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Iglesia de San Miguel (Belmonte de Gracián, ZARAGOZA)

  Datos Principales

Tipo de bien: Inmueble 
Categoría: Religiosa 
Tipologías:Iglesia parroquial 
 
Protección 
Clase:BIC 
Categoría: Monumento 
 
Provincia:ZARAGOZA 
Comarca:Comunidad de Calatayud 
Municipio:Belmonte de Gracián 
Localidad:Belmonte de Gracián 
 
 
Persona de contacto: 
Ayuntamiento de Belmonte de Gracián

Dirección de contacto: 
Plaza de Baltasar Gracián, s/n. 50332 Belmonte de Gracián (Zaragoza)

Teléfono de contacto: 
976 892 093

E-mail: 
belmonte@dpz.es

 

Descripción

La iglesia de San Miguel se sitúa en el pueblo de Belmonte de Calatayud, localidad que cambió su nombre a Belmonte de Gracián en honor al escritor
Baltasar Gracián, nacido allí. Fue edificada en el siglo XVI con estilo gótico tardío y sustituye a una iglesia anterior. Posee una imponente torre mudéjar
en la fachada Sur, separada de la iglesia de cronología anterior, que es su verdadero atractivo.

Se construyó en dos etapas: una iglesia mudéjar de la que tan solo se conserva la torre del siglo XIV y el ábside y otra fase gótica. La parte inferior de
la iglesia es mudéjar y la superior tardogótica. Esta diferencia se observa sobre todo en los materiales puesto que todo el templo es de piedra excepto
el ábside y la torre de ladrillo.El ábside se decora con decoración mudéjar a base de rombos y esquinillas.

El ábside es poligonal de cinco lados y carece de contrafuertes. Su decoración es claramente mudéjar con elementos como paños de ladrillo resaltado
que combinan rombos y cruces, separados por frisos de esquinillas.

La torre sigue la tipología de torre alminar con machón central de base cuadrada, al igual que otras grandes torres significativas del mudéjar aragonés.
Se sitúa en la parte Sur de la iglesian de forma separada. Destaca sobre todo su decoración exterior mudéjar a base de discos y fustes realizados en
cerámica y frisos de motivos decorativos en ladrillo.

Historia

Construcción original, Siglo XVI 
Construida en su mayor parte en el siglo XVI, con estilo gótico-tardío junto a una torre mudéjar. De esta etapa solo se conserva el ábside. 
 
Ampliación, Siglo XVI 
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En el siglo XVI se amplía la antigua iglesia del siglo XIV de la que solo se conserva el ábside. Esta nueva fase se observa sobre todo por el cambio de
material de ladrillo a piedra. 
 
Declaración, Siglo XXI (2001) 
El Boletín Oficial de Aragón del día 26 de octubre de 2001 publica el Decreto 232/2001, de 2 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara
Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, el Abside y la Torre de la denominada Iglesia de San Miguel en Belmonte de Gracián (Zaragoza). 
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