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martes 23 de abril de 2019

El Monumento Iglesia Nuestra Señora de la
Asunción.

Patrimonio Monumental del Aljarafe en Huevar del Aljarafe.
La iglesia parroquial de la Asunción se encuentra
situada entre las calles Manuel Alvarez Romero,
calle la Iglesia y Plaza de la Motilla, esta
construida a tres naves, con esplendidas bóvedas
es del siglo XIII, y dichas bóvedas en el presbiterio
y capilla de la Antigua del XVI. El retablo mayor
está presidido por la Virgen de la Asunción, del
siglo XVIII. En el mismo presbiterio hay un cuadro
de la Adoración de los Reyes de Pedro Pablo
Rubens o su taller. En la capilla de la Antigua,
decorada con escudos nobiliarios de los
Guzmanes, patronos de la capilla, está el retablo
con pintura de la Virgen de la Antigua, de Sevilla;
en la nave izquierda hay un gran cuadro del Descendimiento y otro del martirio de San Sebastián.  En la nave
derecha, una Virgen del Rosario del siglo XVI, devoción preferida por los Guzmanes, y un cuadro de Santo
Domingo de Guzmán recibiendo el Rosario, de manos de la Virgen, del siglo XVII.

Esta construcción al parecer fue un enclave defensivo, si es cierto que no poseía techumbre de tejas
solo dejaba ver sus estructuras de bóveda.
La primera torre supuestamente  se encontraba en la parte izquierda de la foto, justo nacía donde hoy esta la
Capilla de la V. de la Soledad.
Tanto el subsuelo interior e exterior, están llenos de enterramientos y masificación de restos humanos, esto
quedo demostrado cuando se reforzó una de sus columnas interiores, cuando se excavo la base de la columna
para reforzarla, se extrajo una cantidad de restos enorme, incluso mas que tierra. En el subsuelo exterior, se
han dejado ver enterramientos y en el interior de la casa la Motilla, incluso en la calle Manuel Paúl, esto han
sido posiblemente de origen árabe ya que estaban cubiertos con tejas moriscas. En uno de los enterramientos
de la Casa la Motilla, se desenterró unos restos en cuyas manos había una cruz de caravaca.
En la calle Manuel Alvarez Romero en la vivienda de familiares de F.R.M, hay un pozo, dicho pozo y cercano al
agua, existe una entrada excavada que comunica con la Iglesia, también en el patio trasero al altar Mayor, hay
otro pozo con las misma entrada, todo indica y parece ser que eran salidas de escape del posible fortín hoy
Iglesia parroquial, estos pasadizos aún no han sido investigados por ningún equipo de espeleología.
En el patio de la Casa del Párroco, existe una entrada lamentablemente tapada sin escrúpulos con un tabique
de ladrillos, dicha entrada da a un recinto en forma de " L" el cual es un cementerio con dos filas de nichos en
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pared bastante antiguos, todos de gente noble, este recinto llega a la trasera del Altar Mayor.

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Patrimonio
Monumental del Aljarafe"

http://www.aljarafe.com
http://turismo.aljarafe.com/export/sites/turismo-aljarafe/.galleries/imagenes-guias-turisticas/huevar-1.jpg

