
020068Capela de San Miguel

604838

4651015

Lugar: Vilar de Covelas

Parroquia: COVELAS

Concello: Os Blancos

Denominación: Capela de San Miguel

Etapa Histórica: Idade Moderna

Estilo relevante Popular

Descrición:

Ubicada no lugar denominado A Lamela. Ten planta rectangular dunha soa nave realizada en perpiaño e cuberta a 
dúas augas con tella do país. A fachada principal presenta porta adintelada con lumieira e aos seus lados cadanseu 
vano rectangular. Espadana con arco de medio punto flanqueada por pináculos e coroada por unha cruz. Rodeada 
cun muro de cachotería que alberga unha fonte.

A súa orixe sería medieval sufrindo reformas no Renacemento. A espadana é do século XVI.

COBELAS, Sta María del Vilar.

4.6.10. Visitas (1578-1625). Fábrica (1567-1596).
Fol.13 1581 "adereçen la ermita de san miguel de billar de cobelas y le hagan el coro grande y muy bueno y 
derrueguen el arco del coro y lo hagan ancho y bueno y allanen toda la dicha hermita (diante un si)".
Fol.16, 1581. Visita."por quanto la ermita de san Miguel que esta en el lugar del Villar tiene gran necesidad de 
repararse especialmente la pared del lado del evangelio que esta para caerse y el coro tiene los cimientos por 
defuera muy consumidos mando su señoria Yma se haga de nuevo o refuerce la dicha pared de fuera del coro se 
levante y sincha de tierra al peso del suelo de la ermita el qual asi mismo seallane y yguale (ten diante un "no").
Fol.18, 1583. Visita reparar a ermida do san Miguel.
Fol.97v., 1568 "adereçar la capilla de San Miguel".

4.6.11.
Fol.27,1656 "tiene dos ermitas la una dela adbocacion de san Miguel en Villar y la otra de san Verisimo de Obigo.
Fol.60v,1679. Visita "Ay dos hermitas una de san Breyxemo y otra de san Miguel estan con decencia".

4.6.12. Primicias (1808-1887). Papeis soltos.
Fol.16,1830. Visita. "Hay [...] ermita dedicada a San Miguel en el lugar de Cobelas y la otra dedicada a S. Berisimo 
sita en el lugar de Ouvigo, las cuales se hallaron en un estado de regular decencia".

DOCUMENTACIÓN:
-Inventario del patrimonio arquitectónico de interés histórico artístico. Ministerio de Cultura.
-Ficha S.I.A.A.E. Ministerio de Cultura.

Nomenclator: 3201204

Coord. UTM:

Datos de Localización

X:

Y:

Subtipo: Capela

Tipoloxía: Arquitectura Relixiosa

Tipo: Capelas

Outros Estilos:

Capela
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-A.H.D.OU.
   COBELAS, Sta María del Vilar
      4.6.10. Visitas (1578-1625). Fábrica (1567-1596)
      4.6.11. Visitas (1634-1750). Fábrica (1628-1777)
      4.6.12. Primicias (1808-1887). Papeis soltos.

Características Construtivas

Plantas: Baixa

Edif.  Anexas:

Mat. Fachada: Granito

Mat. Estrutura: Granito e madeira

Mat. Cuberta: Tella

Construtivos:

Decorativos:

Elementos singulare

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Proteción: 100 m.

Proteción

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Estrutural

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección:

Polígono:

Parcela:

Titularidade

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Relixioso

Tipo:

Alteracións Morfolóxicas

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:
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Tipo:

Data: 1998

Descrición:  No seu muro de peche existían unhas escaleiras 
que comunicaban a parte traseira do templo coa 
rúa. Ao elevarse dito muro, eliminouse este 
acceso xa que os chanzos desapareceron.

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles
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