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Iglesia de San Miguel Arcángel

 Datos Principales

 
 
 
Persona de contacto:
Ayuntamiento de Villarreal de Huerva

Dirección de contacto:
Calle Enmedio, 1. 50490 Villarreal de Huerva (Zaragoza)

Teléfono de contacto:
976 807 041

E-mail:
vihuerva@dpz.es

 

Descripción

La iglesia parroquial de San Miguel Arcángel en Villarreal de Huerva se sitúa en uno de los extremos de la población, sobre un pequeño altozano y junto
a un torreón de época medieval, que formaba parte de un reducido recinto defensivo, en cuyo interior se encontraba una iglesia mudéjar, que fue
sustituida en el s. XVII (1686) por una nueva fábrica barroca, a la que quedó adosada la antigua torre campanario.

Se trata de una iglesia formada por una gran nave central con capillas laterales entre los contrafuertes, comunicadas entre sí a modo de pequeñas
naves laterales. A los pies de la nave se sitúa un coro alto sobre el atrio de entrada, que se cubre, al igual que los tres tramos de nave restantes, los
brazos del crucero y la cabecera recta con bóvedas de cañón con lunetos, mientras que el crucero presenta una gran cúpula sobre pechinas e iluminada
por una linterna. Interiormente la iglesia destaca por sus airosas proporciones y por la elegante decoración en relieve sobre yeso pintado en gris oscuro
y blanco que recubre la mayor parte de su superficie, definiendo sus componentes estructurales y decorativos. Los motivos de esta decoración son
motivos vegetales de tradición clásica, principalmente acantos enrollados, con un tratamiento naturalista y carnoso, que da lugar a composiciones
recargadas, tendentes al horror vacui propio del arte barroco.

Exteriormente la fábrica aparece sin revestir, de modo que se pueden apreciar sus diferentes aparejos: por un lado, mampostería reforzada con sillares
en los ángulos y en la portada, que se abre en sencillo arco de medio punto formado por grandes dovelas, y por otro lado, ladrillo. Este material está
presente en la torre que, como ya se ha apuntado, es el único vestigio que se conserva de la antigua construcción mudéjar y fue recrecida en el s. XVII
con un último cuerpo barroco.

Historia

https://maps.google.com/maps?ll=41.192612,-1.287201&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/
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Avenida de Ranillas,5D. 50018 Zaragoza. Teléfono:976714000 - patrimoniocultural@aragon.es 

Construcción original, Siglo XV
La fábrica mudéjar original dataría del siglo XV.

Construcción original, Siglo XVII (1686)
Según una inscripción que fgura en la cúpula, laconstrucción de la iglesia barroca data de 1686.

Restauración, Siglo XX (1996)
El Gobierno de Aragón promovió la restauración de la talla de la Virgen del Rosario con el Niño, del siglo XIII y contó con un presupuesto de 3.900 euros.

Declaración, Siglo XXI (2008)
El Boletín Oficial de Aragón del día 19 de noviembre de 2008 publica la Orden de 29 de octubre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se declara la iglesia de San Miguel Arcángel, en Villarreal de Huerva (Zaragoza) como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural
Aragonés.
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