
20/8/2021 Bienes culturales - patrimonioculturaldearagon.es

www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/56/10157/4775894/6612789 1/2

Dirección General de Patrimonio Cultural

BUSCADOR - Patrimonio Cultural de Aragón Buscar...  

Iglesia de San Félix (Torralba de Ribota, ZARAGOZA)

  Datos Principales

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

Dirección de contacto: 
Calle Mayor, s/n. 50311 Torralba de Ribota (Zaragoza)

Teléfono de contacto: 
976 899 302

E-mail: 
tribota@dpz.es

 

Descripción

La iglesia de San Félix de Torralba de Ribota es una iglesia fortaleza de carácter defensivo que presenta el estilo mudéjar aragonés en toda su pureza.
Construída entre 1367 y 1420   con traza islámica en la cabecera   y gótica tardía en los pies, conserva fiel esta traza original. Realizada con gran
maestría, posiblemente  por Mahoma Ramí, el arquitecto o alarife preferido del Papa Benedicto XIII.

Presenta la tipología de iglesia fortaleza aragonesa. Consta de una sola nave dividida en  dos tramos separados por dos torres a ambos lados y cubiertos
con bóvedas de crucería simple. El interior de las torres es del tipo de escalera de caracol que termina en campanario.

A ambos lados de la nave se abren capillas entre contrafuertes cubiertas con cañón apuntado que albergan retablos de época posterior, renacentistas y
barrocos. El presbiterio es recto y está formado por tres capillas cuadradas. En la capilla más próxima a la cabecera se puede leer una inscripción
realizada con punzón sobre yeso con la sura de la Fidelidad del Corán: "Dí: No hay más Dios que Allah…"

Conserva la decoración interior que sorprende por su color: verdes, rojos, azules y negros simulando ladrillos, lacerías y arcos. Sobre las capillas
laterales y el presbiterio corre un andador que permitía hacer guardia y que le da a la Iglesia un claro carácter defensivo.

La decoración exterior de las fachadas y la torre es a base de frisos de esquinillas y paños de lacerías. En la fachada occidental contiene un rosetón
calado y la puerta principal presenta arco apuntado con yeserías. Las bóvedas del interior están decoradas con  agramilados simples.

For development purposes onlyy

Datos de mapas ©2021 Inst. Geogr. Nacional
Imágenes ©2021 , CNES / Airbus, Landsat /

Copernicus, Maxar Technologies

Esta página no puede cargar
Google Maps correctamente.

¿Eres el
propietario de
este sitio web?

AceptarAceptar

https://maps.google.com/maps?ll=41.41879,-1.68376&z=14&t=h&hl=es-ES&gl=US&mapclient=apiv3
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=keyless#api-key-and-billing-errors
http://www.aragon.es/


20/8/2021 Bienes culturales - patrimonioculturaldearagon.es

www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/56/10157/4775894/6612789 2/2

Departamento de Educación,Cultura y Deporte  
Dirección General de Cultura - Dirección General de Patrimonio Cultural  

Avenida de Ranillas,5D. 50018 Zaragoza. Teléfono:976714000 - patrimoniocultural@aragon.es 

Historia

Construcción original, Siglo XIV 
Mandada construir en 1367 por el obispo Pérez Calvillo. Construida con traza islámica en la cabecera  y gótica tardía en los pies, posiblemente  por
Mahoma Ramí, el arquitecto alarife preferido del Papa Benedicto XVIII. 
 
Siglo XVI al Siglo XVII 
Las capillas laterales albergan retablos renacentistas y barrocos. 
 
Declaración, Siglo XX (1931) 
La iglesia de San Félix de Torralba de Ribota fue declarada Monumento Histórico-Artístico por Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes de 3 de junio de 1931, publicado en la Gaceta de 4 de junio de 1931. 
 
Restauración, Siglo XX (1953-1972) 
Se lleva a cabo un profundo proceso de restauración de la iglesia y de recuperación de su aspecto mudéjar original, centrado fundamentalmente en tres
momentos: 1953, se reparan las cubiertas; 1961, se restauran la torre y fachada norte; 1972, los trabajos de restauración se centran en la fachada
principal. 
 
Restauración, Siglo XX (1986-2003) 
Entre 1986 y 1992 se efectúan obras de restauración, en varias fases, iniciadas con la consolidación de la cimentación y la consolidación o sustitución
de los elementos más deteriorados de la fábrica, y continuadas en diversas zonas del edificio, especialmente en las cubiertas. 
Entre 1997 y 2003 se completa la restauración del exterior del edificio y se lleva a cabo la restauración parcial del interior, concretamente, del
artesonado de madera de los techos, las pinturas murales de la nave central y las laterales, y las yeserías. Estas intervenciones fueron financiadas por
el Gobierno de Aragón y contaron con un presupuesto de 605.624 euros. 
 
Declaración, Siglo XXI (2001) 
El Boletín Oficial de Aragón del día 14 de noviembre de 2001 publica la Orden de 15 de octubre de 2001, del Departamento de Cultura y Turismo, por la
que se completa la declaración originaria de Bien de Interés Cultural de la denominada Iglesia de San Félix en Torralba de Ribota (Zaragoza), conforme
a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés. 
 
Restauración, Siglo XXI (2016) 
Se realiza una restauración del interior del edificio, destinada a rehabilitar los elementos que quedaron pendientes de restauración tras las obras de
2003.
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