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Categoría: Religiosa
Tipologías:Iglesia parroquial
Protección
Clase:BIC
Categoría: Monumento
Provincia:ZARAGOZA
Comarca:Comunidad de Calatayud
Municipio:Tobed
Localidad:Tobed
Dirección:
Plaza de la Virgen

Persona de contacto:
Ayuntamiento de Tobed
Dirección de contacto:
Plaza de San Pedro, 11. 50325 Tobed (Zaragoza)
Teléfono de contacto:
976 629 101
E-mail:
tobed@dpz.es
Web de contacto:
http://www.tobed.es

Descripción
La iglesia de la Virgen de Tobed es uno de los mejores ejemplos de iglesia-fortaleza del mudéjar aragonés, junto a San Félix de Torralba de Ribota, por
lo que forma parte del conjunto monumental mudéjar declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2001. Este tipo de iglesias es fruto de la
influencia de las órdenes militares en la región, en concreto de la Orden del Santo Sepulcro cuya casa matriz en el Reino de Aragón se situaba en
Calatayud. La construcción se lleva a cabo en dos etapas: la primera en 1356 y la segunda hacia 1400.
Es una iglesia de nave única con capillas laterales y cubierta con bóveda de cañón apuntado. La cabecera es recta, abierta por tres capillas. En el
interior posee una espléndida ornamentación mudéjar y se atribuye al arquitecto del Papa Benedicto XIII, Mahoma Rami, que posiblemente dirigiera las
obras de construcción.

http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/56/10157/4770781/6612789

Página 1 de 3

Bienes culturales - patrimonioculturaldearagon.es

21/12/21 19:24

Es una decoración especialmente rica en pinturas, yeserías que fueron fruto del mecenazgo de la Orden del Santo Sepulcro, que en este lugar tenía una
encomienda, y del papa Benedicto XIII. Se conservan algunos graffiti de la época de gran interés. La decoración de toda la superficie de los muros y
bóvedas es pintada. El grueso ornamental se concentra en el presbiterio a base de motivos geométricos islámicos. Los ventanales se decoran con
yeserías. Las de la nave son celosías de decoración vegetal estilizada y compleja, llamada ataurique. El último tramo de la nave probablemente fue el
decorado por Mahoma Rami con celosías puramente góticas.
La techumbre o alfarje, de madera, está también ricamente decorada. La capilla de la Virgen es de gran interés artístico. Se decora con azulejos de
Muel del siglo XVI de colores azul, verde y amarillo.
El altar mayor es de madera y estilo barroco. En la parte central de este retablo se encuentra un icono de la Virgen obsequiado a la Iglesia en 1400 por
el Rey aragonés Martín I el Humano, que a su vez le fue regalado por el Rey Luis VI de Francia. Este icono representa a la Virgen con el niño en brazos
pintada en lienzo sobre tabla. El icono se guarda en una hornacina de plata plateresca, labrada en Calatayud, del siglo XVI. La capilla se cierra con una
verja del siglo XVI, muy similar a la que luce la Iglesia de San Pablo en Zaragoza.
En el exterior se puede admirar el muro magníficamente decorado con un paño de ladrillo resaltado con tracerías y decoración cerámica vidriada
bicolor. La iglesia se apoya en cuatro torres-contrafuertes. En la fachada principal se observa la falta de una segunda torre que se inició pero no llegó a
terminarse. Estas torres son, junto a la tribuna o andador, abierta al exterior en arquerías apuntadas, los elementos que otorgan el carácter militar de
iglesia fortaleza.

Historia
Construcción original, Siglo XIV
Construida entre 1356-1400, posiblemente bajo la dirección del arquitecto del Papa Luna, Mahoma Ramí, y con el patrocinio de la Orden del Santo
Sepulcro.
Adición de inmuebles, Siglo XVI
La torre pequeña sufre un añadido en el siglo XVI que fue eliminado en una restauración actual. A la fachada Oeste se le adosó un edificio que
funcionaba como Ayuntamiento. Este edificio fue derribado hacia 1980.
Restauración, Siglo XX al Siglo XXI
El edificio necesitó algunas obras de saneamiento y en 1984 se derrumbó el Ayuntamiento que estaba adosado al lado occidental de la iglesia,
descubriéndose así la fachada occidental y la apertura de la portada original. El óculo y los ventanales cegados recuperaron su antiguo esplendor.
Restaurada por la arquitecta Úrsula Heredia Lagunas. En 2001 fue de nuevo restaurada gracias a la colaboración de la Diputación General de Aragón, el
Arzobispado de Tarazona y el Ayuntamiento de Tobed.
Entre 2001 y 2004, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Gobierno de Aragón colaboraron en la restauración de la pintura mural del interior
del templo, yeserías, alfarje mudéjar, reja de la capilla de la Virgen, azulejería y otros elementos de madera. El presupuesto de las actuaciones fue de
1.027.888 euros.
En 2006 gracias a la colaboración del Gobierno de Aragón y Caja Inmaculada fueron restaurados el retablo de la Virgen, en la capilla mayor, el retablo
de Cristo y el retablo de San José.
Declaración, Siglo XXI
La iglesia de Santa María de Tobed fue declarada Monumento Nacional 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. El Boletín Oficial de Aragón del día 29 de octubre de 2001 publica Orden de 3 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 Santa
María (de la Virgen de Tobed) en Tobed (Zaragoza), conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio
Cultural Aragonés.
El 14 de diciembre de 2001 la UNESCO amplía la declaración como Patrimonio Mundial del Mudéjar de Aragón como bien singular, universal e
irremplazable para la Humanidad. Entre los bienes que ejemplifican dicha declaración figura la iglesia de Santa María de Tobed al ser considerada uno
de los principales ejemplos del arte mudéjar aragonés.
Musealización, Siglo XXI
Entre 2007 y 2008 el Gobierno de Aragón promovió la instalación del Museo Parroquial en el antiguo claustro de la iglesia y contó con un presupuesto de
74.127 euros. Esta formaba parte de una serie de actuaciones efectuadas dentro del ámbito de la gestión y explotación eficiente del patrimonio
mudéjar de Aragón.
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