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VViiaajjee  aa  llaa  

  HHOOYYAA  ddee  

HHUUEESSCCAA  ((IIII))  
OOccttuubbrree    22001100  

  
VViirrggeenn  ddee  MMaarrccuueelllloo  SS..  XXIIII    

MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo  HHuueessccaa                        
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Iniciamos el viaje desde Huesca  

RRuuttaa::  HHuueessccaa,,  QQuuiicceennaa,,  LLiieessaa,,  IIbbiieeccaa,,  SSiieessoo,,  CCaassbbaass  ddee  HHuueessccaa,,  yy  AAnnggüüeess..     
Dedicarás de todo un día completo 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Museo Diocesano, Plaza de la Catedral, 4  22002 Huesca  ℡  974  231 099 www.diocesishuesca.org 
patrimonio@diiocesishuesca.org   
•  Comarca  Hoya de Huesca, c/ Voluntarios, 2  -- 22004 Huesca   ℡974 233 030 www.hoyadehuesca.es  

•  Ermita de Santa María del Monte  Liesa -- visitas previa llamada-- ℡ 620 890 328   Ayuntamiento de Ibieca  Plaza Mayor, 2 

22122 Ibieca  ℡ 974 260 290(solo los lunes) 

• Iglesia de San Miguel de Foces  Ibieca – Guía Asociación Amigos de Foces, Ana ℡ 628 540 341  974 260 448 
• Iglesia de San Martin Sieso (esta actualmente cerrada) 
• Monasterio de Nuestra Señora de la Gloria  Casbas de Huesca (está cerrado) lo enseña Srª Isabel   
• Ayuntamiento Casbas, San Nicolás, 8 –22142 Casbas  ℡974 260 397   aytocasbasdehuesca@aragon.es   
www.casbasdehuesca.es  
• Iglesia de la Purificación de Nuestra Señora Angües 
•  Huesca oficina Turismo Plaza López Aullé, s/n -- 22002 Huesca ℡ 974-292 170   oficina@huescaturismo.com 

 

Junto a la catedral, y en las antiguas dependencias de Claustro de la misma se 
encuentra este museo, con interesantes muestras del gótico, románico y medieval. Lo 
creo el Cabildo en el año 1945 y podemos apreciar las piezas de arte sacro de la catedral 
y de otras parroquias de la diócesis. 

��������                                                MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo  ������������������������  

                            
1) Renacimiento y Barroco 
2) Sillería del Coro S. XVI 
3) Restos del Claustro románico y 

piezas medievales. 
4) Logia S. XVI 
5) Claustro gótico y pintura del S. 

XV. 
6) Puerta románica 
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Su entrada nos lleva a la sala del Renacimiento y el barroco, que es emplazamiento de la 
“parroquieta” edificio del S. XIX que lo propició el obispo Honorio Mª de Onaindia 
destacando obras como la Sagrada Familia. 

 
En la sala de la orfebrería (se encuentra en la sala Capitular y en una antesala) 
apreciamos la predela del retablo de la iglesia de Nuestra Sra. de Salas, y una custodia 
procesional del Corpus Christi. 

 
Esta predela estaba constituida con siete espacios, que disponían de estos siete 
medallones de plata que fueron donados por Pedro IV. Aquí solo apreciamos los 
medallones. Puedes ver información del retablo de Nuestra Señora de Salas en el Viaje 
Hoya de Huesca (I)  Con diferentes escenas de la vida de Cristo y de la Virgen. 
 
 

           

 

                            
Rey David hacia 1397                                   Retablo y su parte central del mismo. 

Diferentes escenas de la predela de Nuestra Señora de Salas donadas por Pedro IV. 
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También podemos apreciar una vitrina con una exposición de arquetas con esmaltes 
procedentes del taller de Limoges del S. XIII, todas ellas son de cobre dorado, sobre 
madera y con esmaltes, y se empleaban como relicarios. 

 
Y nos adentramos en la zona medieval… 
 

Se accede por el museo, y encontramos partes de los claustros románico y gótico, con 
exposición de esculturas e imágenes de las Vírgenes románicas de diferentes parroquias 
de la provincia. 

                            
Detalles de la Asunción y Resurrección de Cristo, todas las caras tienen  una expresión de ternura 
 

                           

                            
Imágenes de las arquetas relicarios con esmaltes de Limoges. 

                                CCaatteeddrraall  ccllaauussttrrooss..        ������������������������          
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Un grupo de bellas imágenes en madera policromada, de diferentes iglesias y ermitas de 
los S. XIII, XIV, y XV. 

                            
Virgen de Marcuello S. XII           Virgen con el Niño  de la ermita del Castillo S. XII.          Virgen con Niño S. XIV ermita Stª Lucia 

                           
Virgen Nuestra Señora de Cillas S. XII,                    San Pedro Papa hacia 1400                      Santo Obispo S. XIII 

                        

 

                           
                           Sepulcro del Obispo Hugo de Urriés hacia 1443, del presbiterio de la Catedral  
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Y de las pinturas hay que destacar la pintura gótica constituida bajo el mecenazgo del 
Papa Luna. (El claustro conocido como del Papa Luna por el escudo ubicado en una de 
las claves de la bóveda) 

Y nos encontramos con el lado del claustro románico, con una altura algo mayor de lo 
normal. Adosado al lado norte de la catedral de finales del XII o principios del XIII. 

Y nos desplazamos donde tenemos la puerta románica de la primitiva iglesia de Santa 
María. 

      
Aparición de la Virgen, a San Bernardo S. XV      Virgen de la Leche, hacia 1490       Cristo S. XIII-XIV de Bentué de Rasal 

                            
Columnas y capiteles del claustro románico 

                            
Detalle de las arcadas del claustro       Cabeza mármol, S.I del Santuario de S. Urbez (Nocito)    Púlpito mudéjar  S. XVI de yeso 
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Y en el ala norte del claustro gótico, que esta adosado a la catedral tenemos otra 
bellísima puerta que da acceso al templo. 

Con esta portada y unas imágenes de la parte posterior de la catedral, damos por 
concluida la visita del museo. 

 

                             
Portda con tres arquivoltas, la exterior de puntas de diamante, la central de moldura tórica, y la interior dovelada 

                            
Portda con tres arquivoltas que se apean en sendos capiteles, esculpidos con motivos florales, y su timpano con tres imágenes 
esculpidas, que le dan un volumen al relive de los mismos. Del S. XIII. En el que la figura central de la Virgen con el Niño y 
rodeada de dos ángeles, sobre el fondo del timpano policromado. 

                           
Lauda Sepulcral                                                 Parte posterior de la catedral desde el claustro gótico.  
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 Hay que ver: 
� Sus puertas románicas, la sala medieval, y la Predela de Nuestra Sra. de Salas 
Las puertas de la antigua iglesia románica que se construyo junto a la mezquita 
musulmana, que junto con una ala del claustro, es lo que queda del templo románico. Es a 
destacar las imágenes del los S. XIII, XIV y XV. Y la composición de los siete medallones de 
la predela del altar de Nuestra Señora de Salas, donado por Pedro IV. 
 
 

En época islámica, la ciudad de Huesca sufrió de varios asedios de ejércitos carolingios 
Hay que recordar que en S.X es la capital de un extenso reino semi independiente 
abarcando desde Tudela hasta Lérida. Además debido a las incursiones de tropas de 
Carlomagno, el califato de Córdoba dio hacia el 874 la orden de amurallar la ciudad al 
poderoso gobernador de Huesca/"Waska", Amrus-ibn-Umar  

Esta es la muralla que podemos todavía admirar en la actualidad, en algunos tramos se 
encuentra en un estado de deterioro. 

��������                                                MMuurraallllaass  ddee  HHuueessccaa..    

                            
La muralla se encuentra en la Ronda Montearagón, desde la plaza de Toros, hasta en frete de la iglesia de “las Miguelas”  

                             
En algunos tramos de la muralla podemos observar alguna de sus aberturas, con arcos de medio punto. 

                                       
De la muralla destacamos su torre. Que es la única que se conserva de las que tenía en su perímetro. 
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Esta torre es unos de los torreones defensivos que se distribuían por el perímetro de la 
muralla cada 22 metros.  
 

En el año 1097 se levantó en Huesca el primer templo dedicado a San Lorenzo 
(extramuros). A este templo sucedió otro gótico de cantería, seguramente construido en 
la primera mitad del siglo XIV, y del que aún quedan restos. Esta basílica fue construida 
en los terrenos según cuenta la tradición que vivían los padres de San Lorenzo.  

Del edificio gótico ha quedado la torre, el atrio y restos del retablo mayor, el templo 
actual es de estilo barroco y se inicio su construcción en 1608, por orden del rey Jaime I. 

 
La planta del templo consta de tres naves, que a su vez dividas en cuatro tramos, 
configurando en sus laterales las respectivas capillas. (siento que las fotos de la capilla 
de San Lorenzo, no salieran correctas) La fachada en forma de parrilla invertida se 
diseño en el S. XVIII. 
 
 
 
 
 

                                    BBaassíílliiccaa  ddee  SSaann  LLoorreennzzoo  eenn  HHuueessccaa..        ������������������������          

                                  
Fachada de la Basílica de San Lorenzo, patrón de la ciudad de Huesca 

                                    
Detalle de la cúpula del crucero                    Su Altar Mayor                                                  y una de sus capillas laterales 
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El Castillo de Montearagón es uno de los castillos más importantes de España, su silueta 
domina el horizonte más cercano a la ciudad de Huesca. 

 
Mandado a construir por el rey Sancho Ramírez en el S.XI sobre este  cerro estratégico 
para el asedio de la plaza musulmana de Wasqa (Huesca), tras cumplir con su función 
militar se convirtió en monasterio al albergar la comunidad de canónigos regulares de San 
Agustín, procedentes de Loarre. 

  
Este edificio llegó a ser durante le medievo la abadía más rica y poderosa de Aragón, 
comenzando su declive con la creación de los obispados de Jaca y Barbastro por Felipe II 
pero manteniendo su actividad monástica hasta 1835.  
  

��������                                                CCaassttiilllloo  MMoonntteeaarraaggóónn  eenn  QQuuiicceennaa..    

Dos perspectivas del castillo, desde Quicena, y desde el parquin de estacionamiento. fundado en 1085 

 
Lienzo junto a la entrada            Torre albarrana y Puerta de Acceso al Castillo   edificio que en la parte izquierda, es la iglesia 

                           
Interior de la iglesia     cabecera y hastial         estructura del S. XV y reformada en el XVIIII          interior de la torre  Homenaje             
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En él destaca la torre albarrana, que está unida al resto de la fortificación por una arcada. 
También sobresale la Capilla Real, restaurada iglesia de Jesús Nazareno, adosada a la 
torre del homenaje con funciones de campanario. En la que fue la iglesia de Santa María 
Baixo Terra reposaron los restos de Alfonso I el Batallador hasta su traslado a San Pedro 
el Viejo de Huesca con la Desamortización de 1845.  

 
Desde 1931, el Castillo de Montearagón está catalogado como Monumento Histórico 
Artístico.  
Nos dirigimos a Liesa por la N-240 donde en su entrada a mano derecha se encuentra… 

Nada más pasar el primer chalet, se encuentran estas pequeñas muestras de otras de las 
iglesias que tuvo esta localidad. 

                           
Torre del Homenaje.  Y  otras de las torres existentes 

                            
Interior de la cripta que conserva la cabecera original, en ella fue el panteón real de Alfonso I “El Batallador” hasta su traslado en 
1854, al monasterio de San Pedro el Viejo   (Ver Viaje a la Hoya de Huesca (I)  

                                          RRuuiinnaass  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo  eenn  LLiieessaa..        ������������������������          

                                       
Sus restos comparten con las casas colindantes, y su estado no admite más comentarios 
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Su construcción de origen románico, apreciamos un muro de sillería con tres columnas 
adosadas, y entre las dos primeras una arcada que era de una pequeña capilla con 
bóveda de cañón, en la cual aún se conservan los restos de algunas pinturas murales del 
siglo XVI. (me indico la guía) y que no me atreví a entrar. 

 

Sobre una loma, a apenas un kilometro de la localidad se haya esta ermita, que de 
aspecto exterior, sin nada que referenciar, salvo su sencilla puerta 

Construida entre el S. XII y XIII. Fachada de grandes muros y contrafuertes, que en uno 
de sus lados, dispone de un soportal para albergar la portada, de arco de medio punto 
dovelado, con una peineta con vano en uno de sus lados. 

Detalle del arco que da acceso a la capilla adosada en el muro norte. En la cual en su bóveda se encuentran algunas pinturas.  

                                          EErrmmiittaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddeell  MMoonnttee  eenn  LLiieessaa..        ������������������������          

                             
Portada y fachada de la Ermita de Santa María  

                           
Paño pintado a la entrada a la izquierda  Emperador Daciano y San Vicente y a la dcha., Emperador Magencio y Stª Catalina, en la 
parte inferior podemos ver una banda con las barras de Aragón, 
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Pero con un interior que dispone de las pinturas de transición del románico al gótico que 
decoran sus muros del S. XIV. 

Santa Margarita nació en Alejandría en 289, que fue princesa, virgen y mártir. 

 

                                   
En el lado de la epístola, episodios de Stª. Catalina ante el emperador.        Aquí ante el emperador y el grupo de 50 sabios, ver 
unos miran al emperador y otros a Stª Catalina que están a su favor en el juicio, cuando ella defiende sus convicciones. Es una de 
las pinturas más antiguas donde los personajes aparecen pintados rubios. 

                             
Santa Catalina es introducida en las brasas.                                 Y decapitada con una sierra. Sobre el 208-206, con escenas de 
su martirio y la apología del cristianismo ante Majencio 

                            
Paño  del lado del Evangelio que describe el martirio y muerte de San Vicente sobre el 304-305  En la parte superior se aprecia 
Daciano y ante él le son presentados a San Valero y San Vicente, en el registro inferior a la izquierda le están torturando cuatro 
personas ante el emperador, en el centro el Santo, y a la derecha S. Vicente atado a una columna y está siendo rasgada su piel. 
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En su cabecera dispone de una decoración con discos que contienes estrellas de 6, 8 y 
12 puntas de ascendencia celta y significado solar. 

En el paño que esta frente a la entrada, su mural del S. XV. 

De esta iglesia procede el frontal de San Vicente, que se conserva en los bajos de la 
Diputación Provincial de Huesca. Pintura realizada en pergamino, donde se narra en 12 
escenas el martirio del santo, fechado en los finales del S. XIII. 
 
Liesa dispone de una Iglesia Parroquial de gran dimensión fue levantada en 1642. La 
torre campanario, del siglo XVIII 

 
Nos desplazamos a Ibieca, que estamos en minutos en ella. 
 
Lo primero que aprecias es su iglesia de San Clemente papa con aspecto de fortaleza. La 
iglesia parroquial, reconstruida en 1563, es un edificio de una sola nave de cuatro 

                            
Cabecera de horno, con la decoración comentada de discos, y la bóveda de la ermita con imitación de artesonado en sus pinturas,
tras el altar fueron encontradas las reliquias que se encuentran en la iglesia parroquial de Liesa. Esta ermita tuvo una imagen 
románica, que desgraciadamente, fue expoliada por Eric el belga. 

                             
Este mural trata de la Epifanía (y curiosamente falta San José) y esta inacabado. Sobre el mismo esta una reseña sobre esta obra. 

                            
Detalles de la iglesia de Liesa.  
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tramos y capillas laterales, que se cubre con bóvedas estrelladas. La torre  de planta 
cuadrada, con chapitel piramidal, entre cuatro pilastras. La iglesia fue restaurada en 
1605 

 
Previa cita con la guía, nos desplazamos a unos tres kilómetros por una pista, recién 
renovada, al conjunto de San Miguel, del que solo queda la iglesia… 
El monasterio contaba a finales del X. XII, con una hospedería, y hospital de leprosos, 
junto con otras edificaciones. 
 

 
 Esta iglesia construida (se inició en 1249) como panteón familiar del noble Eximio de 
Foces, y de sus descendientes, para que fueran guardados por la Orden de San Juan de 
Jerusalén. Y donada a ellos en 1259. En la noche de vísperas de San Juan del 23 Junio 
1309, estando todos los caballeros de conclave y maitines, fue asaltado el convento y 
degollando a todos de la orden. Con la desaparición de los sanjuanistas, la orden quedo 
desierta, como también su casa de ejercicios de Stª Mª del monte en Liesa, y empezó el 
declive de este cenobio. 

La planta de la iglesia tiene forma de cruz, y está situada mirando al este, ya que en 
aquella época era común orientar las iglesias hacia Jerusalén. La construcción del 

                            
Fachada de la Iglesia de San Clemente de Ibieca                  Torre de la iglesia                         Pórtico de la iglesia 

                                        IIgglleessiiaa    ddee    SSaannttaa  MMiigguueell  ddee  FFoocceess  eenn  IIbbiieeccaa..        ��������������������������������          

Fachada del hastial, con pequeño rosetón y restos de su espadaña. Portada principal.  Imagen exterior de uno de los lados del 
crucero, donde apreciamos ya unos grandes ventanales 
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templo finalizó hacia 1259, época de transición entre el románico y el gótico, lo que se 
refleja en la estructura del templo, donde se ven armónicamente mezclados elementos de 
ambos estilos. 

 
Su portada de estilo limosino, y con un trabajo de labrado exquisito, cuenta con cuatro 
arcos decorados en zigzag, que descansan sobre una imposta labrada. 

 

                             
Fachada de uno de los lados de crucero y del ábside.                Detalle de los canecillos del alero de la iglesia 

                            
Portada formada por cuatro arquivoltas que la exterior y la imposta están labradas, enmarcado toda la portada. con arcos 
recortados en medias cañas y en punta de diamante, y sobre la portada un dintel descansado sobre catorce canecillos. 

                              
1)Detalle del trabajo de la portada, con algún detalle, como la mano de Fátima, reflejo de la convivencia de musulmanes y 
cristianos        2)Y del rosetón de la fachada 
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Entramos en su interior y en la pared del fondo, encontramos una portada románica que 
comunicaba con el Claustro y otras dependencias. 

 
El ábside está formado en tres el central (en forma de octógono) que corresponde al 
presbiterio, y los laterales que corresponden a sendas capillas, y son iguales en forma, 
pero más pequeños. 

 
Su planta de Cruz latina, con una nave única, y con bóveda ojival, sin nervaduras y 
descansando en arcos ojivales. Existen 135 marcas de canteros. 

 
1) Portada sobre el hastial con grandes dovelas y una arquivolta de puntas de diamante, 2) puerta que facilitaba la entrada a la 
iglesia desde otras dependencias. STª Mª de Lieza, fue lazareto que dependía de Foces, 

         
Ábside central de la iglesia.                       Pie de la iglesia                                       Detalle de lado izquierdo de la cabecera. 

               
Planta de la iglesia                           Imagen de la Virgen Nuestra Srª de Foces   Los capiteles esta ilustrados con figuras curiosas 
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Y las fases de construcción están muy marcadas, primero se construyó la nave, que 
pertenece al románico tardío; después el transepto (brazo de la Cruz) y la cabecera, con 
estilo gótico muy sencillo, y después con las capillas laterales en un gótico más avanzado 
como se aprecia en su riqueza decorativa. 
Las pinturas corresponden al Gótico Lineal (1302) y presentan una temática funeraria. El 
autor, el "Maestro de Foces" 
En ellas se puede “leer” en las imágenes la Vida y Muerte de la Virgen, Jesús, y de San 
Juan Bautista. 

En  los arcosolios de la parte de la epístola, están los sepulcros de Ximeno y Atho de 
Foces (hijo y nieto de D. Eximio) Este último estuvo presente en la muerte de Alfonso III 
el 17 de junio de 1291, y fue el comisionado de ir a buscar a su hermano y futuro rey 
Jaime II a Mallorca. 
Ximeno que mando construir el templo en 1249, cumplió los deseos de enterrar en el 
mismo a su padre. 
Esta familia si observamos a sus cuatro miembros que están enterrados, ostentaban los 
más altos cargos políticos y administrativos de los Reinos de Valencia y Mallorca, en los 
S. XII-XIV 

En el lado de la epístola se encuentra 
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En el lado del evangelio, están enterrados Artal  Foces gobernador del reino de Valencia. 

                             
Primer plano del arcosolio izquierdo del lado de la epístola, se puede identificar los personajes por las inscripciones de los mismos, 
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En la viñeta podemos identificar las escenas de este mural. Ya muy deterioradas. 

Por último en el exterior apreciamos algunas de las marcas de los canteros y el escudo de 
la Orden de San Juan y un reloj de sol 

La cornisa que sostiene el tejado (sin maderamen) descansa sobre canecillos sencillos y 
algunos originalmente decorados. 

 
Ahora nos dirigimos a Sieso, y primero pasamos por Aguas. 

   

                                   

Paisaje a la entrada de Aguas. 
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La Iglesia dedicada a San Martín, que presenta una torre de dos cuerpos bien 
diferenciados: románico el inferior, en su parte superior con vanos geminados con 
columnitas y capiteles y mudéjar el segundo recrecido y efectuado en ladrillo  

La parte románica originariamente del S. XII, pero muy reformada en los S XVI Y XVII. 
En la parte superior tiene una galería de arquillos que llega hasta el mismo ábside. 

                                        IIgglleessiiaa    ddee    SSaann  MMaarrttíínn  ddee  SSiieessoo..        ����������������          

         
Torre de la iglesia de Martín        Portada de la iglesia con arco de medio punto entre columnas platerescas y ricamente decorada. 

                                  
Detalle de la fachadas y la galería de arquillos en toda la parte superior. 

         
Detalles de la portada en su parte superior, entre columnas platerescas que sostiene arquitrabe, fechado en 1550. 
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El templo de nave única pero se recreció con naves laterales de ladrillo. 

 
No podemos visitar la iglesia dado que están en obras y no dejan las llaves.  
 

No pude localizar a la persona que tiene las llaves, (por lo que pongo los datos que había 
reunido) La iglesia tiene planta de cruz latina con una sola nave y tres ábsides 
semicirculares. En el centro de los ábsides y en la fachada sur, se abren grandes 
ventanas con arquivoltas abocinadas sobre pilares de capiteles tallados con motivos 
varios: vegetales, historiados... 

          
Primeros planos de la parte mudéjar de la torre. 

                                        MMoonnaasstteerriioo  ddee  NNttrrªª..  SSrrªª..  DDee  llaa  GGlloorriiaa  eenn  CCaassbbaass..        ����������������          

                             
Fachada del monasterio con su torre. Puerta de acceso de arco de medio punto dovelada con un escudo irreconocible en su clave, 
vista del interior del monasterio, 

                            
Detalle de su portada donde apreciamos un tímpano con un crismón  de tipo trinitario con un Agnus Dei en su centro. 
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En el arranque del muro sur de la nave se encuentra, en un cuerpo resaltado, la portada, 
de excelente factura. Está formada por once archivoltas de medio punto y muy 
abocinadas, de muy variada decoración geométrica, que apean sobre otras tantas parejas 
de columnas con capiteles lisos y a las que les faltan los fustes. 
En el interior, la nave se cubre por una bóveda de medio cañón dividida en tres tramos 
por sendos fajones que, al igual que los torales, descargan sobre columnas adosadas, 
interrumpidas al modo cisterciense por grandes ménsulas. 
Los ábsides se cierran por bóvedas de cuarto de esfera y sobre el transepto se eleva un 
cimborrio octogonal ciego. La mayor parte de las obras de arte que conservaba este 
cenobio fueron destruidas o robadas durante la última guerra civil 

Es de grandes proporciones, conserva buena parte de su estructura medieval: murallas, 
torre del homenaje, casa abacial, claustro (s.XIV) y sala capitular; aunque en el siglo XVII 
experimentó notables modificaciones. 

Hay que comentar que hace algún tiempo, ya no están las religiosas, pero se puede usar 
la hospedería. 
Desistimos de deambular, no sea que cierren la puerta… y nos vamos, pasando por la 
iglesia parroquial de  San Nicolás del S. XVII 

                          
La parte inferior de la portada ha perdido sus columnillas y la piedra es ya muy erosionada,, consta de once arquivoltas de medio 
punto con decoración geométrica 

                             
Imágenes de la hospedería 
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Y reemprendemos el viaje no sin antes, informándonos, de donde se encuentra el desvió 
para visitar nuestra próxima ermita.  
 

 
La ermita románica de Nuestra Señora de Bascués,  es del S. XII, testigo de un poblado 
medieval desaparecido, situada entre Angües, Junzano y Casbas, esta recientemente 
restaurada. 
Nada más salir de Casbas y a mano derecha  tomamos un desvío que está señalizado por 
un cartel, y por una pista en regular estado, siguiendo por la derecha veremos otro que 
tomamos para llegar en 100 metros a la ermita. 

Fachada de San Nicolás                          Detalle de su torre                              y motivo sobre la clave de una ventana, 

                                        EErrmmiittaa  ddee  SSaann  BBaassccuuééss  eenn  CCaassbbaass..        ��������          

 
Con vertiente a dos aguas, y grandes contrafuertes, su puerta se encuentra a poniente, con dos arquivoltas una de ellas sin esculpir 
que se apean en una imposta y la otra en unos pequeños capiteles.  

Su ábside es liso salvo la ventana.  
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Ermita de pequeñas dimensiones, con una construcción de buena cantería, de una sola 
nave. Sobre su puerta hay un crismón trinitario. Está dotada con tres ventanas y una 
puerta en el lado del evangelio. 
Volvemos a la carretera, y estamos ya en Angües. 
 

 
La Iglesia parroquial, templo con orígenes románicos de los que tan sólo conservamos la 
nave central está cubierta mediante una bóveda de cañón apuntado con tres fajones  es 
del S. XII. Se amplió en el siglo XVII añadiéndole dos naves laterales abovedada.  

Su cabecera conserva un ábside de tradición románica semicircular de grandes 
proporciones. La citada torre cuenta con tres grandes pisos con cronologías que van 
desde el románico hasta el S XVI. Conserva importantes piezas de orfebrería 

                                        IIgglleessiiaa      ddee  llaa  PPuurriiffiiccaacciióónn  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa..        ��������          

                            
Torre  

Detalle de su ábside y de la planta que hay con arquillos   Fachada principal 

                            
Latorre en sus tres cuerpos  
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Espero te sea de utilidad esta información, y si poseEspero te sea de utilidad esta información, y si poseEspero te sea de utilidad esta información, y si poseEspero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el es algún dato sobre el es algún dato sobre el es algún dato sobre el 
Románico de esta zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder Románico de esta zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder Románico de esta zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder Románico de esta zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder 
completar. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un completar. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un completar. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un completar. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un 

error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.    
 

Para Para Para Para contactocontactocontactocontacto    o enviar tus fotoso enviar tus fotoso enviar tus fotoso enviar tus fotos @@  mledo13@gmail.com 
 

 
 

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

 
� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    http://misviajess.wordpress.com/ 

 

Actualizado  

 

 
 
 


