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Capitel del Claustro de San Pedro “La Bailarina” 
realizado en la segunda mitad del S. XII (Huesca) 
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Iniciamos el viaje desde Zaragoza  

RRuuttaa::  AAllmmuuddéévvaarr,,    HHuueessccaa     
Dedicarás de todo un día completo 

 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Almudévar • C/ Mayor 64 • 22270 • Almudévar (Huesca) ℡ 974 250 002  Guía Antonio López 649 910 
434 
• Museo de Arte Sacro de Almudévar  Iglesia parroquial, C/ Miguel Servet 9 -- 22270 Almudévar  (Huesca)  Datos de contacto: 
℡  974 25 01 15   649 910 434    Antonio López    

•  Huesca oficina Turismo Plaza López Aullé, s/n -- 22002 Huesca ℡ 974-292 170   oficina@huescaturismo.com  �Visita 
guiada a las 11h.  Dura 2 horas: Ayuntamiento, Museo Provincial, Catedral y San Pedro el Viejo Horario de 11 a 13h. 
• Museo Provincial de Huesca   Plaza de la  Universidad, 1 -- Huesca  ℡974 220 586  Horario: De martes a sábados de 10 a 14 
h. y de 17 a 20 h. Domingos de 10 a 14 h. Lunes cerrado  
• Catedral  Plaza Catedral, 4 -22004, Huesca  ℡ 974 220 748  

• Iglesia de San Miguel, Calle Joaquín Costa, 15  -22003, Huesca ℡974 221 715 (Monjas Carmelitas Monasterio de la 
Encarnación) Horario visitas De lunes a domingo, de 10 a 12 y de 16 a 18 horas, supeditado a las actividades litúrgicas del 
convento. 
• Iglesia de Santa María in Foris, Ronda Agustinos (Junto la Universidad),  -22001, Huesca ℡974 239 373  

• Iglesia de Santa María de Salas, Camino de las Cruces s/n ℡ (del Prior) 646 214 096   

• Restaurante Brasería Catedral, Quinto Sertorio, 7 --  22002 Huesca℡974 242 988 
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La Iglesia parroquial de San Miguel, con una portada románica que conserva capiteles 
figurados en sus columnas, en el lateral exterior derecho. De la primitiva iglesia 
románica, que fue demolida para la construcción del actual templo Nuestra Señora de la 
Asunción 1759 – 1762. 

 
El templo actual, es de estilo barroco, de grandes dimensiones con tres naves cubiertas 
con bóvedas de arista, y en su interior destacan los tres retablos que posee. 

 

                                IIgglleessiiaa    ddee  SSaann  MMiigguueell  eenn  AAllmmuuddéévvaarr..                  

                              
Emplazamiento de la portada románica. Que se encuentra muy deteriorada. 

                             
Portada con cuatro arquivoltas, la exterior de piedra lisa sin esculpir apoyadas en sendos capiteles figurados que descansan sobre 
columnas (solo queda una) 

Portada del templo                       Retablo del Altar Mayor                 detalle de la cúpula del crucero, 
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El retablo mayor es una de las joyas del renacimiento aragonés 1555-1558, el orinen del 
mismo es de la iglesia medieval de al Corona, que tras su cierre se ubico aquí. En su 
calle central están las mejores obras, sobre todo la representación de la Quinta Angustia. 
Otro de los retablos es el de San Blas y Maria Magdalena, realizado al temple sobre tabla, 
que puede apreciarse en el museo parroquial. 
Y el tercero es de la Virgen del Rosario 1567-1571. que también procede de la ermita de 
la Corona, con una iconografía basada en diferentes episodios de la vida de la Virgen. 

Dejamos la iglesia, y nos trasladamos a lo más alto del pueblo donde se conservan las 
ruinas del castillo, junto con los de su iglesia. 
 

 
Templo románico del s. XII construido entre  1184 y 1231, con posterioridad en 1560 se 
reformo que es lo que vemos en parte de sus restos. 

 
También se pueden apreciar algunos restos del castillo como su torre del homenaje o su 
arco de entrada, que posiblemente, tuviera un foso. 

                            
Detalles del retablo de  San Blas y Maria Magdalena 

                                IIgglleessiiaa  ddee  LLaa  CCoorroonnaa  eenn  AAllmmuuddéévvaarr..        ��������          

                             
Detalle de la nave de la iglesia y su ábside poligonal, aun se aprecian los arranques de las bóvedas de cañón. Lateral exterior de la 
iglesia donde se aprecian distintas ventanas y arcadas 

 
  Construida en piedra sillar de estilo cisterciense. 
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Este castillo de origen musulmán 

 
En el costado de los muros del castillo esta la ermita de la Virgen de la Corona que se 
construyo en S. XVI. 

 
En su interior tiene varios retablos de distintos estilos, y un órgano que pertenece a la 
escuela clásica de Aragón, con teclado de madera de boj. En esta localidad se encuentra 
el Museo Parroquial, que visitaremos en otra ocasión. 
Nos desplazamos de nuevo por la autopista a Huesca, dado que hemos quedado en la 
oficina de turismo a la 11h. 

 
Dada la dimensión de Huesca, todos los recorridos se hacen cómodamente a pie, por lo 
que enseguida estamos en la plaza de López Ayué o del mercado. Y entramos en turismo, 

                             
Diferentes lados de al torre, de planta rectangular y con diferentes ventanas de medio punto. Arco  semicircular con grandes 
dovelas y en la que esta inscrito un escudo y el año de 1584 

                             
Fachada de la Iglesia de la Corona.  Restos del Casillo adosados a iglesia,     

                             
Aparcamos junto al parque y nos desplazamos andando, por Huesca,  Plaza de Navarra con una bonita fuente (de las Musas), y la 
Diputación Provincial, palacio de estilo aragonés. En sus sótanos guarda retos de ruinas ibéricas. 
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donde tienen un pequeño, pero curioso museo, que visitamos mientras se organiza el 
grupo de la visita guidada. 
Hay un ticket para San Pedro el Viejo, La Catedral, el Ayuntamiento, y el museo 
Provincial-Iglesia de la Zuda. 
 

Este monasterio románico de San Pedro el Viejo, constituye uno de los conjuntos 
románicos mejor conservados de Aragón. Se sitúa en el lugar que ocupaba el templo 
mozárabe que servía de culto a la comunidad cristiana anterior a la reconquista. Y al 
alcanzar esta, el rey Pedro I la entrego a los monjes benedictinos de San Ponce. 

 
Es una iglesia del primer tercio del siglo XII (en el año 1117) aunque con muchos 
añadidos de otras épocas. Y fue templo habitual hasta que se construyó la catedral 

                                  MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSaann  PPeeddrroo  eell  VViieejjoo..  HHuueessccaa..        ��������������������������������        ��������  

                            
Tímpano de la portada norte. Muestra un crismón trinitario sujeto por dos ángeles de gran belleza y sobre éste, la figura echada de 
San Vicente, patrón oscense.  
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La iglesia tiene tres naves rematadas en tres ábsides. Todos los arcos son de medio 
punto y apoyan sobre pilares cruciformes sin columnas. 
En el tímpano de la puerta sur, en el claustro, se repite el crismón y la adoración de los 
Santos Reyes. 

 
En uno de los vértices del claustro, se encuentra la capilla de San Bartolomé, del 
anterior templo mozárabe, que fue sala capitular del monasterio benedictino. Y zona más 
antigua del conjunto. 
En ella se guardan los restos de los Reyes de Aragón: Alfonso I “El Batallador” Rey de 
Aragón (1064-1094) y de Pamplona (1076-1094) y Ramiro II “El Monje” Rey de Aragón 
(1134-1157) y otros descendiente de la Corona aragonesa. 
Hay sepulcro que presenta al último prior del monasterio benedictino, efectuado en 
alabastro 

                                                         
Detalles de San Pedro, altar mayor, con su retablo, en coro con sillería gótica 1505, y capilla de San Ponce con esta portada. 

                                    
Cimborrio del crucero de San Pedro, y restos de pinturas del S. XIII, en el lateral derecho a la entrada del templo. 

           
Diferentes imágenes del templo, 1) Nave de la epístola, 29 en uno de los ábsides se encuentra la Virgen de las Nieves S. XIV 
(Virgen Blanca). 3) nave central, y 4) Cristo Crucificado en la nave de la epístola.  
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Capilla de San Bartolomé, de reducidas dimensiones. 

           

 
Sepulcro romano de los restos del Rey Ramiro II 

                           
Sepulcro del prior Fray Bernardo Alter Zapila, en alabastro de autor anónimo. 
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El claustro, de trazado rectangular, realizado en la segunda mitad del S. XII. Destacando 
sus capiteles historiados, (algunos restaurados) de la Vida de Jesucristo, y con figuras 
narrativas medievales (probablemente de reconquista de la ciudad, además de formas 
bíblicas y fantásticas. Tiene en total 38 capiteles 
Se encuentran en el mismo las capillas de Santa Ana y San José, la de San Benito, y la 
de Santa Inés. Además de la de San Bartolomé, panteón real. Que está enterrado Ramiro 
II el monje en un sarcófago romano del S.II. y Alfonso I. 

                            
Este claustro es uno de los mejores exponentes por su puro estilo  románico español del S. XII 

 

 
Los capiteles del ala sur (junto al templo) de ellos destaca el llamado de la bailarina, que representa la conversión de Constantino. 
En el ala norte se narra sobre la vida de Jesucristo. En el ala este también pero pariendo de los Desposorios de la Virgen. Y en el 
oeste termina la descripción, con la Dormición de la Virgen. 

 
Jesús con los apóstoles en la Santa Cena 



VIAJE A LA RIBAGORZA MAYO  2010                             10    
  

Recorremos detenidamente el claustro, acompañados de las explicaciones de la guía. 

El claustro tiene un acceso exterior de obra neo románica del S. XIX su portada. 

En el exterior tenemos su elegante torre, que en su primera planta se encuentra la 
capilla de San Ponce. 

 
En la parte posterior del claustro encontramos otra puerta, con similitud, pero realizada 
en el siglo XIX, que complementa la fachada al exterior con dos paños con ventanas y 
toda decorada con canecillos de diferentes figuras. 

                             
1) Tímpano de la Adoración, en la puerta que da acceso al claustro desde el templo de la 2ª mitad del S. XII. En la parte superior 
existe un crismón sostenido por dos ángeles, y en la parte inferior la Epifanía.  2) Tímpano con crismón y dos ángeles, creo que es 
la entrada al museo parroquial. 

                           
Diferentes sarcófagos en una de las alas del claustro 

                            
La torre se inició en 1236, en estilo gótico. 2-3) interior de la capilla de San Ponce.  
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 Hay que ver: 
� Claustro, Panteón Real. 
Claustro compuesto por cuatro pandas con arcos de medio punto sostenidos por dobles 
columnas pareadas. Aunque hay bastantes capiteles que son réplicas de los originales, se 
puede decir que su calidad es extraordinaria. Todo un conjunto de escenas bíblicas de 
gran contenido narrativo se pueden encontrar en este claustro.  
Panteón real donde están enterrados los antiguos reyes de la Corona de Aragón, Alfonso I 
el Batallador y Ramiro II el Monje, el Infante Don Fernando, hijo de Alfonso II y Abad del 
Monasterio de Montearagón, y los restos de una Infanta desconocida. 
 

 
Este palacio municipal, es construcción típica aragonesa del S. XVI, con dos torres 
simétricas, y entre las mismas una galería con alero.  

Ha tenido diferentes actuaciones desde que en 1577 se inicio su construcción, y en el S. 
XVII se remodeló su fachada, tiene un pario con escalera plateresca y barroca, y su techo 
decorado. 

Obra neo románica del S. XIX 

��������                                              AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  HHuueessccaa..        ������������������������        ��������  

                
1-2) Fachada del Palacio Municipal S.XVII típico estilo aragonés.                             3) Puerta principal. 

                              

Galería del palacio, con su alero artesonado. 2-3) Adjunto al ayuntamiento se encuentra el Colegio Imperial Santiago     
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 Hay que ver: 
� Cuadro de “La Campana de Huesca” 
Tras la muerte de Alfonso I “El Batallador” en 1134, al no tener hijos, heredó el reino 
Ramiro II el Monge (obispo de Roda de Isábena). Aragón sufría diversos problemas con los 
nobles…por lo que pidió consejo a su antiguo maestro el abad de San Ponce de Tomeras, 
este llevo al mensajero a un huerto y corto algunas coles (las que más sobresalían). A 
continuación mando al mensajero, transmitir al rey lo que había visto. Ramiro, mandó 
llamar a sus nobles, y a los mas culpables hizo cortar las cabezas junto con la del obispo 
de Huesca el mas rebelde, y las colocaron en circulo con la del obispo en el centro como 
badajo. Y llamó al resto (de los nobles) para que entraran y escarmentaran. 
 

 
Del  Museo Provincial pueden visitarse dos estancias del antiguo Palacio Real (fue 
residencia de los Reyes de Aragón mientras estuvieron en Huesca) construido a fines del 
s. XII y principios del XIII.  

 
Y más tarde en 1354 Universidad, fundada por Pedro IV. En el antiguo palacio, donde se 
encuentran dos salas (Sala de la Campana de Huesca y la sala superior de Doña 
Petronila) y la antigua capilla real con capiteles 

En la Sala de la Justicia está el cuadro de “La Campana de Huesca”   escalera de acceso a la sala 

��������                                                MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall//  IIgglleessiiaa  ddee  llaa  ZZuuddaa..        ������������������������        ��������  

                                
Fachada del Museo Provincial.                            Original trabajo esculpido en forma de tímpano           Virgen de la Inmaculada 
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Dentro de las 8 salas que dispone el museo, se encuentra una dedicada a Goya. 

 
La Sala de Petronila es la iglesia en la que se celebró la boda entre Doña Petronila, hija 
del rey aragonés Ramiro II, y el Conde de Barcelona Ramón Berenguer IV.  

                                                 
     Retablo barroco de la Inmaculada             Maquetas de San Juan de Busa  (Olivan) y San Carpasio en Santa Cruz de Seros. 

           
Arriba los cuadros del catedrático d. Antonio Veián, Doña Margarita de Austria y Doña Isabel de Borbón.  Abajo: 1) serie de las 
litografías taurinas 

 

Palacio Real fachada desde el parque.             Fachada posterior c/ Nuestra Señora de Cillas  
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De este matrimonio nacería  Alfonso II, primer rey de la Corona de Aragón, al unirse el 
Reino de Aragón y los Condados Catalanes. 

 
La Sala de la Campana sería la cripta de la anterior iglesia y es donde, según la leyenda, 
ocurrió la matanza de unos nobles aragoneses por el Rey Ramiro II.  

 

 Hay que ver: 
� Salas de la Campana de Huesca y de Doña Petronila  
En esta última esta rodeada por arcos ciegos, que son sostenidos por capiteles historiados 
y techumbre de madera. La llamada Torre de la Campana, única en la arquitectura urbana 
románica de España, de planta hexagonal, formada por dos lados más largos y los de los 
extremos, que originan interiormente dos ábsides, Conserva tres ventanas románicas 
abocinadas. Los capiteles de San Pedro originales están en el Museo Provincial 

                                               
Escalera de acceso a la sala Petronila       .      parte inferior de la sala                             Escalera de la sala de la Campana 

Ábside de la sala Petronila  

                             
Sala de la Campana, con ventanas adinteladas y bóveda de crucería.  
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Cconstruida en estilo gótico, fue iniciada a finales del siglo XIII  (en tiempos de Jaime I de 
Aragón (1213-1276)  y concluida a principios del siglo XVI. 

Junto a la vieja mezquita arábiga de la taifa de Wasqah, se alzaba en el siglo XII  la 
pequeña iglesia románica dedicada a "Santa María de los Gozos", de la que queda un 
pórtico compuesto por tres arquivoltas: la interior dovelada y con rollos exentos en su 
intradós. La arquivolta más interna, se orna con rollos zamoranos. Apean a través de 
una pareja de pilastras y dos pares de capiteles, con sus correspondientes fustes, de 
sencilla decoración incisa.  

                                  CCaatteeddrraall  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  HHuueessccaa..        ��������������������������������        ��������  

                              
Torre de la catedral que se levanto entre 1369 y 1423. Portada abocinada de mitad del S. XIV. Nave central. 

                             
Portada abocinada por 7 arquivoltas con 16 mártires, 14 Vírgenes, 10 ángeles y 8 profetas. El tímpano con  la Virgen con el Niño, 
de 2  ángeles, los Reyes Magos, a Cristo con Mª Magdalena y la lujuria a los pies de la Virgen (mujer mordida por las serpientes) 

 
Alero artesonado de la portada. trabajado en madera en 1536. 
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En la portada apreciamos a los apóstoles, junto con San Lorenzo y San Vicente. 

 
La planta del  templo  es cruz latina con capillas laterales y tres naves de cuatro tramos 
además del crucero. 

El altar Mayor está presidido por el retablo de Damián Forment en alabastro es de 
destacar el hondo patetismo de las figuras al contemplar el Cristo Crucificado.  

                                      
San Lorenzo a la izquierda y los apóstoles. Y San Vicente el último de la derecha. 

Detalles de los dinteles de la puerta y los escudos de armas que aún conservan policromía. El de Aragón, el del obispo Martín López 
de Azlor y el de la ciudad de Huesca.  

                          
1) Nave central. 2) Capilla de San Joaquín. 3) Detalle de la crucería del templo 4) Sillería del Altar Mayor. 

                            
Detalle de la parte inferior del retablo del valenciano Damián Forment 
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En él se narra la pasión de nuestro Señor. 

La Capilla del Santo Cristo de los Milagros, comienza su devoción en 1497, cuando la... 

                                        
El retablo de Forment, lleno de expresión sus figuras, y el detalle de Cristo Crucificado.  

6) Puerta Románica 
7) Capilla del Santo Cristo de los Milagros 
8 Capilla de la Inmaculada 
9) Retablo mayor y sillería coral 
10) Vidrieras S. XVI 
11) Órgano S. XVIII 
12) Capilla Virgen del Rosario 
13) Capilla Santa Catalina 
14 Capilla San Martin de Tours 
15) Capilla de San Joaquín 
16) Capilla de San Jerónimo 
17) Capilla de San Orencio y de Santa Paciencia 
18) Capilla de Santa Ana 
19) Capilla Epifanía 
20) Acceso a las escaleras de la torre campanario 
21) Exposición de Orfebrería     
22) Capilla de Nuestra Señora del Pópulo. 
23) Capilla de Santa Lucía. 
24) Capilla de San Andrés 

                             
1-2) Capilla del Santo Cristo de los Milagros cuando sudo sangre durante la peste que asolo a la ciudad.3) Capilla de San Andrés.  
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.. procesión por las naves de la catedral, esta imagen sudó sangre de forma milagrosa, y 
la ciudad que estaba asolada por la peste, quedó libre de la epidemia. 

 
Las capillas de las naves laterales destacamos, la Epifanía con un retablo plateresco. Y la 
Capilla de los Lastanosa la que más esplendor tiene de la catedral. La catedral dispone 
de otra puerta en su lateral derecho. 

 
Con interés de una próxima visita, para ver el Museo Diocesano (hoy está cerrado) y 
apreciar su contenido y los restos del románico.  
 

 Hay que ver: 
� El Claustro, y retablo Altar Mayor. 
Una parte del primitivo claustro románico queda adosado al lado norte del templo del que 
quedan las crujías norte y este y parte de la sur. La crujía oeste se destruyó al construirse 
el claustro gótico del Papa Luna prolongando las crujías sur y norte del románico. 
El retablo lo inicio Damián Forment en el año 1520 hasta el 1534, realizado en alabastro y 
con tres motivos principales, el Camino del Calvario, la Crucifixión, y el Descendimiento. 
 
 

 
La Iglesia de San Miguel o Las Miguelas,  fue construida por Alfonso I de Aragón “El 
Batallador” en 1110 frente a una puerta de la muralla. En sus orígenes tuvo la función 
de lazareto, también leprosería y lugar de reunión, hasta finales del siglo XV de “El 

                           
En esta capilla del Cristo de los Milagros, en ambos lados están los cuadros del pintor Vicente Berdusán de Ejea de los Caballeros, 
el de la izquierda Jesús en casa de Simón y de Magdalena, y el de la derecha entrada de Jesús en Jerusalén. Lienzos colocados en 
1693  

                               
Puerta de la c/ Palacio  

                                  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell    eenn  HHuueessccaa..        ����������������          
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Concejo”, asamblea en que los vecinos de Huesca decidían cuestiones relativas acerca del 
gobierno de la ciudad. 

De la iglesia, transición del románico al gótico, destaca la esbelta torre cuadrada con 
campanario, las ventanas con arcos de medio punto y el ábside poligonal con vanos 
ojivales abiertos en sendas capillas. El artesonado de coro está realizado en madera 
policromada 

 
La cabecera es, sin embargo, gótica, del siglo XIII, y destaca por sus nervaduras.  

 
El resto de la nave, que destaca su artesonado policromado. Y su esbelta torre cuadrada 
con ventanas de arcos dobles de medio punto 

                                 
Ábside de la iglesia de San Miguel en estilo gótico  

                            
Puerta de entrada con un sencillo arco de medio punto, salvo la decoración del cordón en sus dovelas y el crismón sobre la portada 

Ábside gótico, con sendas capillas ojivales a sus lados. 
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Como indicamos que las distancias, son muy pequeñas, encontramos un restaurante 
cerca de la catedral, que como excepción en estos datos, incluyo. Y por la parte de atrás 
de la catedral bajamos a la universidad donde se encuentra, nuestra siguiente vista. 
 

 
Esta iglesia se encontraba frente a la Puerta de Montearagón, y ahora esta colindante 
con las edificaciones del Campus de la Universidad de Zaragoza. Se compone de una 
nave con cabecera poligonal, que esta dotada con amplios contrafuertes. En toda su 
fachada el alero está formado con ménsulas de rollos y con labrado ajedrezado  

                              
El templo es de nave única, y lo más destacable es su artesonado policromado.             Torre del primitivo templo románico. 

 
Detalles de esta torre, con sus ventanas de arcos de medio punto con columnitas y capiteles decorados con figuras vegetales y 
humanas. 

                                IIgglleessiiaa  ddee  SSttaa..  MMaarriiaa  iinn  FFoorriiss  eenn  HHuueessccaa..        ��������          

    
Iglesia de Santa María, lateral con la torre.  
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Fue construida en el siglo XIII. Su portada original, se conserva gracias a que la torre 
adosada con posterioridad se construyo delante de ella, se compone de cuatro 
arquivoltas en degradación. 

Su interior no se pudo visitar, en espera de tener el acceso pues esta iglesia está cerrada 
al culto, incluyo la portada que hay debajo de la torre, cedida, para su apreciación  

 
Regresamos a tomar el coche para desplazarnos a las afueras de Huesca, próximo a la 
carretera de Sariñena. 
 

                          
Detalle de ábside poligonal, y de sus modillones junto con ajedrezado jaqués de su alero.  

                           
La parte lateral izquierda esta encalada, y podemos apreciar en su torre una ventana de dos arcos, siendo el lado opuesto de uno. 

foto cedida por www.romanicoaragones.com 

                                  SSaannttuuaarriioo  ddee  SSttaa..  MMaarriiaa  ddee  SSaallaass  eenn  HHuueessccaa..        ����������������          
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En los últimos años del S. XII  se inicio su construcción para estar finalizada en el  1202 
según Federico Balaguer. A extramuros de la ciudad musulmana por orden de Alfonso I 
el Batallador. El edificio fue reedificado por mandato de Doña Sancha, esposa de Alfonso 
II, a principios del siglo XIII. Y es punto de unión de las diferentes rutas jacobeas, sobre 
todo catalanes. El Rey Jaime I devoto de este santuario concedió privilegio de seguridad y 
salvaguardia a todos los peregrinos que se dirigían a Salas. 

En la fachada del templo se conserva su portada románica con seis arquivoltas 
esculpidas con elementos ornamentales, y apeadas sobre capiteles con decoración floral. 

 
Y sobre la misma un enorme rosetón, recientemente restaurado, todo ello con buena 
sillería. No así su parte posterior, que esperamos la acometan.  

            
Fachada de la Iglesia de Santa Mará de Salas, en el lado de poniente. Donde predomina su rosetón y la trabajada portada.                           

               
Su rosetón recientemente restaurado, como el resto de la iglesia.    Su portada de seis arquivoltas, que apean en sendos capiteles 

Detalle de los capiteles y el arranque de las arquivoltas en la portada. El rosetón con puntas de diamante. Y columna adosada, 
sobre el cuerpo saliente de la portada, que la protege con un tejaroz, el tímpano es liso, presumiblemente estaría decorado/pintado. 
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De su primitiva construcción es la torre de planta cuadrada y con dos ventanas con 
arcos de medio punto en cada cara, para sus campanas. 

Entramos en su interior. Donde apreciamos las reformas efectuadas en el S. XVIII. 

 
Durante el S. XIII Salas era unos de los santuarios marianos más importantes de 
España, así lo acreditan las celebres Cantigas de Santa María.  

                             
Detalle del porche y la torre, en este lado apreciamos una ventana germinada. Escudo en una columna del porche y puerta posterior 

                          
Altar mayor con el retablo      Coro de la iglesia                        Detalle de la decoración de sus pechinas y techo de la nave. 

1-2) Retablo altar mayor barroco,  con la Virgen románica de Salas del S. XII y la virgen de La Huerta. S. XIV. En el banco del 
retablo se aprecia los espacio de los siete medallones de plata donados por Pedro IV (en el museo Diocesano) Puedes apreciarlos en 
el Viaja a la Hoya de Huesca (II)   3) Virgen Peregrina, entregada por tropas de Galicia en la contienda civil. 
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Se guarda la virgen románica de Salas, a la que el rey Alfonso X el Sabio dedico varias 
Cantigas. 
En la parte posterior del templo, existen unas pinturas 

 
Parte posterior del templo donde se encuentra una puerta que al parecer comunicaba 
con el cementerio, que conserva varios arcos abocinados. En la parte superior del muro 
un ventanal, con restos de dos columnas, con basa y capitel. Y también signos 
lapidarios.  
 

Espero te sea de utilidad esta informacióEspero te sea de utilidad esta informacióEspero te sea de utilidad esta informacióEspero te sea de utilidad esta información.n.n.n.    
 

                              

 

               
Pinturas aparecidas en la parte posterior de la iglesia de ellas habla Juan Francisco Andrés de Uztarroz.. “un nicho con unas 
pinturas antiguas, en él un preste con báculo pastoral y diacono y subdiácono le tienen en medio de un gremial” Cerca de la cabeza 
del santo dice S. Galindus. Según lo que se infiere, estaba allí un sepulcro. Al lado del nicho hay un pequeño retablo de Santa 
Engracia, y en él está pintada la figura del monje Benito con libro y báculo de abad. 

                                       
Fachada posterior donde apreciamos las ventanas de arpillera y la cuadrada además de la puerta. Imagen retrospectiva de Salas. 
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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/  

  

 
 
 
 
 
 


