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I
PRINCIPALES HITOS 

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
DE VILLARREAL DE HUERVA

La defensa del territorio: el torreón

La falta de datos históricos que acrediten su construcción, el desconocimiento de su
significado o su función por la mayor parte de la población, y probablemente, el es-
tado de conservación antes de su restauración, de los restos que han llegado a nues-
tros días, han hecho que el torreón de Villarreal de Huerva sea un elemento que haya
pasado bastante desapercibido para los habitantes y visitantes del municipio, rele-
gado además por el imponente volumen de la iglesia adyacente. 
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Iglesia y torreón de Villarreal de Huerva

Libro Villarreal  30/03/11  18:13  Página 202



203

VILLARREAL DE HUERVA. Apuntes sobre su historia y patrimonio histórico-artístico

Por todo ello vamos a dedicar este capítulo a explicar el porqué de la presencia de
este reducto defensivo, patrimonio de nuestro pueblo, que nos ayuda a comprender
otro aspecto fundamental en la historia de estas tierras: la defensa del territorio.
Prueba de ello es la Orden de 17 de abril de 2006 del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se aprueba la relación de castillos y su localización con-
siderados Bienes de Interés Cultural, en virtud de lo resuelto en la disposición adi-
cional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés,
que incluye el torreón medieval de Villarreal de Huerva. 

En el año 1120 Alfonso I el Batallador conquistó la ciudad de Daroca, primer paso
para la constitución de la futura Comunidad de Daroca. Tras la conquista, se inició
una campaña de repoblación de todos los términos, una manera eficaz de fijar las
nuevas fronteras y evitar las regresiones territoriales musulmanas. Además, hay que
señalar que el asentamiento poblacional del valle del Huerva fue fundamental para
el control de los caminos que conectaban con Zaragoza.

En 1142 Ramón Berenguer IV concedió el famoso fuero de población a Daroca, lo que
supuso la asignación de territorios a la ciudad, aunque esto no significa que podamos
hablar todavía de la Comunidad, ya que durante el siglo XII y la primera mitad del
XIII las aldeas eran consideradas meros barrios de la villa.

La Comunidad de Daroca como estructura administrativa y política se creó en al año
1248, y supuso la separación de villa y aldeas, es decir, aunque Daroca seguiría ejer-
ciendo una influencia importante sobre las aldeas, éstas van a actuar con indepen-
dencia organizativa y administrativa. Su extensión va a ser la mayor de todas las
comunidades de Aragón, abarcando desde Cariñena a Singra, de norte a sur, y de
Gallocanta a Azuara, de oeste a este. En 1256 Jaime I otorgó los primeros estatutos,
en los que ya se hace referencia a los nuevos distritos administrativos en los que se
dividió el territorio, las sesmas, unidades territoriales intermedias entre la comunidad
y las aldeas. De las cinco sesmas existentes, Villarreal perteneció a la denominada
sesma de Langa.

Una de las preocupaciones que la comunidad entendió de manera colectiva fue la de-
fensa militar. Es, sin duda, de las tres grandes comunidades aragonesas (las otras dos
son Teruel y Calatayud) la de Daroca, en la que más se acentuó el carácter militar.

El siglo XIV fue especialmente convulso para la Comunidad de Daroca, su posición
fronteriza con tierras castellanas hizo que la importancia militar de la zona fuera ex-
cepcional. Especial relevancia tuvo el conflicto conocido como la Guerra de los dos
Pedros, librada entre Pedro IV de Aragón, apodado el Ceremonioso y Pedro I de Cas-
tilla, llamado el Cruel por sus detractores y el Justiciero por sus defensores. El con-
flicto, que duró desde 1356 hasta 1363, propició la construcción de nuevos castillos,
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la restauración de algunos abandonados y la fortificación de muchas iglesias. El rei-
nado de Pedro IV va a destacar por su actividad constructiva en el ámbito militar,
actividad sin precedentes y seguramente sin paragón con la de ningún otro monarca
de la España medieval. 

Es necesario apuntar que la iniciativa en la construcción de castillos correspondió
siempre a la monarquía, no a la nobleza, y en todo caso a las Órdenes Militares que
entraron en Aragón a mediados del siglo XII. 

En cualquier caso no podemos hablar en Villarreal de la existencia de un castillo pro-
piamente dicho, sino de un recinto-refugio levantado al amparo de la iglesia, que
contaba con una torre de defensa. Esta tipología de iglesia asociada a un recinto amu-
rallado es la misma que encontramos en localidades cercanas como, por ejemplo, Ro-
manos.

Como ya han apuntado autores como el profesor Corral1, en toda la Comunidad de
Daroca se ideó a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII y la primera mitad del
XIV, un sistema defensivo en el que van a participar la práctica totalidad de las aldeas,
donde la presencia de arquitectura militar dependería directamente de su situación
geográfica y, por tanto, estratégica.

Daroca era la clave de todo este sistema. Evidentemente, su excepcional recinto
amurallado de más de cuatro kilómetros de extensión la convirtió en la principal
fortaleza de estas tierras, pero a partir de aquí, una serie de castillos y recintos mu-
rados se disponían en sucesivas líneas de defensa. La primera de ellas la formaban
la zona fronteriza de las tierras del Jiloca y el campo de Bello: Used, Santed, Be-
rrueco, Tornos, Bello, Torralba de los Sisones, Villar del Salz, Blancas, Pozuel, Ojos
Negros y, sobre todo, Peracense, dada su privilegiada situación, constituían los pri-
meros focos de alerta.

A lo largo del valle del Jiloca, se puede disponer una segunda línea de defensa com-
puesta por los castillos de Singra, Monreal, El Poyo, Pancrudo, Burbágena, Anento,
Langa y la propia Daroca.

Además, una serie de fortalezas en la retaguardia de la frontera castellana defendían
puntos clave de comunicación, son los casos de Romanos, Cutanda, Codos o Cucalón,
o bien las aldeas más pobladas como Cariñena, Azuara, Torrecilla o Monforte.

Finalmente, se distribuían por todo el territorio de la comunidad numerosas torres
que funcionaban como elementos de conexión visual entre las distintas aldeas y for-
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talezas. Probablemente, este fuera el caso de Villarreal de Huerva. Además, hay que
pensar que las iglesias eran los únicos edificios donde se podía resguardar la pobla-
ción, de ahí la necesidad de fortificarlas. 

Los documentos históricos nos muestran cuantiosas noticias sobre obras de fortifi-
cación en numerosos lugares ya desde finales del siglo XIII, pero sobre todo, como
ya hemos apuntado, durante el reinado de Pedro IV (1336-1387). Toribio del Campi-
llo2 recopiló documentos históricos de Daroca y su Comunidad, entre los que encon-
tramos, por ejemplo, el del nombramiento de Juan Fernández de Heredia como
inspector de los castillos de las fronteras en 1338, o el del mandamiento real para re-
parar murallas y castillos en las aldeas de la Comunidad en 1367, o el de la misión
de Domingo López Sarnés para visitar las obras en los castillos de las Comunidades
de Calatayud y Daroca en 1373.

Todas estas noticias recogidas en los documentos históricos no hacen más que con-
firmar la importancia que la defensa del territorio tuvo en la Comunidad de Daroca
a lo largo del siglo XIV, importancia que los vestigios arquitectónicos nos muestran
con mayor o menor significación en todos los pueblos que la componían. 

Lo que hoy podemos contemplar en Villarreal de Huerva son los restos del recinto-
refugio que rodearía la iglesia de San Miguel, a la que dedicaremos un capítulo
aparte, vestigios que están formados además de por la torre defensiva, por los restos
de muralla que discurren paralelamente al muro norte de la iglesia. El recinto se
asienta en las inmediaciones de la aldea, en un pequeño altozano, ya que como hemos
señalado anteriormente podemos considerar este tipo de torres como torres de vigía,
puntos de comunicación visual entre los pueblos, de ahí que se buscase su ubicación
en alto. 

La torre presenta una planta casi cuadrada, de unos 5,50 por 5,20 metros de lado. En
altura alcanzaba, antes de su restauración, prácticamente los 9 metros, aunque se en-
contraba rebajada. Construida en piedra con aparejo de buena sillería, probablemente
por canteros darocenses, su tosca fábrica indica que fue levantada con celeridad. Al
exterior presenta en sus caras estrechas saeteras con gran abocinamiento y gracias a
la intervención llevada a cabo se ha recuperado el remate almenado.

La torre estaba estructurada en dos plantas, disposición que también se ha recupe-
rado con la restauración, a las que se accedía por una escalera adosada al muro.
Ambas estancias estaban cubiertas por bóveda de medio cañón.
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II
IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

La actual iglesia parroquial de San Miguel Arcángel fue levantada en el mismo solar
que ya albergó un primitivo templo, dedicado probablemente en origen a Santa
María, y que formaba parte del recinto amurallado construido en el siglo XIV, que
incluía también el torreón defensivo y otras construcciones hoy desaparecidas. Al to-
rreón y a su faceta defensiva hemos dedicado un capítulo específico, así que nos cen-
traremos a continuación en la iglesia.
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Torre mudéjar de la iglesia
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La torre mudéjar, reducto de la iglesia original

El primitivo templo del siglo XIV, del que apenas tenemos información, fue sustituido
en el siglo XVII por una nueva fábrica barroca. La torre mudéjar, elemento que nos
da una idea de lo que pudo ser esa construcción, es el único resquicio que conserva-
mos de la iglesia original. Hoy en día su aspecto está alterado respecto a cómo fue en
origen, ya que con la reconstrucción del templo en el siglo XVII, la torre se recreció
con un último cuerpo. Asimismo, recientemente se ha localizado en los alrededores
del templo lo que probablemente sea la mesa de altar de este primigenio templo, y
que hoy podemos contemplar en el atrio de entrada.
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Mesa de altar de la iglesia original
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Contamos, por tanto, con un ejemplo del rico patrimonio mudéjar del que hace gala
Aragón, muestra de ello es que esta torre está protegida desde 2002 en virtud de la
Orden de 12 de julio, por la que el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno
de Aragón declara Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés la «Torre Cam-
panario de la Iglesia de San Miguel Arcángel» en Villarreal de Huerva. 

Dentro de las diferentes tipologías de torres que encontramos en la arquitectura mu-
déjar, la de Villarreal pertenece a aquellas que ostentan decoración de origen islámico,
pero no poseen estructura islámica, es decir, estructura de alminar. Estas torres res-
ponden a la disposición de las torres señoriales de los castillos. En ellas, en cuyo in-
terior se disponen estancias abovedadas con ladrillo, que además dificultan su
destrucción, el ascenso es mucho más complicado que en las de tipo alminar, donde
los forjados eran de madera. Estas características se pueden asociar fácilmente al ca-
rácter defensivo que tuvieron estas torres, y que en el caso de Villarreal es evidente,
ya que, como hemos comentado, la iglesia formaba parte de un recinto murado con
función militar. 

Tradicionalmente, la torre de Villarreal ha pasado bastante desapercibida en la his-
toriografía del arte mudéjar. La escasa decoración y la austeridad de la propia torre,
y el cuerpo con el que se recreció a raíz de la reconstrucción de la iglesia en el siglo
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XVII, han contribuido a este olvido. Asimismo, el gran volumen de la nueva iglesia
barroca ayudó también a eclipsar la torre.

La torre, realizada completamente en ladrillo, se encuentra ubicada a los pies de la
iglesia, en el lado sur o lado de la Epístola, presenta planta cuadrada y se divide en
estancias superpuestas, a excepción del primer cuerpo, que es macizo. Sobre este
nivel inicial hay una primera estancia a la que se accede desde el coro de la iglesia, a
unos seis metros de altura, cubierta con bóveda de crucería nervada. Este cuerpo pre-
senta paramentos lisos al exterior solamente alterados por la presencia de tres estre-
chas arpilleras.

A continuación, encontramos una segunda estancia que se cubre con bóveda esqui-
fada, a la que se accede por una estrecha escalera intramural en L con una fuerte pen-
diente y altos e incómodos peldaños, embutida en el muro este formando una
pequeña caja cubierta con bovedillas de ladrillo formadas por aproximación de hila-
das. En esta segunda estancia se abren dos ventanas con más de un metro de separa-
ción en cada lado, a excepción del lado norte, por donde accede la escalera, que solo
presenta una. Este sería el original cuerpo de campanas, de ahí la presencia de los
vanos y la concentración de decoración en el exterior. Las ventanas son de medio
punto y bajo ellas hay una línea corrida de esquinillas. Los vanos están flanqueados
por pequeñas fajas simples de esquinillas entre dos fajas dobles o a tresbolillo arriba
y abajo. Entre las ventanas, la línea simple de esquinillas es sustituida por sencillos
rombos de ladrillo hechos a sardinel, y de nuevo está entre dos líneas dobles. Por en-
cima de los vanos discurre una fila de ménsulas de ladrillo en voladizo formando
imposta, que parece indicar el fin de la fábrica original, que pudo estar rematada por
una terraza con linterna, insistiendo en cualquier caso en la finalidad defensiva que
indica la estructura de la torre.

Finalmente, hoy encontramos sobre la bóveda esquifada que cubre la segunda estancia
una tosca pirámide de ladrillo sobre la que se apoya una bóveda de cañón, que sirve
de base al cuerpo de campanas añadido. Al exterior, un gran paño liso sirve como base
al último cuerpo, que presenta una planta ochavada y una decoración en la zona alta
de reminiscencias mudéjares que parece un recrecimiento de época reciente. 

Vemos, por tanto, como en la torre de Villarreal encontramos algunos de los elemen-
tos de ornamentación más característicos del mudéjar aragonés, como son las esqui-
nillas, también llamadas dientes de sierra. Esta decoración es consecuencia
ornamental directa del uso del ladrillo, que tiene un peso decisivo en la configuración
del repertorio ornamental mudéjar de Aragón. También los motivos geométricos,
como los rombos, son elementos donde el ladrillo encuentra sus máximas posibili-
dades expresivas. Asimismo, vemos en Villarreal el sistema más antiguo para volar
aleros realizados en ladrillo, sistema mediante ladrillos atizonados que se cierran
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Escalera intramural en L en el interior de la torre

entre ellos en la parte superior por aproximación de hiladas, que se utiliza en exte-
riores para separar diferentes cuerpos y en los aleros realiza la función de los caneci-
llos. Este mismo sistema de aproximación de hiladas hemos visto que se utiliza
también en los abovedamientos de las cajas de escaleras. Todo esto nos indica que la
utilización del ladrillo, aunque en elementos de carácter constructivo, no deja de con-
seguir un efecto ornamental. 
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Detalle de la decoración de la torre mudéjar

Detalle del alero y la torre mudéjar
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Vista del interior de la iglesia desde el coro
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El templo barroco

A día de hoy, podemos afirmar que el arte mudéjar es uno de los santos y señas de la
cultura aragonesa, especialmente en zonas como la de la Comarca de Daroca, donde
los ejemplos de arquitectura mudéjar están presentes en numerosos municipios. Este
hecho ha constituido un factor de conocimiento, puesta en valor y atracción impor-
tantísimo, pero también ha eclipsado otras manifestaciones o periodos artísticos que
han vivido a la sombra del gran baluarte que supone el mudéjar.

Esto es lo que tradicionalmente ha sucedido en la iglesia de Villarreal, donde la pre-
sencia de la torre mudéjar ha dejado en ocasiones en el olvido el magnífico templo
barroco que se construyó a posteriori, y al cual la bibliografía tradicional ha dedicado
poca atención. Aunque no solo los especialistas deben reconocer los méritos de esta
construcción, sino que este reconocimiento debe comenzar por la propia Adminis-
tración, y así ha sido gracias a la inclusión de la iglesia de San Miguel Arcángel de
Villarreal de Huerva dentro de la condición de Bien Catalogado del Patrimonio Cul-
tural Aragonés, según la orden de 29 de octubre de 2008.
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CRONOLOGÍA Y FINANCIACIÓN

Afortunadamente, inscripciones presentes en la decoración de la iglesia no dejan
lugar a ninguna duda sobre la datación del templo, la fecha de 1686 se observa cla-
ramente en la base de la cúpula del crucero (VILLA REAL ME HIZO 1686), y es la
que corresponde a la construcción del templo barroco que sustituyó al anterior del
siglo XIV, al que pertenecía la torre mudéjar, único elemento de la iglesia original que
sobrevivió. A pesar de que datemos en 1686 la construcción del templo, los principa-
les trabajos de decoración y ornamentación no se terminarían probablemente hasta
el segundo cuarto del siglo XVIII.

Sin embargo, los graves problemas estructurales que la iglesia sufrió a finales del
siglo XVIII hacen que no podamos dar por finalizada la construcción de la iglesia en
el XVII. Sabemos que en torno a 1781 la iglesia estaba en peligro y la torre estaba sin
concluir (como hemos visto anteriormente a la original torre mudéjar se añadió un
cuerpo de campanas). Sabemos que en esta fecha José Ricate y José Lázaro levantaron
planos de la iglesia, pero la falta de ayudas económicas provocó el derrumbe de las
bóvedas de las capillas laterales; de ahí que hoy no encontremos en ellas la decoración
esgrafiada que está presente en el resto de la iglesia, ya que fueron repintadas poste-
riormente. Tras este derrumbe incluso se llegó a plantear la construcción de un nuevo
templo, pero finalmente el Ayuntamiento y los dezmeros de Villarreal financiaron
las obras del templo.

La financiación y realización de estos edificios eran fruto del esfuerzo colectivo de
todas las gentes del lugar, más allá del propio compromiso institucional del concejo
y de los eclesiásticos. Esto lo vemos en la inscripción ya señalada, que reza VILLA
REAL ME HIZO 1686, indicando la autoría del propio pueblo.

En el siglo XVIII el concejo contaba con escasos recursos económicos; por ello, tras
los problemas causados por el derrumbe de las bóvedas de las capillas laterales, se
ve obligado a dirigirse al Consejo de Aragón en busca de ayudas económicas, dando
lugar a un importante expediente administrativo conservado en el Archivo Histórico
Nacional, y del que se habla detalladamente en este libro. Como hemos apuntado
con anterioridad, finalmente el apoyo de los dezmeros y el ayuntamiento hicieron
posible la financiación de las obras. 

PLANTA Y ALZADO 

La iglesia responde a modelos barrocos propios del siglo XVII aragonés, dentro de una
influencia contrarreformista que encabeza la iglesia romana de Il Gesù del arquitecto
Jacopo Vignola. Se abandonan así otras tipologías de tradición gótica y renacentista,
muy frecuentes en Aragón a principios del siglo XVII. Tras el predominio en el Rena-
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cimiento del uso de la planta central, Vignola propone en Il Gesù una construcción de
acuerdo con las nuevas exigencias dictadas en el Concilio de Trento; así pues, encon-
tramos una iglesia con una simple nave central flanqueada, en lugar de por naves la-
terales, por pequeñas capillas interconectadas abiertas a la nave central por grandes
arcos. Además, los lados del transepto quedan reducidos a esbozos que enfatizan los
altares en los muros del fondo. Los resquicios de la planta central renacentista los en-
contramos en la gran cúpula que funciona como gran eje vertical centralizador. 

Todas estas características de la arquitectura contrarreformista las encontramos en la
iglesia de Villarreal, como veremos a continuación al describir con detalle su planta.
Esta línea contrarreformista la retomaremos más adelante cuando analicemos algunos
de los elementos decorativos.

Tal y como hoy la podemos contemplar, estamos ante una iglesia de planta de cruz
latina con cabecera poligonal cuadrada y profundas capillas laterales entre los con-
trafuertes, intercomunicadas entre sí a modo de pequeñas naves laterales que se ali-
nean con los brazos del transepto. Además, a los pies de la nave central se sitúa un
coro alto sobre un atrio de entrada que, vista la continuidad decorativa con el resto
de la iglesia, se debió pensar de manera simultánea al resto de la iglesia. Tanto la
nave como la cabecera y los brazos del transepto se cubren con bóveda de cañón con
lunetos, mientras que en el crucero se levanta una cúpula sobre pechinas coronada
con una linterna, constituyendo una gran fuente de iluminación para el crucero.

Por su parte, las capillas laterales se cubren con bóvedas vaídas, que como hemos
visto anteriormente son ya del siglo XVIII, puesto que fueron reconstruidas tras el
derrumbe de las originales aunque probablemente corresponden al mismo tipo de
cubierta, ya que en algunas apreciamos restos de esgrafiados. 

En alzado, la nave se articula mediante pilastras de orden compuesto sobre cuyos ca-
piteles se apoya una cornisa y entre las que se abren grandes arcos de medio punto,
que sirven de embocadura para las correspondientes capillas laterales. La nave se
desarrolla en tres tramos separados por arcos fajones, cada uno de ellos cubierto,
como hemos apuntado, por bóveda de cañón con lunetos en cuyos tímpanos se abren
vanos de medio punto que iluminan el gran espacio de la nave. En el tramo de la
nave anterior al crucero se conserva, en el lado norte, el púlpito.

Señalar también que adosada al lado derecho del presbiterio se encuentra la sacristía,
que en planta sobresale de la línea marcada por el crucero y las capillas laterales. 

EXTERIOR

El exterior es de una gran sobriedad, en contraste con la riqueza decorativa que vemos
en el interior. La fábrica está sin revestir, lo que nos permite apreciar el material y los
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distintos aparejos utilizados. Podemos distinguir mampostería reforzada en las esquinas
con sillería que pudo ser reutilizada del recinto fortificado medieval. Por otro lado, la
portada, de gran sencillez, está compuesta solo por un arco de medio punto con grandes
dovelas que sirve de acceso. En ella vemos también que se ha utilizado el ladrillo.

Decir finalmente que las cubiertas están realizadas en teja cerámica árabe y que apo-
yan sobre un fino alero de ladrillo. 

INTERIOR

1. LOS ESGRAFIADOS

Elemento decorativo habitual en la arquitectura del momento, aunque en la zona so-
lamente lo encontramos en la contemporánea iglesia parroquial de Cosuenda, los es-
grafiados constituyen la característica más identificativa y diferenciadora del templo.
Su importancia reside tanto en la alta calidad de su trabajo como en su buen estado
de conservación, ya que han sobrevivido a las reformas y los repintes posteriores,
algo que, desafortunadamente, no es lo más frecuente. 

El esgrafiado es un tipo de decoración que consiste en trabajar sobre una superficie
enlucida levantando su primera capa de acuerdo con un dibujo previo, de modo que
se consiga la presencia de dos tonos, el del fondo, que no se levanta, y el de la primera
capa, en los lugares en que no se ha esgrafiado. En el caso de Villarreal, se han reali-
zado motivos en blanco, sobre un fondo negro¹.

Los esgrafiados son la característica diferenciadora del templo, en tanto en cuanto
son el elemento fundamental de decoración del mismo, ya que está recubierto casi
completamente por ellos. Y aun en los lugares donde hoy no encontramos estos
esgrafiados, sabemos que originalmente los hubo, como es el caso de las capillas
laterales.

Se trata de un esgrafiado de motivos vegetales, acordes con los capiteles de orden
compuesto de las pilastras que articulan la nave, que recubren toda la iglesia ocul-
tando casi la propia arquitectura y creando un claro ejemplo de horror vacui, (literal-
mente «miedo al vacío»), es decir, afán por rellenar todo el espacio con decoración
para evitar que los elementos constructivos y arquitectónicos queden al descubierto,
algo muy característico de la arquitectura barroca.

Los motivos vegetales se articulan a través de roleos vegetales de trazo carnoso y na-
turalista dispuestos, en ocasiones, en torno a ejes de simetría como es el caso de las
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Detalle de los esgrafiados con motivos vegetales y animales

2. OTROS MOTIVOS DECORATIVOS

Además de los esgrafiados, motivo decorativo predominante en todo el templo, en-
contramos otros detalles, algunos de ellos concebidos y realizados también a raíz de
la reconstrucción de la iglesia en 1686, y otros correspondientes a repintes posteriores,
probablemente de finales del siglo XIX, cuando, según reza la inscripción del soto-
coro, SE PINTO Y BLANQEO ESTA IGLESIA EL AÑO 1894, SIENDO CURA D. CRIS-
TOBAL MARTINEZ.

A pesar de la presencia de elementos muy diversos, como los medallones pintados
en las bóvedas a los que hemos hecho referencia anteriormente, o las dos pinturas
que flanquean el retablo mayor, de una cronología algo posterior, existe una clara in-
tención de integración y de sentido de conjunto en toda la decoración.

Especial interés tienen los medallones a los que nos venimos refiriendo, de una cali-
dad notable y que probablemente pertenezcan a la escuela de pintores aragoneses de
finales del siglo XVII y principios del XVIII.
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bóvedas, en las que los roleos se configuran en torno a los medallones centrales. En
otros casos, pequeños motivos como jarrones pueden servir de eje. 

En cada una de las embocaduras de las capillas encontramos diferentes motivos, aun-
que todos ellos con la misma base vegetal. Vemos espirales vegetales, encuadres de
ovas y dardos, ramas de vid y racimos de uva (motivos que desde la iconografía pa-
leocristiana se vinculan a la alegoría eucarística) e incluso algunos motivos animales. 
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Angelote con filacteria del coro

En el primer tramo de bóveda, la filacteria del angelote reza CONCVLCABO LEO-
NEM ET DRACONES, haciendo referencia a dos animales que figuran frecuente-
mente en los textos bíblicos, el león y el dragón.

En el segundo tramo, la filacteria se lee solo parcialmente debido a su deterioro, al-
canzándose a percibir solo el primer fragmento, que dice SI DEVS EST NOBIS, o lo
que es lo mismo «Si Dios está con nosotros».

En el tercer y último tramo de la bóveda la filacteria reza QVIS SICVT DEVS, la frase
que acompaña habitualmente las representaciones del Arcángel San Miguel, que sig-
nifica «Quién como Dios» y que explica que con él está el poder de Dios. Es literal-
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Nada más acceder al templo, en el techo del atrio de entrada o sotocoro, encontramos
el primer medallón pintado cuyo deterioro es notable, pero que nos permite distin-
guir un angelote que porta una filacteria en la que se lee ALABADO SEA EL SANTI-
SIMO SACRAMENTO, en clara referencia al lugar en el cual estamos entrando y
como una llamada a la devoción de la eucaristía.

Ya en la gran nave central, podemos observar la existencia de medallones en cada
uno de los tramos de la gran bóveda que la cubre, todos ellos contienen angelotes
portando filacterias. Comenzando por el coro, vemos representado un angelote con
filacteria en la que en este caso se puede leer HIC EST CORVS, señalando sin más el
espacio de su emplazamiento «Esto es el coro».
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Medallones del crucero con las representaciones de la balanza y el ave Fénix
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mente el significado de Miguel en hebreo y la frase que exclamó cuando luchó contra
Lucifer como grito de humildad en oposición a la soberbia del demonio.

También encontramos otros medallones de interés en el crucero y en la cabecera, en
los tímpanos de los lunetos de las bóvedas. Por ejemplo, en el lado de la Epístola del
crucero, vemos pintada una balanza, que constituye uno de los elementos atribuidos
habitualmente al Arcángel San Miguel, encargado de presentar las almas al juicio di-
vino como pesador de las mismas. Mientras que en el lado del Evangelio de la cabe-
cera, hay otro medallón con una representación del ave Fénix, animal de la mitología
clásica que resurgía de sus cenizas cada 500 años, y que fue tomado por la iconografía
cristiana como símbolo de la vida eterna.

Por último, hay que hacer referencia a las dos pinturas murales situadas en la cabe-
cera, a ambos lados del presbiterio. En el lado de la izquierda o lado del Evangelio,
se representa la escena del milagro de Monte Gargano, monte ubicado en el sur de
Italia donde, según la tradición, había una cueva en la que se refugiaban los primeros
cristianos. Gargano era un rico ganadero que perdió una res muy valiosa, cuya bús-
queda le llevó a esta cueva, y al lanzar una flecha contra la res, ésta volvió contra él
debido a la intervención del Arcángel San Miguel.

En la pintura de la derecha se representa la escena en la que el Arcángel San Miguel
y sus ángeles vencen a los demonios, según el texto del Apocalipsis de la visión del
profeta Patmos, de la que se derivan todas las imágenes, ya en época medieval, del
guerrero de alas brillantes con labrada armadura, al que no le falta la espada que des-
truye al dragón vencido a sus pies.
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Pinturas murales de la cabecera. 
Milagro del monte Gárgano (izda.) y San Miguel venciendo a los demonios (dcha.)

Vemos, por tanto, que la iglesia presenta un claro mensaje hagiográfico, propio de la
advocación de la misma, San Miguel, a través de las pinturas de la cabecera y de al-
gunos de los medallones señalados que representan atributos del Santo, así como el
retablo mayor, que veremos a continuación.

Además, la decoración tiene un marcado carácter eucarístico como nos muestra el
medallón del atrio de entrada que hemos comentado, o la representación de la cus-
todia que hay sobre la cabecera. Esta exaltación de la Eucaristía es muy propia de la
época posterior al Concilio de Trento. Como ya hemos visto al analizar la planta de
la iglesia, la influencia contrarreformista es palpable y la presencia de los Corporales
en la cercana ciudad de Daroca, así como la acentuación de las celebraciones del Cor-
pus Christi, no hacen más que reforzar esta idea.

3. LA DECORACIÓN MUEBLE. LOS RETABLOS

La iglesia de Villarreal destaca también por la importante presencia de bienes mue-
bles, la mayoría de ellos de una cronología posterior a la del propio templo, que sir-
vieron para completar la decoración del mismo.

A continuación haremos un breve recorrido por los retablos que fueron engalanando
la iglesia desde su construcción hasta el siglo XVIII, así como otros elementos de in-
terés localizados en el templo.
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Retablo Mayor
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Escena central del Retablo Mayor con San Miguel Arcángel venciendo al demonio

Retablo Mayor

Dedicado al titular de la iglesia, San Miguel Arcángel, fue realizado en el primer tercio
del siglo XVIII en un estilo barroco de gran profusión decorativa. Se trata de una talla
en madera policromada y dorada. El retablo se estructura a través de un sotabanco
o basamento decorado con rombos y elipses, un banco o predela, un único cuerpo
dividido en tres calles y, por último, un ático.

En el centro del banco o predela encontramos la custodia u ostensorio, con un grupo
en bajorrelieve representando el Agnus Dei; así como un grupo de bulto redondo, re-
presentando a la Virgen del Pilar con ángeles lampadarios coronando el sagrario. La
custodia está, asimismo, flanqueada por la escultura de San Pedro Apóstol en el la-
teral izquierdo y San Pablo Apóstol en el derecho. 

El cuerpo del retablo se estructura en tres calles por medio de imponentes y dinámicas
columnas salomónicas decoradas con motivos de vid y cabezas de ángeles en los capi-
teles. En la calle lateral izquierda encontramos bajo un doselete o chambrana la talla
del Arcángel San Gabriel. En la calle central está la escena principal del retablo, la ima-
gen de San Miguel venciendo al demonio, escena flanqueada por las figuras de San
Lorenzo y San Vicente Mártir a su izquierda y derecha respectivamente. En la calle la-
teral derecha aparece de nuevo bajo doselete la escultura de San Rafael Arcángel.

Por último, en el ático, en el que nuevamente encontramos columnas salomónicas,
hay tres esculturas que representan de izquierda a derecha a Santa Bárbara, San
Roque y, probablemente, Santa Quiteria. En el coronamiento vemos la escultura en
relieve del Padre Eterno. 
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Retablo de Santa María Mediadora

Retablo de Santa María Mediadora 

Situado en la capilla del lado izquierdo o lado del Evangelio del segundo tramo de
la nave, se trata de un retablo barroco con escultura de bulto redondo y pintura de
cuadro realizado en la segunda mitad del siglo XVIII.

En el único cuerpo del retablo, enmarcado por columnas salomónicas y estípites, se
encuentra la pintura con María mediando por las almas del purgatorio. Mientras que
en el ático encontramos la escultura de Santa Catalina de Alejandría.
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Retablo dedicado a la Virgen María

Retablo dedicado a la Virgen María 

Está situado en la capilla del primer tramo de la nave del lado izquierdo. Es un retablo
barroco de finales del siglo XVII que pudo ser una donación de José Julián y Sancho
y Francisco Julián de 1698.

De nuevo se trata de un retablo de un único cuerpo con columnas salomónicas. En la
calle central, en una hornacina, se sitúa la escultura de la Virgen María, flanqueada
en las calles laterales por las de Santo Domingo de Guzmán (izquierda) y San José
con el niño (derecha).
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Retablo de San Antonio de Padua

Retablo de San Antonio de Padua

Se localiza en el lado izquierdo del crucero y es, junto con el retablo de San Fabián y
San Sebastián que veremos a continuación, el de cronología más tardía, ya que se
puede fechar entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

Otra vez estamos ante un retablo con banco, cuerpo único y ático. En la calle cen-
tral vemos la escultura de San Antonio flanqueada a la izquierda por Santa Teresa
de Jesús y a la derecha por San Juan de la Cruz, mientras que en el ático está San
Cristóbal. 

Sobre la mesa de altar vemos la imagen de San Miguel, titular de la iglesia y patrón
de Villarreal.
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San Fabián y San Sebastián Virgen del Rosario

Retablo de San Fabián y San Sebastián

Retablo de San Fabián y San Sebastián

Ubicado en el lado derecho del crucero, como ya hemos apuntado, se sitúa cronoló-
gicamente entre finales del siglo XVIII y principios del XIX.

El retablo está presidido en el centro por las figuras de San Fabián (izquierda) y San
Sebastián (derecha), flanqueadas por Santo Tomás de Aquino a la izquierda y Santo
Domingo a la derecha. En el ático vemos un relieve de Santiago Matamoros en el cen-
tro, mientras que a la izquierda hay una escultura de Diego de Alcalá y a la derecha,
otra de San Bernardino de Siena. 

De nuevo sobre la mesa de altar encontramos la imagen de la otra patrona de Villa-
rreal, la Virgen del Rosario.
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Retablo de San Francisco Javier

Retablo de San Francisco Javier

Situado en la capilla del tercer tramo del lado derecho o de la Epístola, se trata de un
retablo sin terminar, una talla en madera que nunca se llegó a policromar. Se puede
fechar en la primera mitad del siglo XVIII.

El titular del mismo, San Francisco Javier, aparece en el calle central del cuerpo y a
sus lados, en las calles laterales, configuradas a través de columnas salomónicas, se
encuentran San Ignacio de Loyola (izquierda) y San Francisco de Borja (derecha). En
el ático encontramos la imagen de la Virgen del Rosario.

Destaca también en este retablo el escudo que se halla en el sotabanco, en el que apa-
rece una torre flanqueada por sierras y paloma en la punta, con un timbre decorado
con hojas de acanto.
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Retablo dedicado a Cristo Crucificado

Retablo dedicado a Cristo Crucificado

Retablo que se encuentra en la capilla del segundo tramo de la nave del lado de la
Epístola y que se fecha en la primera mitad del siglo XVIII.

De nuevo encontramos columnas salomónicas que enmarcan el grupo de imágenes
principal que representa la escena del Calvario con Cristo crucificado, con la Virgen
y San Juan. En el ático se halla la imagen de Cristo resucitado. 
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Retablo de la Virgen del Rosario

Retablo de la Virgen del Rosario

Situado en la capilla del primer tramo del lado derecho de la nave, este retablo ba-
rroco se data entre finales del siglo XVII y la primera mitad del XVIII. 

Retablo en el que se mezclan la escultura de bulto redondo en el cuerpo del mismo:
imágenes de la Virgen del Rosario (calle central), representación del Salvador (calle
lateral izquierda) y escultura de San Roque (calle lateral derecha), con la pintura de
cuadro que se sitúa en el ático y que representa a San Francisco Javier.

4. OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS

Escultura de la Virgen del Patrocinio

Esta es probablemente una de las piezas más destacadas que se conservan en la iglesia
de Villarreal. Hoy se encuentra ubicada en el lado izquierdo del crucero. Se trata de
una talla gótica en madera policromada que se puede situar cronológicamente en el
primer tercio del siglo XIII. 
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Virgen del Patrocinio

El padre Faci, carmelita que vivió entre 1684 y 1744 y escribió Aragón Reyno de Christo
y Dote de María Santísima en 1739, apunta que en 1695 se hizo un retablo para conme-
morar un milagro de esta Virgen. 

La talla ha sufrido numerosas alteraciones a lo largo de su historia, las carnaciones
han sido repintadas varias veces, así como las túnicas. Además dos coronas fueron
colocadas en las cabezas de la Virgen y el niño, dañando considerablemente la pieza.
Se realizaron cambios de posición en algunas partes de la pieza como la cabeza del
niño, que se giro colocándola en una posición frontal mirando al espectador, habién-
dose utilizado telas adheridas para tapar las uniones de las juntas. El niño aparecería
originalmente mirando la esfera que sujeta la Virgen, por ello solo se talló una oreja,
puesto que la derecha no se le iba a ver.

Tras todas las alteraciones comentadas, además de otros problemas de conservación,
la pieza se restauró en al año 1998, recuperando su aspecto original, legibilidad e in-
tegridad plástica y artísitca.

Patrocinio significa protección y amparo y en esta imagen de la Virgen con el niño se
representa a María como madre de todos los cristianos. La Virgen María va a ser muy
representada en el gótico, ya que es en este momento cuando adquiere pleno prota-
gonismo. La Virgen se esculpe sobre todo con el Niño, representada como madre.
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Púlpito

Esta pieza refleja muy bien las características de la escultura gótica, en la que vamos
apreciando un mayor naturalismo, se quiere representar el mundo tal y como es, de-
jando atrás el anhelo simbólico del románico. Así pues, vemos un paulatino proceso
de humanización en los gestos y actitudes de los personajes y un abandono de la atem-
poralidad y el hieratismo característicos de la escultura románica. Como comentába-
mos, la Virgen con el Niño es una de las imágenes más representadas en esta época, y
vemos en esta escultura cómo María adopta esa actitud de madre alegre y cariñosa que
atiende a su hijo. Es frecuente encontrar, como en el caso que nos ocupa, leves sonrisas
que contribuyen a reflejar las emociones como si se tratase de cualquier mortal. 

Actualmente, la pieza se exhibe en el recientemente inaugurado Museo Diocesano
de Zaragoza, en virtud al convenio firmado con fecha 8 de marzo de 2011, por el Pá-
rroco de Villarreal de Huerva y el Ecónomo del Arzobispado de Zaragoza, siendo
testigos la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villarreal de Huerva y el Vicario
del citado Arzobispado. Dicho convenio se encuentra custodiado en la parroquia de
Villarreal.

Púlpito

En el lado izquierdo o de la Epístola, entre el tercer tramo de la nave y el crucero, se
ubica el púlpito perteneciente al segundo tercio del siglo XVIII. Se trata de una obra
de yeso decorada, mientras que el tornavoz es de madera labrada del siglo XVII.
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Cruz procesional

En la sacristía de la iglesia se conserva una importante cruz procesional del primer
cuarto del siglo XVI. Es una cruz de plata repujada, cincelada y grabada. Se trata de
una cruz renacentista de tradición gótica. 

Fue realizada por la Escuela de Daroca, de la que lleva el punzón con la marca DAR
it. Juan Tol, documentado en Daroca entre 1504 y 1526, pudo ser el autor.

Cruz procesional
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III
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

La advocación de la Virgen del Rosario está ampliamente generalizada en el Campo
de Daroca, en Villarreal ésta se hace presente en la ermita del mismo nombre situada
a escasos kilómetros del pueblo. La tradición cuenta que cuando la imagen de la Vir-
gen era trasladada desde Valencia a Zaragoza, la talla expresó su deseo de quedarse
en el lugar en el que hoy se levanta la ermita, donde en un principio se construyó un
simple peirón para alojar la imagen. 

El padre Faci, al que ya nos hemos referido al hablar de la Virgen del Patrocinio, con-
servada en la iglesia de San Miguel, sitúa en las mismas fechas que el milagro de
aquella, en torno a 1680, el milagro de la ermita de Nuestra Señora del Rosario, por
lo que podemos deducir que en estos momentos la zona se encontraba inmersa en
una época de especial fervor religioso.

Desde entonces numerosas leyendas de curaciones y hechos milagrosos se relacionan
con la Virgen del Rosario en numerosos pueblos de la zona. Por ejemplo, en 1894 los
vecinos de varios pueblos, asolados por una gran sequía, decidieron sacar la imagen
de la Virgen y llevarla hasta el santuario de Villarreal, tras lo cual se desató una gran
lluvia. De ahí que la fuente de la ermita sea lugar de encuentro para los romeros que
visitan el santuario. 

La ermita de Nuestra Señora del Rosario de Villarreal es un templo neoclásico
levantado en el siglo XIX sobre otro anterior que probablemente fuera de época
barroca.

La iglesia presenta una sola nave de tres tramos a la que se abren capillas laterales a
cada lado. La cabecera es recta y a los pies se sitúa el coro. El crucero se cubre con
una bóveda vaída sobre pechinas. El ingreso no se efectúa por los pies, sino que la
puerta se sitúa en un lateral, concretamente en el lado sur, donde además se abre un
pórtico. Adosada hay además una torre campanario de un solo cuerpo que presenta
decoración de inspiración mudéjar.

Libro Villarreal  30/03/11  18:13  Página 236



VILLARREAL DE HUERVA. Apuntes sobre su historia y patrimonio histórico-artístico

237

Ermita de Nuestra Señora del Rosario

Torre y pórtico de acceso en el lado sur
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Altar

En el interior destaca el retablo mayor dedicado a la Virgen del Rosario, de estilo neo -
clásico tardío, que podemos fechar en el siglo XIX, aunque la imagen titular del
mismo, situada en el cuerpo central es anterior, protobarroca del siglo XVII. Esta ima-
gen de la Virgen aparece rodeada por ángeles y rayos de sol, éstos ya del XVIII. El
ático del retablo está coronado por tres esculturas que representan a Santa Catalina
de Siena a la izquierda, San Miguel Arcángel en el centro y Santa Rosa de Viterbo a
la derecha. Además, flanqueando el Retablo Mayor, hay cuatro imágenes neoclásicas
de la segunda mitad del siglo XVIII que pertenecen a San Ambrosio y Santo Domingo
de Guzmán (monje del monasterio francés de Prouilhe al que en el siglo XIII se apa-
reció la Virgen con un rosario, con el que le enseñó a rezar y a predicar entre los hom-
bres), a la izquierda y San Francisco de Asís y San Agustín, a la derecha. 
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Las capillas laterales también están decoradas con retablos con distintas advocacio-
nes. Así, en el lado del Evangelio o lado norte encontramos en la primera capilla el
Retablo de la Virgen del Pilar, retablo de mazonería neoclásica del siglo XIX con una
pintura barroca de finales del XVII en la que se representa a la Virgen del Pilar.

En la segunda capilla del mismo lado está el Retablo de San Antonio de Padua, de
nuevo con mazonería neoclásica del XIX con una pintura barroca de primera mitad
del siglo XVII que representa a San Antonio de Padua con el niño Jesús.

Por su parte, en el lado sur o lado de la Epístola encontramos una pintura de cuadro
de San Felipe Neri en éxtasis en el segundo tramo, que podemos llevar a la primera
mitad del XVII; mientras que en el primer tramo, otra pintura de idéntica cronología
representa a San Juan Bautista.

Otro elemento de interés, además de la iglesia, es la fuente que se sitúa a los pies de
la ladera del monte. Construida en 1598, presenta un arco rebajado flanqueado por
dos jambas, sobre el cual se dispone una moldura en saledizo. 

Además, anexas al templo se sitúan otras estancias adosadas posteriores como la casa
del ermitaño o salón donde los vecinos se juntan tras las romerías que se celebran a
la ermita. La más importante es la que tiene lugar el día 6 de junio, cuando se celebra
la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario. 

Retablo Mayor 
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