
Mientras la mayoría de las iglesias tie-
nen una planta rectangular, la iglesia de 
Vinaceite tiene una planta circular, y es 
lo que le hace tan curiosa. Esta iglesia 
fue construida a finales del siglo XVIII y 
está dedicada a San Juan Bautista. Las 
obras para la construcción de esta igle-
sia se alargaron más de la cuenta. La 
razón de esta tardanza la tienes que 
buscar en el último apartado de esta 
ficha. Alguno de los santos representa-
dos en los altares son: San Juan Bau-
tista, San Rafael y San Pedro Alcánta-
ra. En esta iglesia existieron cuadros 
del pintor Bayeu, familiar del famoso 
pintor Francisco de Goya. 

¿Qué es lo más característico de la iglesia de 
San Juan Bautista de Vinaceite? 

LA IGLESIA DE VINACEITE 

UNA IGLESIA CIRCULAR 

Iglesia de San Juan Bautista de Vinaceite 
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Interior de la iglesia de Vinaceite 



La iglesia de Vinaceite fue construida por orden del Duque de Híjar, señor de 
Vinaceite durante varios siglos. El ducado de Híjar fue uno de los séñoríos 
más importantes de Aragón, ya que abarcaba poblaciones como Híjar, La 
Puebla de Híjar, Urrea de Gaén, Lécera o Aliaga, además de Vinaceite. Vina-
ceite fue señorío de los Duques de Híjar desde la Edad Media hasta el siglo 
XIX. Vinaceite también perteneció durante algún tiempo al Señor de Belchite 
y a la familia Sesé. 

VINACEITE Y EL DUQUE DE HÍJAR 

Con la información de la ficha y de la página web del Archivo Ducal de 
Híjar, nombra alguno de los pueblos que perteneció a la Casa de Híjar: 

Visita la 

página del 

Archivo Ducal 

de Híjar: 

www.archivod

ucaldehijar-

archivoabierto

.com 

LA IGLESIA DE VINACEITE 

Escudo de los Duques de Híjar 
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Vinaceite perteneció durante siglos a los duques de 



El arquitecto de la iglesia de Vinaceite 
fue uno de los arquitectos más impor-
tantes de su tiempo. Este arquitecto 
se llamaba Agustín Sanz y trabajó pa-
ra el Duque de Híjar durante muchos 
años. Es por este arquitecto que esta 
iglesia tiene planta circular. También 
trabajó en la construcción de la Basíli-
ca del Pilar de Zaragoza. En esta zo-
na ayudó a construir la iglesia de La 
Puebla de Híjar y deseñó la iglesia de 
Urrea de Gaén, que también tiene 
planta circular. Una de sus obras más 
famosas es la Puerta del Carmen de 
Zaragoza. 

Como ya hemos dicho antes, en la 
construcción de la iglesia de Vinacei-
te tuvo mucho que ver el Duque de 
Híjar, en concreto el décimo (X) se-
ñor de Híjar, que tenía el largo nom-
bre de Pedro Pablo Alcántara Fadri-
que Fernández de Izar y Abarca de 
Bolea Portocarrero y Pons de Men-
doza. Este señor era uno de los no-
bles más importantes de la época en 
España. Una de sus descendientes 
sigue siendo la Duquesa de Híjar, 
aunque popularmente se la conoce 
como Duquesa de Alba. 

EL ARQUITECTO AGUSTÍN SANZ 

LA CASA CASA DUCAL DE HÍJAR 

¿Quién fue el arquitecto de la iglesia de Vinaceite? ¿En qué otras iglesias de la zona trabajó? 

LA IGLESIA DE VINACEITE 

El X Señor de Híjar fue el que impulsó la construcción de la 
iglesia de Vinaceite 

La Puerta del Carmen de Zaragoza fue diseñada por 
Agustín Sanz 
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La construcción de la iglesia de Vinaceite 
a partir del año 1777 por encargo del Du-
que de Híjar debía contar con la ayuda de 
los vecinos de Vinaceite, igual que habí-
an ayudado los vecinos de Urrea en la 
construcción de su iglesia. Las tareas de 
los vecinos debían consistir en acarrear 
los materiales necesarios para su cons-
trucción. Pero durante años, el duque se 
quejaba de que los vecinos de Vinaceite 
no colaboraban lo suficiente en la cons-
trucción de su iglesia, a diferencia de los 
de Urrea, que si que ayudaban. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE VINACEITE 

LA IGLESIA DE VINACEITE 

No se sabe por qué los vecinos de Vinaceite no querían 
ayudar en la construcción de su iglesia Según tu opinión 
¿cuál podría ser el motivo? 
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Torre de la iglesia de Vinaceite 

Panorámica de Vinaceite desde la torre de la Iglesia 

Nombre: 


