NOMBRE:

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE VILAVELLA

NÚCLEO: VILAVELLA

PARROQUIA: VILAVELLA, STA. MARÍA

FICHA Nº: A012
Nº HOJA DE ORDENACIÓN: 7

CARÁCTER DEL INVENTARIO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

ORDENANZA DE APLICACIÓN: E/PP

GRADO DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL

CLASIFICACION DEL SUELO: SR/PAG

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: Rodeada del cementerio
–elemento que también se protege-, es una
construcción de origen románico con tres cuerpos
que van escalonándose en altura. El atrio o nártex,
al que se accede por escaleras redondeadas en
planta, está cubierto a dos aguas sobre machones
con impostas y arco de medio punto frontal, previo a
la nave central de la que le separa exteriormente
con una espadaña. La nave central, cubierta a dos
aguas, con estructura de madera de par e hilera y el
ábside, cubierto a cuatro aguas exteriormente y con
huecos abocinados que denotan su antigüedad
respecto al resto de la construcción. El arco de
entrada a la nave central desde el atrio es un hueco
singular formado por tres arquivoltas de medio punto
sobre jambas en derrame -la más interior con
imposta-, todo ello de fábrica de mampostería. La
puerta, más moderna, tiene un bello dintel tallado
con goterones y el tímpano con divisiones radiales.
La espadaña tiene una base moldurada sobre la que
se apoya un cuerpo rectangular con dos huecos
para las campanas, coronado con frontón triangular
y pináculo con cruz. En el interior encontramos tres
retablos. Los dos laterales, barrocos, conservan
parte de sus elementos originales, como las
columnas salomónicas. El retablo del altar mayor, de
gusto más clásico, es el que está mejor conservado.
Buenas tallas de San Jorge y el dragón de San
Roque y un Cristo en la Cruz de pequeño tamaño en
el frontón del altar mayor.
LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO
CATALOGADO: perímetro delimitado
por una línea verde.

ÁREA DE PROTECCIÓN: grafiada en el
entorno del bien con una línea marrón.
AC025

VILAVELLA

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: medio
rural
A012
AC015

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
presenta un aceptable estado de
conservación.

TITULARIDAD: privado.

