modifica la cabecera de la nave principal, se adelanta el retablo y se coloca una bóveda de
crucería estrellada
REFORMA

Edad Moderna-XVII-

Edad Moderna-XVII-

BARROCO
Se adelantan los altares de los ábsides laterales, quedando la planta cuadrada, y se cubren con
cúpulas con linterna sobre pechina
AMPLIACIÓN

Desde: Edad Moderna-XVIII-Final

Hasta: Edad Moderna-XVIII-Final

BARROCO

Se abren capillas laterales

RECONSTRUCCIÓN

Desde: Edad Contemporánea-XX-Principios

Hasta: Edad Contemporánea-XX-Principios

HISTORICISMO

Construcción de la torre en sustitución de otra destruida por un rayo
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RESTAURACIÓN

01/01/2002Desde: Edad Contemporánea-XXI-

Hasta: Edad Contemporánea-XXI-

Restauración de los ásbides románicos

31/12/2003

CONSTRUCCIÓN

Edad Media-XII-

Edad Media-XII-

ROMÁNICO
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