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INTRODUCCIÓN 
DE SALDUIE A LA ZARAGOZA DEL SIGLO XV 

 
aragoza, la ciudad de las cuatro culturas, testigo mudo de más de 2000 años de historia que 
han dejado sus calles jalonadas de reliquias de otras épocas, fue fundada en el año 14 a.C., 
sobre el asentamiento íbero de Salduie, con el nombre de Caesaraugusta, en honor del primer 

emperador del Imperio Romano, como Colonia Inmune, según el conocido texto de Plinio, lo que 
suponía –entre otros privilegios– el derecho a acuñar moneda y la exención del pago de impuestos.  
 
Después de una franca decadencia, en los siglos III y IV d.C., la ciudad siguió manteniendo su 
influencia con la dominación visigoda, siendo un destacado centro episcopal. Una situación que, con 
la llegada del Islam, se incrementó notablemente originando un nuevo periodo de esplendor 
materializado en la Taifa de Saraqusta, reino independiente que, en la segunda mitad del siglo XI, 
llevó la civilización andalusí a una de sus máximas cotas en filosofía y arquitectura. 
 
En 1118, el rey Alfonso I el Batallador, nieto de Ramiro I –primer rey de Aragón–, con la idea de 
abrir una ruta que le llevara a Jerusalén, reconquistó la ciudad de Zaragoza, capital de la taifa 
musulmana que, desde el año 1110, estaba en poder de los almorávides. Así, poco tiempo después, la 
convertiría en la capital del Reino de Aragón, siendo también la sede en la que se coronaron los reyes 
de la Corona de Aragón.  
 
Así, tras sucesivas transformaciones en la baja Edad Media, Zaragoza era mostrada, en el siglo XV, 
como una ciudad amurallada, con un cinturón exterior de ladrillo conservado de manera intacta y una 
muralla de piedra ya disimulada por edificaciones adosadas a ambos lados, que poseía dos núcleos 
urbanos bien diferenciados del resto: la Judería y la Morería, también amuralladas a su vez y 
provistas de puertas de acceso propias.  
 
Aunque conservaba el trazado básico romano, con dos calles cruzadas en el centro y la ronda exterior 
delimitada por el muro de piedra, los siglos transcurridos bajo dominio musulmán transformaron el 
trazado reticular y anchas calles romanas en una maraña de calles, carreras y callizos estrechos, 
tortuosos y escasamente saneados, con cementerios disgregados por toda la zona urbana, próximos a 
las iglesias parroquiales. Si bien, en contraposición del resto de la ciudad, el barrio de San Pablo 
estaba organizado con calles paralelas y transversales, que suponía un ejemplo urbanístico para 
aquella época. 
 
Por otra parte, los barrios cristianos estaban divididos en quince demarcaciones o parroquias, de 
distinta extensión e importancia, cuyas viviendas tipo (los caseríos) eran unifamiliares, con campos 
de labor alternados, sobre todo en la Población, sector comprendido entre los muros de ladrillo y de 
piedra, las cuales, éstas últimas, eran extraídas –en ocasiones concretas– para aprovechar el espacio 
del grosor que ocupaban para ampliar las viviendas. 
 
Pero, sobre todas las actuaciones urbanísticas en la Zaragoza de aquella época, cabe destacar la 
construcción del puente de Piedra, el más antiguo que se conserva sobre el río Ebro, que trató de 
levantarse ya desde el siglo XII. Las obras, iniciadas en 1401, terminaron prósperamente el año 1437, 
dirigidas por el arquitecto Gil de Menestral, siendo objeto de especial atención por parte de los 
jurados de la ciudad, que estaban obligados a visitarlo anualmente. No obstante, hubo que esperar 
hasta 1440 para que el Concejo de la ciudad notificara oficialmente que las obras habían concluido.  
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LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN GIL 
HISTORIA Y ENTORNO DEL TEMPLO EN EL SIGLO XV 

 
HISTORIA DEL TEMPLO 
 

a iglesia parroquial de San Gil es un templo religioso, situado en la actual calle de Jaime I y 
considerado Monumento del Patrimonio Histórico de España tras su declaración como Bien 
de Interés Cultural el 2 de noviembre de 1967, bajo la advocación de San Gil Abad, un 

cenobita del siglo VI –originario de Atenas– que vivió algún tiempo cerca de Marsella, donde existe 
una población que lleva su nombre, retirándose después a un bosque próximo al Ródano, que hoy se 
llama bosque de San Gil, y donde se alimentaba con la leche de una cierva que, perseguida en la caza 
por el rey Childeberto, descubrió el retiro del solitario y le hizo ordenar sacerdote, así como edificar 
un convento del que llegó a ser abad, siendo considerado uno de los santos auxiliadores (vierzehn 
Nothelfer, culto de origen germánico), por haber sido particularmente eficaz al responder a las 
invocaciones que le dirigen los fieles. 
 
Sus inicios se remontan tras la reconquista de la ciudad, por parte de Alfonso I el Batallador, con la 
construcción un templo de estilo románico sobre una antigua calzada romana que, a mediados el siglo 
XIV, fue destruido, tal y como se describe en los Estudios históricos y artísticos de Zaragoza 
(páginas 57 y ss.) de Mario de La Sala Valdés, para levantar –sobre sus ruinas– la iglesia de estilo 
mudéjar que hoy conocemos, con posteriores reformas barrocas realizadas en el siglo XVIII, tales 
como el interior, llevado a cabo entre 1719 y 1725, momento en que se cambió la orientación del 
templo para dar la nueva entrada, rehaciéndose el ábside y el cuerpo de los pies, construyéndose la 
nueva cubierta con bóvedas de cañón con lunetos y decorado todo el conjunto con yeserías barrocas, 
así como la sacristía (1776-1779), cuya bóveda fue decorada con un fresco de Ramón Bayeu y los 
muros con siete pinturas sobre lienzo de fray Manuel Bayeu.  
 
Si bien, a pesar de ello, como sugiere la Dra. Isabel Falcón en su publicación Zaragoza en el siglo XV, 
esta construcción tuvo que ser mozárabe en sus orígenes, dado que de su existencia anterior a la 
reconquista da fe un documento de 1118 por el que Alfonso I hizo donación de la misma a Esteban, 
Obispo de Huesca, y que Pedro de Librana, a la sazón Obispo de Zaragoza, confirmó en 1121 la 
donación real y, por su parte, la reiteró –con el consenso del capítulo– recordando que esto se hacía 
como recompensa a los méritos contraídos por Esteban durante el asedio de Zaragoza. 
 
Dicho documento fue transcrito por Fray Ramón de Huesca (del Orden de los Capuchinos de N.P. 
San Francisco, ex-lector de Teología, Definidor de la Provincia de Aragón, Calificador del Santo 
Oficio, Examinador Sinodal del Obispado de Teruel, Abadiado de Montearagón y Socio de mérito de 
la Real Sociedad Aragonesa), en el Apéndice VI del Tomo VI de la publicación Teatro histórico de 
las Iglesias del Reyno de Aragón, que decía así:  
 

“In Christi nomine: Hec est carta concessionis, quam ego Petrus Dei gratia Cesaraugustanus Episcopus 
facio Domino Stephano Episcopo Oscense, & Canonicis de Osca, et Jacca cum assensu Canonicorum 
nostrorum, et Capituli mei propter studium laboris quod Deo, & christianitati exhibuit in aducendis 
exercitibus de Francia, et de alüs terris ad obsidendum civitatem Cesarauguste, ende manu iufidelium 
liberandam, et propter thesauros Ecclesie sue quos idem Episcops libentet in ipsa obsidione extraneis et 
indigentibus expedit, ne fame coacti inde discederent, donativum sancte Masse, et Sancti Egidii, quod 
hac eadem consideratione Rex Adefonsus consilio Episcoporum, et sui regni procerum eidem fecit, ipse 
ego caritatis memoriale liberalitati sue recompensans bona voluntate et concessi, et hoc nostro scripto 
correboravi. Addidi insuper terminos de rivo de Maria, usque ad terminos de Quarto, quod illorum 
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parochie que ibi sunt in presenti, vel in futuro erunt cum suis deimis et primitiis et quartis et oblationibus 
vivorum et mortuorum in perpetuum sint sedis Oscens & Jaccens: hoc solum retinens mihi, et 
successoribus meis, quod clerici predictorum locorum veiant ad nostram Ecclesiam, et ordinationes . . . . 
accipiant crisma, et cesante sede nostra, cessent. Addidi etiam et illam Ecclesiam de Supercella cum 
eisdem superdictis decimis meis. Humus reitestes sunt subscripti Canonici de nostra domo Galindus 
Auch, & Guillelmus Sacrista, et Petrus preceptor, Martinus, et layci isti, Banzo Fortuniones, et Didadus 
Salvatoris. De parte Domini Episcopi Stephani isti Canonici et layci subscripti, Gaucelmus et Sanctus . . 
. . Eximino de la Sieso, Eneco Sancii, Barbatorta, Ortí Ortiz Joanes Sanz de Valls. Facta est carta era M. 
C. LVIIII. Reinante ego Adefonso in Aragonia et in Castella, Vicecomite D. Gaston in Cesaraugusta”.  

 

 
 
Dicho texto, unido a la política teocrática musulmana, que no contemplaba –ni contempla tampoco en 
la actualidad en países bajo su dominación– otorgar permisos para la construcción de iglesias 
cristianas nuevas, ofrece una visión global de la existencia de un templo mozárabe en honor a Sainct 
Egidii (San Gil). 
 
Igualmente, veintiséis años después de la carta de donación de la parroquia de San Gil al obispado de 
Huesca, en el mes de septiembre de 1144, podemos encontrar citado el barrio de San Gil en los 
‘Documentos del Pilar’ (núm. 39) de Luis Rubio, cuando indica: “Et sunt testes uisores & auditores 
de ista comparatione, Martin Moniz de barrio Sancti Egidii” , relacionando la advocación de San Gil 
Abad entre el barrio y el templo que, en aquellos momentos, podría ser ya un espacio reconstruido 
con estilo románico y que, tras veintisiete años dependiendo del obispado de Huesca, pasó a estar en 
manos de La Seo de Zaragoza (1145), debido a que se iniciaron algunos pleitos sobre los derechos y 
jurisdicción, actuando en calidad de árbitro el obispo de Palencia, Pedro, quien solventó el conflicto 
adjudicando a Dondón –obispo de Huesca– la parroquia de las Santas Masas y a Bernardo –obispo de 
Zaragoza– la de San Gil, entre otras, en una concordia celebrada en Soria los días 23 y 24 de 
noviembre, aunque el papa Adriano IV –el único papa (núm. 169) de nacionalidad inglesa de la 
historia– no la confirmó hasta el año 1159, mediante la cual San Gil dejaba de pertenecer a Huesca, 
algo que, poco tiempo después, también haría el papa Alejadro III.  
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Ya a comienzos del siglo XIII, en el año 1206, existe una mención de un prior de San Gil (“Exemenus 
de Lavata, prior domus Sancti Egidii”), que parece revelar en aquellos momentos una autonomía 
respecto a La Seo de Zaragoza, dado que, en caso de dependencia, debería titularse vicario 
(representante de prior, también denominado subprior) en lugar de prior (que significa superior). De 
esta manera, tras liberarse de esta supervisión, la parroquia adquirió el derecho de bautizar, enterrar y 
administrar sacramentos, con lo que aumentaron sus recursos económicos, algo que permitiría 
renovar y ampliar el templo.  
 
Respecto a su estructura en el siglo XV, sin entrar a fondo en su descripción, la iglesia de San Gil, 
con una torre-campanario arquetipo de la fábrica mudéjar, responde, como comprobó el investigador 
Alfonso García de Paso, al prototipo conocido de iglesia-fortaleza de planta rectangular, con una 
cabecera recta con tres capillas y nave única con tres tramos, abovedados con crucería sencilla, a los 
que se abren a ambos lados tres capillas entre las torres-contrafuertes; sobre estas capillas y sobre las 
del presbítero, circundando toda la nave, va una tribuna o paseador que constituye una galería abierta 
al exterior en arcos apuntados, que no es sino el modelo característico del mudéjar aragonés, 
generalizado en el segundo tercio del siglo XIV. Una comprobación que, sin duda, acrecienta la 
importancia estructural de este templo zaragozano que, por ubicarse en la capital del Reino de 
Aragón, bien pudo servir de modelo a las restantes del territorio aragonés. 
 

         
 

 

Planta y Cubierta de la iglesia mudéjar de San Gil, según el arquitecto Regino Borobio 

 
 
ENTORNO URBANÍSTICO EN EL SIGLO XV 
 

a Puerta Cinegia es el punto de referencia clave en la demarcación de la iglesia parroquial de 
San Gil, de la cual salía la calle de Puerta Cinegia, denominada actualmente como calle de los 
Mártires y también conocida como El Tubo, pese a que este término engloba realmente a un 

conjunto de calles del Casco Histórico (4 de Agosto, Mártires, Libertad, Ossau, Cinegio, Estébanes, 
Blasón Aragonés, Pino y Plaza Sas), comprendidas todas ellas entre el Coso, Alfonso I, Jaime I y 
Méndez Núñez. 
 

A pesar de perder el privilegio de albergar el almodí de los 
cereales en favor de la parroquia de San Pablo, conservó en parte 
su carácter de zona mercantil, activada por la proximidad de la 
Judería, cuyo patrimonio urbanístico ascendía a 460 casas y más 
de 2.000 personas, erigiéndose así en una de las más pujantes de 
Sefarad (nombre que, en lengua hebrea, se da a España). Contó 
con dos barrios diferenciados: la Judería Vieja, situada en el 

L 
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interior de las murallas romanas y delimitada por el Coso, la calle San Gil, la calle San Jorge y la 
plaza de la Magdalena; y la Judería Nueva o de los «Calliços», al otro lado del Coso, en la parroquia 
de San Miguel de los Navarros. La primera se comunicaba con la zona cristiana a través de postigos 
practicados a partir de 1327, como el de San Lorenzo, el de «don Mayr», que se enclavaba en la plaza 
de La Magdalena, o el propio de San Gil; mientras, la segunda, definida entre los calliços primero, 
del medio y caguero (actuales calles de Flandro, Ibarra y Rufas), que nació tras la concesión que 
efectuara Jaime I en 1273 a los hermanos Abinbruc para la apertura de unas curtidurías, se urbanizó 
paulatinamente, dotándose de diversas infraestructuras (sinagoga, hospital…), siendo una de sus joyas 
predilectas los baños públicos, en uso ininterrumpido al menos desde fines del siglo XIII, de los que 
se conserva todavía una de sus salas en un semisótano del Coso, y cuya construcción fuera declarada 
Bien de Interés cultural. 
 
Esta conservación de su representación de zona mercantil se manifiesta con los nombres de algunos 
viales próximos al templo, como la Pellicería, trecho de la actual calle de don Jaime I que iba desde 
San Gil a San Pedro que, en el siglo XII, conformaba un barrio perteneciente –en gran parte– a la 
parroquia de San Gil; Zapatería Pequeña y Zapatería Mayor; una parte de Botigas Fondas, repartida 
con límites indefinidos entre San Gil y San Felipe; la Linería, entre Botigas Fondas y la iglesia 
parroquial; o la carrera de Calabaceros, fuera del muro de piedra, en lo que hoy es plaza de España. 
 

 
 

 

Plano de Zaragoza en la segunda mitad del siglo XV, según la Dra. Mª Isabel Falcón Pérez 

 
Por otra parte, el barrio de la Peniella –o Pinella– de San Gil existía ya en el siglo XIII; sin embargo, 
en el XV es citado, además, como calle o callizo (término aragonés que significa callejón), 
ubicándose allí la casa del caudillo zaragozano Ximeno Gordo, ciudadano destacado en el poder y 
sumisión que –en 1430– otorgó el capítulo, consejo y concejo de Zaragoza a Alfonso V para el 
nombramiento de jurados y demás oficiales municipales, jugando una hábil política de acercamiento a 
la realeza, siempre en provecho propio. 
 
Finalmente, cabe mencionar otras calles anexas a la parroquia, como la carrera de la Puerta Cinegia, 
por la cual se comunicaba con la Judería a través del muro interior frente al templo; el callizo de la 
Paira de Sancta Engracia, que quedaba cerca del templo de las Santas Masas y del lugar donde 
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murieron los Innumerables Mártires; el de las Royas, cuyo nombre tiene relación con el latín rubeus, 
que significa rojo, pero con resultado fonético del idioma aragonés (royo); el de la Pardineta, voz 
típicamente aragonesa, que significa casa aislada en la montaña, casa con tierras adjuntas y, 
primitivamente, casa ruinosa, que es la acepción que parece tener aquí; el de Alquerqui –sin salida–, 
del árabe al-qariq, que alude a los molinos de aceite, por lo que –seguramente– la existencia de 
alguno dio el nombre a la calle; y un tramo de la Laguna de San Felipe, que desembocaba en el fosal 
o cementerio de la propia parroquia de San Felipe, teniendo aquí el término Laguna el sentido de 
hoyo o agujero. 
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