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 Virgen 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, conservada 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.

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 imagen 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 apareció la Virgen con un rosario, con el que le
enseñó a rezar y a predicar entre los hombres), a la izquierda y San Francisco de Asís y San
Agustín, a la derecha.

Las capillas laterales también están decoradas con retablos con distintas advocaciones. 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.

