Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Juncal
Irún, Gipuzkoa
http://www.teusa.com/es/17
Tratamiento de fabricas de cantería: Limpieza, recuperación de volúmenes perdidos.
Tratamiento de juntas. Tratamiento consolidante e hidrofugante. Intervenciones
varias en torre: Guarnecidos de zinc, reloj..etc
Tipologia: Patrimonio histórico, Arquitectura religiosa
Situación: Finalizada
Cliente: Parroquia de Nuestra Sra. del Juncal
Restauración: 2009
Equipo: Arkaitz Orbegozo Larrión
Localización: http://www.teusa.com/map/17

Técnicas de restauración empleadas
Reparación de raseos
Cubierta de teja
Revestimientos Cerámicos
Desmontajes, apeos y derribos controlados
Urbanización y obra civil

Historia
Construcción: Siglo XVI
La Iglesia de Nuestra Señora del Juncal debe su nombre a la aparición, en 1400, de una
talla de la Virgen en los juncales que bordeaban al estuario, pero ha recibido también
las denominaciones de: Nuestra Señora del Buen Seguro, del Buen Consejo y de Santa
María de Irún. El edificio actual se inició en el siglo XVI, probablemente en el espacio
que ocupaba la vieja ermita. Debido al tamaño y a su localización, argumentando que
allí pudiera hacerse fuerte el enemigo, tanto Hondarribia como incluso el Virrey de
Navarra se opusieron a la construcción. A pesar de todo, en 1606, se coloca la veleta
de la torre tras más de 100 años de trabajo. Así se explica la coexistencia de
elementos del gótico más antiguo, como gárgolas y basas de columnas que sujetan las
bóvedas; y elementos del gótico vasco ya renacentista, que es el que ha marcado el
estilo del templo.
Presenta planta de salón con un sólo ábside y tres naves, con torre a los pies. La torre
es de piedra de Amasa. La portada, óculos y ventanas son de fecha posterior: siglo
XVII. Esta iglesia constituye en su interior un relevante ejemplar del llamado "Gótico
vascongado". Presenta tres naves bajo una planta de salón o columnaria, tipo
"Hallenkirche" y su construcción corresponde al siglo XVI, siglo de oro de la
arquitectura religiosa guipuzcoana.
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