
TÍTULO: 

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA RENACENTISTA EN TIERRAS DEL MAESTRE: LA IGLESIA DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA ASUNCIÓN EN VISTABELLA DEL MAESTRAZGO 

AUTORA: 

MARÍA JESÚS MAÑEZ PITARCH 

DIRECTORES: 

MARÍA CONCEPCIÓN LÓPEZ GÓNZALEZ  

FERNANDO FARGUETA CERDÁ 

PROGRAMA: 

Programa de doctorado de Arquitectura, Edificación, Urbanística y Paisaje 

Universidad Politécnica de Valencia 

RESUMEN: 

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, situada en la pequeña localidad de Vistabella 

del Maestrazgo, provincia de Castellón, y construida a principios del siglo XVII, es uno de los mejores 

templos renacentistas de la arquitectura valenciana, y fue declarado Bien de Interés Cultural, con 

categoría de monumento, el 28 de septiembre del año 2007.  

En esta memoria se analiza el contexto urbano, territorial, social, histórico y artístico del 

templo, tomando en consideración todos los datos bibliográficos, gráficos y archivísticos 

recopilados durante el trabajo. Además se recogen y analizan los aspectos formales, morfológicos, 

constructivos, compositivos, geométricos, económicos, metrológicos y métricos del edificio, 

partiendo de un exhaustivo levantamiento gráfico que ha sido realizado a partir de completos 

trabajos de campo, durante los cuales se han utilizado tanto sistemas tradicionales de medición, 

como instrumentos, aparatos topográficos y software de última generación. Gracias a la totalidad 

de estos trabajos se ha localizado a los autores de la obra y se han podido estudiar, medir y dibujar 

otros edificios en cuya creación participaron dichos autores. 

Con todo este trabajo se ha intentado colaborar en la proyección artística de un patrimonio 

arquitectónico que, aunque insertado en un entorno rural, goza no sólo de un gran valor artístico, 

sino también histórico, cultural y social. Los edificios elegidos, patrimonio cultural  de nuestro 

entorno, han puesto a nuestra disposición un conjunto de documentos históricos y artísticos escritos 

en la piedra que han dado como resultado nuevas y sorprendentes especificaciones de la historia 

del arte, de la arquitectura y de la construcción. 

 


