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Portada oeste de la Iglesia de San Salvador S. XIII                                 
en Ejea de los Caballeros. 
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Misviajess  

Iniciamos el viaje desde Zaragoza 

Ruta a recorrer: Ejea de los Caballeros, Biota, Malpica de Arba, 

Dedicarás de todo un día completo 

http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la web del Gobierno de Aragón. 

                    

los Caballeros, Biota, Malpica de Arba, Asín, 

 



Viaje a Las 5 Villas (I) 
3                    

 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

•  Ayuntamiento de Ejea,  Avda. Cosculluela, 1-- 50600 Ejea ℡976 661 100  

• Iglesia de San Salvador, Doctor Fléming, 14, 50600 Ejea de los Caballeros ℡ 976 661 443 

• Iglesia de Santa María,  Barrio de la Corona℡976 

• Oficina de Turismo Cinco Villas c/  ℡976 662 210  http://www.comarcacincovillas.com/ 

• Asociación de turismo de las Cinco Villas | c/Dr.Fleming -30, 1 d | Ejea de los Caballeros℡976 662 962 - 692 216  
http://www.civitur.es/  

• Ayuntamiento de  Biota, Calle Herrería, 5 --  50695 Biota  ℡ 976 666 300 www.biota.es  

• Iglesia  de  San Miguel, Pl. España, S/N. -- 50695 Biota  ℡ 976 670 077 

• Museo Parroquial de Biota, Plaza España, 9 -- 50695 Biota  ℡ 976 670 077 653 045 954  

• Palacio Condes de Aranda ℡976  

• Torre románica, Junto al palacio  ℡ 

• Ayuntamiento Malpica de Abra, depende del de Biota  -- 50695 Malpica de Abra. ℡976 666 300 

• Iglesia de  Nuestra Señora de Diasol, Calle de la Constitución. -- 50695 Malpica de Abra. ℡976 

• Ayuntamiento de  Asín, La Iglesia, 1 – 50619 Asín ℡976 666-706 

• Iglesia de  Santa María del Rosario. – 50619 Asín ℡976 

• Ayuntamiento de  Rivas, pertenece a Ejea ℡ 976  

• Iglesia de San Miguel Arcángel, Calle Mayor, -- 50619 Rivas ℡ 976 676 020  

 
 

��� Ejea de los Caballeros   

 
La antigua Segia  imperial Romana a orillas del río Arba, ciudad que fue cortes del reino, y 
de la que no quedan restos de sus murallas y castillo, pero si su templo fortaleza de El 
Salvador. 

 
Esta es una de las cinco localidades más importantes de la Comarca de Las 5 Villas 
aragonesas. 

� Croquis itinerario visita. Plano empleado web del Ayuntamiento . 
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     ��� Iglesia  de  San Salvador en Ejea. 

 
Su construcción comenzó en el último tercio del S.XIII. Con un aspecto de iglesia fortaleza 
que es característico de las construcciones de esta zona. 

 
Situada en un punto estratégico donde anteriormente se situaba la entrada al recinto 
amurallado 

 
Su portada oeste al pie del templo, con un crismón trinitario aragonés, destacando sus 
capiteles y las mochetas, que junto con su dintel y arquivolta exterior finamente 
enmarcan su tímpano. 
 
En el lado del Evangelio se encuentra su segunda portada aun más espectacular en el 
lateral norte (ambas del taller del Maestro de Agüero) 
El centro su tímpano escenifica la Última Cena, y sus arquivoltas con un rico desarrollo 
iconográfico de la Redención y Vida de Jesús, aunque no falta temas mundanos entre los 
que se aprecian la contorsionista, flautista, bailarina, etc. en cuanto a personajes y 
también el mundo animal, con grifos.. grillas… 
 

                            
Fachada de su hastial con la torre almenada y una gran ventana con arco de medio punto 

                             
Portada oeste con tres arquivoltas y un crismón con dos ángeles en su tímpano, y sobre las alas de estos están las imágenes del 
sol y la luna. 
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En su exterior también destaca la torre almenada, su camino de ronda, la torre gótica, 
como hemos comentado fue baluarte militar. 

 

 
Esta es una de las mejores muestras del románico existente en la comarca aun estando 
algunas partes erosionadas por el paso de los años. 

� - �  Detalle de sus columnas y capiteles.                              � - �  Mochetas que sostienen el dintel de la portada Oeste. 

 
�  Torre gótica. � - �  Fachada de la portada norte que da a la calle Mediavilla y su portada con cinco arquivoltas historiadas. 

 
� - �  Podemos apreciar sur arquivoltas aun con restos de su policromía y algunas figuras en muy buen estado. 
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Su joya interior es el retablo mayor del S.XV con 24 tablas pintadas al temple que 
comenzara a ejecutar Blasco de Grañén y concluyese Martín de Soria, 1454-1476 que 
preside la iglesia es uno de los mejores de su estilo en Aragón. 

� - � - �  De entre todas las arquivoltas destaca la interior, en donde aparecen imágenes profanas: flautista, contorsionista, 
bailarina, grifos y grullas. Todas ellas simbolizan el pecado. 

 
�  Detalle del lado derecho. 

 
�  Ídem del lado izquierdo. 

�  Ábside poligonal con cubierta de horno. � - �  Detalle de su lateral al paseo del Muro y de los arcos adosado en la fachada 
norte . 
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El retablo mayor, estuvo oculto por otras pinturas hasta una restauración en el año 1704. 

 

 
Iniciamos al visita por el lado de la Epístola…en la Capilla del Santo Cristo hay una 
crucifixión del S. XVI. Las capillas laterales se crearon a partir del S. XV. 

� Retablo Mayor, a su lado se encienta el sarcófago de 1787 del racionero de esta iglesia Francisco González. � Detalle de las 
tablas del mismo en estilo gótico internacional e hispano flamenco. � Imagen de la talla central del Salvador. 

� Nave única, con arcos fajones ligeramente apuntados y capillas en sus laterales. � Imagen de los mismos y de la bóveda de 
crucería en la cabecera poligonal. � Lateral del lado del Evangelio. � Ídem del lado epistolar. 

� Croquis de la distribución del templo de San Salvador. 
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En la capilla de El Voto, creada con el motivo de evitar y/o curación de una epidemia de 
cólera en 1773. Se creó a finales del S. XVIII y es la de mayor profundidad. 

 
En el coro esta el órgano de 1882 y la sillería de 1609-10 

 
Nos desplazamos por la calle Mediavilla… y en la parte más elevada de la localidad se 
encuentra nuestra siguiente visita. 
 

     ��� Iglesia  de  Santa María 

 
El templo románico, se construyó en el siglo XII, pero con algunos rasgos del arte gótico. 

 
� Capilla de la Inmaculada, retablo del XVII � Otro de los retablos del templo. � ¿? 

� Capilla del Sagrado Corazón, San Miguel y la Virgen a la izquierda � Capilla Nuestra Señora del Pilar, retablo barroco. � Capilla 
de la Sagrada Familia, retablo finales del XVI. � Arco campanel del coro. 

� Pila bautismal, finales del XVII. � Detalle de la parte inferior del templo con el coro. �.Detalle de las columnas de la nave sus 
capiteles �  Crucería de la cabecera. �Otro detalle de las columnas adosadas de la nave. 
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En ésta portada se puede observar la sucesión de arquivoltas y columnas adosadas, 
todas ellas decoradas con elementos geométricos y ornamentos florales En el tímpano, el 
crismón aragonés cargado sobre un arco escarzado de época barroca. 

 
� - �  Fachada del lado de la Epístola y su torre.                                             �  Fachada a los pies del templo. 

� - �  De las dos portadas, sólo la portada sur conserva el estilo románico original, con reminiscencias cistercienses. 

� - � - �  En las arquivoltas y en las columnas adosadas, aparecen relieves con motivos geométricos y vegetales, y un solitario 
crismón (de siete brazos patados en los extremos) en el tímpano sobre la puerta. Rasgos de la escultura del primer románico. 



Viaje a Las 5 Villas (I) 10                   

 
 

La iglesia fortaleza se consagro en 1174,  está constituida por una nave única, cubierta 
por bóveda de cañón apuntado. 
El ábside, en la cabecera del templo, es poligonal y se encuentra recorrido por una 
arquería ciega, con vanos abocinados y cubierta de horno. Las capillas, mejor dicho, los 
arcosolios se abrieron entre los contrafuertes a partir del siglo XV. Su retablo mayor es 
de estilo barroco (1699-1734). 

 
En su interior que no accedimos conserva una pila románica 
Abandonamos Ejea, por la carretera que va a Sádaba y en unos minutos nos encontramos 
en Biota, localidad que el rey Sancho Ramírez organizo su poblamiento en el S. IX, y que 
casualmente también están fiestas, y con las vaquillas en la calle.  
 

     ��� Iglesia de San Miguel Arcángel en Biota 

 
La iglesia de San Miguel Arcángel, construida en el último tercio del S.XII, con 
características que nos indican que la obra escultórica fue llevada a cabo por el maestro 
Agüero. Y reformada en el S.XVI. Se levanto sobre los terrenos donde existió un 
monasterio benedictino. 

 
En la portada occidental vemos un extraordinario tímpano que representa la Epifanía. 
También son dignos de ser destacados algunos capiteles ya que se ven representados 
por ejemplo oficios de la época tan importantes como el de cantero. En los contrafuertes 
se conservan las figuras de dos leones. 

� - � - � - � La portada oeste está muy modificada por una readaptación hecha entre 1649 y 1650, que afectó también a la 
torre-campanario. La composición y estructura de esta portada pertenece al barroco. Destacan los testimonios esculpidos de los dos 
escudos básicos de Ejea: el de la banda (el más antiguo) y el del caballero. 

�  Frontal de la iglesia de San Miguel. � Su torre de planta cuadra y con cinco alturas y su segunda portada en la fachada sur 
entre los contrafuertes de este lado.       �  Detalle de ábside y de la sacristía que se añadió en el S. XVI. 
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Esta portada está compuesta por cuatro arquivoltas de arista sin decoración guardapolvo 
doble abocelado. 

 

 
� Portada en los pies del templo al oeste entre los contrafuertes y con un tejaroz. � Sus arquivoltas están si decorar en arista, pero 
le aportan un abocinamiento a la misma. 

 
�  �  En el primer capitel de la izquierda podemos apreciar al cantero picando la piedra. 

 
� - � - �  En las Mochetas de esta portada vemos dos mujeres desnudas, que están siendo devoradas por monstruos. En medio 
un capitel del lado izquierdo, la Maiestas Domini. 
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En ambas portadas, podemos apreciar el exquisito trabajo del maestro de San Juan de la 
Peña. 

 
En la portada sur, San Miguel con una balanza pesando las almas de los difuntos, rodeado 
por ángeles y demonios para llevarlas al cielo o al infierno. 

 

 
Sus capiteles decorados con figuras vegetales. 

 
� - �  En su tímpano, está decorado con la escena de San Miguel pesando las almas. 

 
�  Portada del muro sur. � . �  Sus dos ménsulas que representan a un individuo barbado con un hacha y a un hombre luchando 
contra una gran cabeza de monstruo que le muerde la pierna y él le clava un puñal. 

�  Las ocho columnas de la portada están rematadas por capiteles figurativos que representan aves afrontadas, dos escenas de 
danza, animales monstruosos, arpías y grifos. 
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Su interior que no pudimos acceder es de nave única, compuesta por seis tramos con 
bóveda de cañón apuntado, y capillas en sus arcos laterales. 
 
En la parte más alta e Biota, se encuentra el Palacio de los Condes de Aranda, que están 
de  reparaciones.  
 

�� Palacio Condes de Aranda en Biota. 

 
Palacio barroco de los condes de Aranda, de planta rectangular y fachada de tres 
cuerpos con sendos torreones y con torre medieval anexa, que se comunica con una 
pasarela. 

 
La torre medieval fue edificada en el S. XI en el reinado de Sancho Ramírez y que desde 
1169 ha pertenecido esta, a la familia Urrea. 
 
Esta torre de planta cuadrada y su parte superior almenada, está abierta con ventanas 
saeteras y consta de tres plantas. 

 
� En los capiteles del lado izquierdo, podemos apreciar (en el centro) la escena de la bailarina, con el músico. Que en distintas 
iglesias de la zona aparece, con diferentes interpretaciones de sus “actores” pero con el mismo ademán y posicionamiento. 

�  Las arquivoltas centrales Las centrales tienen decoración de triple zig-zag y de rombos. �  Detalle de un canecillo del tejaroz.   
�  Vista de ábside exterior con dos ventanas de aspillera. 

� - �  Laterales del palacio. � La  Torre de defensa de la localidad de Biota que esta adosada junto el palacio. 
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Dejamos Biota, y la misma carretera, nos lleva ascendiendo en altura en dirección a 
Malpica. Que llegamos justo cuando están cerrado la iglesia, que con mucho gusto nos la 
abren de nuevo. 
 

     � Iglesia  de  Nuestra Sra de Diasol en Malpica de Abra 

 
Esta iglesia es una construcción románica del S. XII, con importantes reformas sobre la 
misma. En la reforma del S. XVII, se suprimió la antigua portada románica por la actual. 

 

�  La torre al ser militar no posee ventanas salvo saeteras. Detalle de la fachada principal en obras. 

 
�  Sencilla portada. �  A los pies del templo esta su torre de tres cuerpos separados con impostas. �  Detalle de su cabecera. 

�  Torre de la iglesia de Nuestra Señora de Diasol . �  Inscripción en su muro de entrada. �  Parte superior de la portada. 
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Dispone de una torre cuadrada exenta, con remate circular, con apariencia constructiva 
anterior al siglo XVI, y que mantiene pequeñas saeteras en su tramo inferior, índice 
todavía de mayor antigüedad, al menos para esta parte. 

 
Una vez concluida la vista, retornamos a Ejea, que nos llevara a Rivas y Asín. Aunque he 
dejado el itinerario circular por si se quiere entrar en Uncastillo y Luesia. 
 

     �Iglesia de Santa María del Rosario en Asín 

 
La iglesia parroquial de Santa María del Rosario, se construyó de finales del S XII  
principios del XIII. Y con reformas y añadidos en el S. XVI. 

 
La iglesia es de nave única, rectangular con ábside semi circular, bóveda de cañón y 
cubiertas con lajas de piedra, toda ella realizada con buenos bloques de piedra. Y está 
totalmente restaurada. 
                                
Y cobijada su portada por un pequeño alero con canecillos. Y su tímpano (similar al del 
templo del Pilar en Zaragoza. 

 
�  Pila bautismal. �  Detalle del ábside. �  Con una decoración escasa de en los muros de la misma. �  Pila agua bendita 

�  Portada, situada en el lado meridional, formada por tres arquivoltas y un tímpano con crismón. � - � Parte inferior del templo 
con una espadaña de dos vanos y un edificio anexo de posterior construcción. 
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En una de sus capillas, encontramos el retablo medieval de la Virgen del Campo, pintado 
por Juan de Soria. Y la talla gótica de la Virgen del S. XV, ambos se encontraban 
antiguamente en la ermita próxima al pueblo de la Viren del Campo. 
En la capilla junto al púlpito se encuentra una gran pila bautismal, con alguna decoración 
en su exterior, y restos de su policromía 

 
� Portada entre dos contrafuertes en el lado de la Epístola. �Detalle de sus arquivoltas y su tímpano. 

 
�  En la portada destaca el tímpano con un crismón rodeado de flores o estrellas inscritas en círculos �  Detalle del reloj de sol en 
su lateral �  Ábside semicircular abierto con una ventana de aspillera y su tejaroz con canecillos lisos. 

� - �  Inscripciones en los muros próximos a la puerta de entrada �  Y capitel en el interior del templo con palmetas 
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Tras el retablo medieval, se encontraron unas pinturas góticas del S. XIII, corresponden a 
los inicios del gótico lineal con escenas de la Virgen y de san Martín de Tours.  

�  Su retablo rococó de madera sobredorada �  Capilla donde se encuentra la talla de la virgen y el retablo �  Altar donde se 
encuentra Santa Águeda,�  y una vista del coro, con el acceso a la sacristía. 

� - �-. �  Tres instantáneas de su gran pila bautismal. 

� -� - �  Pinturas murales de estilo gótico del siglo XIII. 

� - �  Alunas escenas de estas pinturas murales del ábside de Santa María del Rosario 
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Tras el retablo medieval, se encontraron unas pinturas góticas del S. XIII, corresponden a 
los inicios del gótico lineal con escenas de la Virgen y de san Martín de Tours. 
 
Agradecemos a F.S. la disponibilidad para enseñarnos su iglesia, y la información 
facilitada. 
Y nos disponemos a nuestro viaje de vuelta, con el interés de entrar en Rivas, para 
fotografiar su tímpano. 
 

     �Iglesia de San Miguel Arcángel en Rivas   

 
La iglesia de San Miguel fue levantada en el S. XIII, en este núcleo medieval, que estaba 
vinculado a Ejea, y que su construcción se alargo hasta el S. XVIII, con lo que su estilo de 
románico, finalizo en barroco. 

 
Conserva varios retablos con estilo neoclásico y una arqueta del S. XVI, esta iglesia 
además de la advocación de San Miguel, lo es de la Virgen de los Ángeles y Nuestra 
Señora de la Visitación.                    

 
Iglesia construida con diferentes materiales, predominando la cantería que salvo en los 
muros principales, es irregular. 
Tomamos el camino de regreso por Erla, Sierra de Luna. A tomar la autovía de Huesca… 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 

 
�  Dos instantáneas de sus exteriores �  construida con diferentes materiales. �  Inscripción en su muro de entrada. 

 
�  Portada de San Miguel, dentro del pórtico �  Con un tímpano sobre su arco de medio punto con fecha de 1800. 
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En este blog encontraras Cinco Villas (II)      http://misviajess.files.wordpress.com/2013/01/viaje-a-

las-5-villas-ii-tauste-sc3a1daba-layana-y-castiliscar2.pdf  

       
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para 
completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder 

incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O 
has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para 

podpodpodpoder subsanarer subsanarer subsanarer subsanarlolololo....    
 

                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 

 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  
 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 

�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

  
 

  
 

  


