
DEPARTAMENTO DE TURISMO  
Avda. Cortes de Aragón, 7 · 44580 Valderrobres (Teruel) · Telf. 978 85 07 36 · Fax 978 89 03 01  

turismo@matarranya.org  

Iglesia Parroquial de  

San Bartolomé 

Obra barroca realizada entre los siglos XVII y XVIII, que sustituyó a la 

primitiva iglesia dedicada a San Bartolomé y de la que ya había cons-

tancia en el año 1210.  

 

De la antigua iglesia se observan elementos recuperados en las fa-

chadas laterales: en la parte norte, un capitel de columna con escenas 

de Sansón abriendo las fauces de un león y Dalila con las tijeras en la 

mano; y, en la sur, una clave de bóveda de crucería que representa a 

un obispo bendiciendo. La construcción del edificio duró varias déca-

das. Se adaptó al terreno desnivelado y se proyectó un nuevo espacio, la Plaza, con lo que las edificacio-

nes que la rodeaban tuvieron que abrir nuevas ventanas y puertas. En una de las piedras de la fachada 

principal aparece la fecha de 1726, posiblemente el año de finalización de esta interesante fachada-

retablo. En ella se distinguen dos cuerpos flanqueados por columnas salomónicas con decoración y en la 

hornacina superior se observa la figura de San Bartolomé colocada en el año 1973. La anterior figura, 

como los retablos de la Virgen del Rosario y del Altar Mayor, fueron destruidos en 1936 cuando el edificio 

pasó a ser el almacén de la colectividad; en la fachada norte de la iglesia, a la altura de la calle, se perci-

ben unos muros superpuestos que tapan las ventanas que se abrieron para dar más luz a la iglesia.  

 

Lo más destacable de su decoración interior son los lienzos de los cuatro Padres de la Iglesia en las pe-

chinas de la cúpula del crucero; están pintados al óleo y pegados sobre el muro.  

 

San Bartolomé, patrón de la población junto a San Eutropio. El 24 de agosto, día de la festividad de este 

Santo, la imagen sale en procesión; antiguamente, también se sacaba en años de gran sequía.  
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