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Bien de Interés Cultural - Monumento

ZARAGOZA - COMUNIDAD DE CALATAYUD - TORRALBA DE RIBOTA - TORRALBA
DE RIBOTA

Denominación principal: Iglesia de San Félix

Capillas del testero en el interior

Vista exterior general
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Descripción

Es una iglesia mudéjar de una sola nave con testero recto con triple capilla de planta cuadrada,
algo mayor la central.
Las tres capillas absidales se abren hacia la nave por medio de arcos apuntados flanqueados
por pináculos que arrancan de las impostas y apoyados en pilastras fasciculadas con finos
baquetones. Las capillas se encuentran comunicadas entre sí y se cubren con bóvedas de
crucería sencilla.
La nave presenta dos tramos cubiertos con bóveda de cañón apuntado que se refuerzan con
torres-contrafuerte laterales. Entre dichos tramos se disponen arcos perpiaños apuntados.
Recayentes a dichos tramos se disponen capillas laterales cubiertas con bóvedas de cañón
apuntado con eje transversal a la nave.
Sobre ellas y sobre las capillas del presbiterio corre una tribuna con ventanales de arcos
apuntados abierta hacia el exterior.
La puerta principal de acceso se halla en el hastial occidental y se inscribe en una fachada
flanqueada por dos torres. Comprende un arco apuntado, que va recuadrado en alfiz con
decoraciones de yeserías góticas en las albanegas.
Cuenta la iglesia con otra portada abierta en el tramo de los pies en el lado del evangelio.
Las torres del hastial de los pies son de planta cuadrada, pero el hueco de las escaleras de
caracol interior es cilíndrica, tipo de construcción que parece darse en la segunda década del
siglo XV. El resto de las torres correspondientes a los machones laterales presentan semejante
estructura exterior pero el machón central es de planta cuadrada.
Las ventanas son apuntadas con mainel central y labores ornamentales con tracerías de yeso.
Destaca en el interior de la nave el coro alto sobre alfarje apoyado sobre dos arcos. Toda la
madera está profusamente decorada con motivos heráldicos, florales, animales y otros de
origen islámico.

Su construcción fue iniciada en 1367, por decreto del obispo de Tarazona Don Pedro Pérez
Calvillo, tras las guerras de los Pedros. Las obras duraron hasta las primeras décadas del siglo
XVI, como se demuestra por los conjuntos de los arcos que soportan el coro alto en los que
campean las armas del obispo de Tarazona Juan de Valtierra (1410-1433).

Síntesis histórica

Datación e historia del

CONSTRUCCIÓN

Desde: Edad Media-XIV-

Hasta: Edad Media-XIV-

MUDÉJAR

RESTAURACIÓN

01/01/1986Desde: Edad Contemporánea-XX-

Hasta: Edad Contemporánea-XX-

  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.

31/12/1992
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01/01/1986

31/12/1992

RESTAURACIÓN

01/01/1944Desde: Edad Contemporánea-XX-

Hasta: Edad Contemporánea-XX-

Se llevan a cabo algunas obras de restauración de urgencia, cuyo alcance no es bien conocido,
descritas en la documentación como "reparaciones y consolidaciones en la parte de los pies del
templo".

31/12/1953

RESTAURACIÓN

01/01/1953Desde: Edad Contemporánea-XX-

Hasta: Edad Contemporánea-XX-

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 lleva a cabo la reparación de las cubiertas.
1961 - Torre y fachada norte.
1972 - Fachada principal.

31/12/1972

RESTAURACIÓN

01/01/1998Desde: Edad Contemporánea-XX-

Hasta: Edad Contemporánea-XXI-

  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.

31/12/2003

RESTAURACIÓN

01/07/2016Desde: Edad Contemporánea-XXI-

Hasta: Edad Contemporánea-XXI-

Se lleva a cabo una restauración del interior del edificio, destinada a rehabilitar los elementos que
quedaron pendientes de restauración tras las obras de 2003.
La intervención es ejecutada por la empresa Tracer.

31/12/2016

RESTAURACIÓN

01/01/1911Desde: Edad Contemporánea-XX-

Hasta: Edad Contemporánea-XX-

Tras el hundimiento del suelo de la iglesia en la zona de la iglesia, la iglesia es reparada.
Los trabajos se costean con los beneficios obtenidos con la venta de un lote de obras de arte de la
iglesia, conssistente al parecer en seis pinturas.

31/12/1911

Declaración

Resolución: 03/06/1931

Publicación: 04/06/1931

Protección. Historial
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