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Localidad situada al noroeste de Huesca, muy próxima al Salto Roldán, que le sirve como telón de 
fondo. Su núcleo urbano se distribuye a lo largo de dos laderas con un barranco al fondo que lo 
divide en dos barrios: Suso y Yuso, alto y bajo. 

Sabemos que pertenecía en el siglo xiii al monasterio de Montearagón, pasando posteriormen-
te a ser propiedad real según un documento del 18 de agosto de 1391 en el que Juan I de Aragón 
vende San Julián de Banzo a Montearagón, continuando bajo su propiedad hasta su desmembración 
en 1571. Se denomina así desde 1940.

Construida en el barrio alto, a las afueras de la pobla-
ción, la edificación actual que hoy vemos es obra del 
siglo xviii, levantada sobre la antigua iglesia románi-

ca. La antigua cabecera fue demolida para pasar a ser los pies, 
ubicándose aquí la puerta de entrada, de este modo se cambió 
también la orientación de la iglesia. En la clave del arco se 
puede leer la fecha de su construcción: 1773. 

Podemos decir que de la iglesia original tan sólo se con-
serva la portada, que se abre en un cuerpo que sobresale del 

resto del edificio, formada por arco de medio punto y cuatro 
arquivoltas lisas que vienen a ser rematadas por otra en pun-
tas de diamante que se sustenta sobre una imposta corrida, 
prolongada a lo largo de todo el paramento. 

Igualmente de origen románico es la bóveda de cañón 
que se apoya sobre dos arcos fajones, muy rebajados, en los 
que vemos representada la cruz de Malta en bajorrelieve, 
sobre el arranque de los mismos, conservándose todavía en 
alguno de ellos la policromía de fondo rojizo; es un signo de 
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consagración que puede estar haciendo alusión a los cons-
tructores del templo.  

Por la disposición de los sillares en lo que hoy es su fa-
chada, podemos adivinar que en origen la iglesia se componía 
de una sola nave con torre a los pies, de la que se conserva 
original la zona más occidental, de sillería, mientras que el 
resto se levantó de ladrillo en el siglo xviii, al mismo tiempo 
que se amplió la iglesia añadiendo un volumen al Norte, 
visible al interior en la capilla que se abre en el lado de la 
epístola.

La construcción de la primitiva iglesia puede datarse en 
torno a finales del siglo xii o principios del xiii.
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