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VViiaajjee  aa  

RRoonncceessvvaalllleess  yy      

SS..  JJuuaann  ddeell  PPuueerrttoo  
FFeebbrreerroo    22001111  

  

  

Figura zoomórfica con sus garras atrapa a un humano                                                                                                             
de la Iglesia de San Martín de Artaiz.        

 



Viaje a Roncesvalles y   S. Juan del Puerto Febrero  2011                              2     

Iniciamos el viaje desde Pamplona, por la A-21, hasta el cruce de Otano y a la izquierda 
por la N-234, y el segundo cruce a la izquierda llegamos a nuestra primera parada. 

RRuuttaa::  UUnncciittii,,    AArrttaaiizz,,    AAooiizz,,    NNaaggoorree,,    UUrriizz,,    AArrccee,,    BBuurrgguueettee,,  RRoonncceessvvaalllleess    yy        

SSaann  JJuuaann  ddeell  PPuueerrttoo.. 
 
Como habitualmente, dedicaras de un día para este recorrido iniciando en el Valle de 
Arce. 
 
 
 

 
 

�Datos para organizarse 

con anticipación al viaje: 
•  Oficina de Turismo, c/ 
Fortuny (junto al paseo)   
℡977 250 795  
www.tarragonaturisme.cat 
•  Aula de Interpretación del 
Románico Rural  s/n, Planta 
baja 
31422 - Artaiz/Unciti  
℡628 551 175 Fines de 
semana y festivos de 11:00 h. a 
14:00 h. y de 16:30 h. a 19:00 
h. Fuera de este horario, 
dirigirse a la Casa Rural 
Maisterrena (948-338247). 
Lugares de visita: centro, la 
fuente medieval y la iglesia San 
Martin. Visita gratuita 
http://www.turismo.navarra.es/
esp/organice-
viaje/recurso/Ocio-y-
cultura/4051/Aula-de-
Interpretacion-del-
Romanico.htm  
•  Ayuntamiento de Aoiz, Calle 
Nueva 22 -- 31430 Aoiz  
℡948 33 60 05  
aoiz@animsa.es  
•  Concejo: Uriz-Uritz /  Valle y 
Ayuntamiento: Arce-Artzi c/ San 
Julián,-- 31438      ℡948790 
398 
•  Ayuntamiento de Arce-Artzi 
(ver la dirección anterior) 
http://www.romanicoennavarra
.info/arce_ecay.htm  
•  Oficina de turismo    
Roncesvalles, Antiguo molino  
℡948 760 301 
oit.roncesvalles@cfnavarra.es 
•  Ayuntamiento Burguete, 
Plaza del Ayuntamiento 1 -- 
31640 Auritz-Burguete  
℡948 760 032  
ayuntamiento@burguete.es  

 

 
A la entrada de la localidad se encuentra el cementerio, donde parte del mismo se 
conservan los muros de la cabecera de la antigua iglesia de Unciti, junto con su portada. 
Edificio levantado en el S. XIV, en su cabecera se conservan los arranques de los arcos, y 
en su portada con un arco de medio punto, y con sus arquivoltas sin decorar. 

��������                                              CCeemmeenntteerriioo  ddee  UUnncciittii..                  
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A penas un km, nos encontramos ante una de las joyas del románico de esta comarca. 
 

 
Esta iglesia data del S. XII, todo su exterior merece especial atención, en su portada 
adelantada dispone de arquivoltas de medio punto, siendo la exterior la más decorada 
entre su ornamentación se aprecian los motivos ajedrezados. Apoyadas sobre columnas, 
siendo de fuste liso, y con capiteles  con decoración vegetal, geométrica y figurada. 

 
En el tímpano en su centro un crismón, con dos motivos circulares a sus lados, y en las 
enjutas están unas figuras zoomórficas que atrapan con sus garras a figuras humanas. 

En los capiteles, dos están decorados con motivo vegetal, hojas de acanto, los otros con 
arpías. 

                            
Portada de la iglesia de Unciti con arquivoltas lisas.  Su cabecera poligonal con una ventana, y las arranques de los arcos y 
columnas 

                                        IIgglleessiiaa    ddee  SSaann  MMaarrttíínn  ddee  AArrttaaiizz..        ��������������������������������          

                               
Fachada de su portada con la torre.                                        Y su portada abocinada.   

En el tímpano observamos el crismón central junto con dos estrellas de seis puntas símbolo de Cristo (Cristo-Sol)  
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Su interior de nave única, en el lado norte una capilla, y su ábside semi circular 

                            
Apreciamos en el alero de la portada un conjunto de canecillos, en los modillones, se encuentran San Miguel pesando las almas, la 
santa misa ó la última cena, el descenso de Cristo a los infiernos, el sacrificio de Isaac, el banquete del rico Epulón y una lucha de 
caballeros. 

Dos figuras zoomórficas que atrapan a sendas figuras humanas con sus garras.                           Detalle del crismón y disco dcho.  

                                                                                                       

Imágenes de los capiteles de la portada   

Ábside semicircular con todo su alero decorado.  Interior de la iglesia con su coro y detalle de su frontal  

                                            

Altar Mayor con bóveda de cañón apuntado. Retablo pequeño en una hornacina. Capilla con la pila románica Detalle capitel. 
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Ha sido una visita muy grata, otro elemento de interés es su fuente románica del S. XIII, 
con cubierta a dos aguas y bóveda de cañón,  que no visitamos. 

  Hay que ver: 
�Su exterior y la pila románica 
Observar con detenimiento los diferentes canecillos, y las metopas del alero de la portada 
de un valor iconográfico con la expresividad que de una forma no muy elaborada, 
transmiten y representan constituye una de las mejores muestras del románico rural 
navarro. La pila con un pedestal cuadrado con una columna redonda, y una pila también 
redonda decorada con una galería de arcos de medio punto sobre capiteles y dobles 
columnas; en la parte superior una hilera de pequeñas bolas recorre la pila. 
 

 
Esta iglesia construida en S. XV sobre otra románica, de la que mantiene de su primitiva 
factura su gran torre cuadrada, en la que dispone de dos vanos  grande de medio punto 
para sus campanas, uno diminuto para otra y un óculo central redondo con su orla muy 
deteriorada.  

 

 

                                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell    ddee  AAooiizz..        ��������          

 
Fachada lateral                                                             Torre campanario de la anterior iglesia románica.  Portada  

                            
Detalle de las arquivoltas de la portada junto con sus capiteles y jambas                  y un gran retablo ( no puedo a potar la foto) 

                              
Pila hispano flamenca del S. XV, de piedra labrada y policromada, con un vaso lobulado con varias cabezas y un pie decorado, 
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Salimos hacia Nagore, según las instrucciones que nos aportan, y enseguida llegamos, se 
aprecia en una vaguada siguiendo el curso del rio Urrobi, el despoblado de Arce. 
 

 
Esta pequeña iglesia es de una nave de tres tramos, cubierta también con bóveda de 
cañón sobre arcos fajones, con el ábside que tiene su tramo recto y tambor en curva, con 
tres hermosos ventanales abocinados 

En el ábside preside una talla de la Virgen con el Niño, perteneciente al período de 
transición entre el románico y el gótico que fue traída aquí desde la parroquia de 
Guindano. Adosada al muro sur hay una pequeña capilla. 

La portada adelantada que remata en un tejaroz sostenido por modillones y 
complementados con unos canecillos. 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  AArrccee..        ������������������������          

                             
Santa S.  

   
Portada con tres arcos de bocel.   Con diversas tallas en los intermedios.   En el capitel izquierdo se aprecia Cristo en majestad  

                                               

Hay una variada colección de canecillos en toda la iglesia, algunos con figuras muy expresivas.  
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El ábside exterior está orientado al este, es de tambor y planta semicircular. 

 
Retomamos de nuevo la N- 172 camino de Uriz 
 

 
En este  típico pueblo medieval, solar de origen del linaje de caballeros de nombre, que 
prestaron importantes servicios al reino de Navarra en los S. XIII-XIV.  
Como se puede apreciar esta torre defensiva de la primera mitad del S. XIII. 
Recientemente restaurada para un establecimiento hostelero, conserva en su exterior 
todo su carácter palaciego. 
En dos de sus lados se pueden observar sus sencillas ventanas, con un acceso de medio 
punto para su portada. 

 

Los arcos de las tres ventanas se apoyan sobre columnas de basa románica, con un fuste y amplio capitel con decoración, uno de 
entrelazo y el resto con diversos tipos de hojas. Debajo de talles de estos capiteles. Y los de la portada lado izquierdo- 

 

��������                                              TToorrrree  ddee  UUrriizz..        ��������          
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En esta iglesia de su anterior construcción románica, lo único que conserva es su torre 
del S. XIII, de forma rectangular con buena piedra sillar y con vanos e medio punto para 
sus campanas  

El templo que es una nave rectangular de tres tramos y su cabecera plana. Conserva la 
imagen de Santa María de Uriz de iconografía románica del S. XIII. 
 
Salimos al cruce de la N-135 y pasamos por Burguete, camino de Roncesvalles. 
Este pueblo-calle nació al calor del Camino de Santiago para dar servicio a los peregrinos 
que llegaban de Europa atravesando los Pirineos 

 
Está realizada en piedra de sillería, la fachada renacentista data del 1699 y ostenta el 
escudo de los Oroz, que fueron sus patronos. En 1945 estas mismas armas fueron 
adoptadas por la Villa.  

                              
Fechada en la primera mitad del siglo XIII., en uno de sus muros, se abren dos ventanas germinadas.  

                                        IIgglleessiiaa    ddee  SSaann  SSaattuurrnniinnoo  ddee  UUrriizz..        ��������          

                            
Detalle del campanario                                                  Imagen de la Virgen S. XIII  

                                        IIgglleessiiaa    ddee    SSaann  NNiiccoollááss  ddee  BBaarrii  ddee  BBuurrgguueettee..        ��������          

                                               
Fachada de  

Fachada de San Nicolás de Bari, la portada fue realizada por Juan Miura en el S. XVII  
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Destaca en su interior el retablo mayor barroco y una campana de 1612. 
 
Nuestro camino nos lleva a Roncesvalles, donde dejamos su visita para nuestra vuelta, y 
descendemos el puerto hacia Valcarlos, un enclave singular envuelto en la naturaleza, y 
en apenas 28 km, estamos en San Juan del Puerto. (Saint  Jean Pied de Port  significa 
"al pie del paso”). 
 

 
La Iglesia de la Asunción de la Virgen Construida en estilo gótico sobre cimientos 
romanos, la iglesia tiene una nave con dos pasillos, dos pisos de galerías, de esbeltos 
pilares, sin otra decoración que la búsqueda de una línea de coro y poligonales. 

Cuenta con un portal ojival y mesas de noche, un ábside de cinco lados. La fachada de 
piedra arenisca de Arradoy está decorada con un portal gótico, con columnas del siglo 
XIV 

La portada, con un tímpano liso, pero con un trabajo labrado de gran detalle. 

 

                        IIgglleessiiaa  AAssuunncciióónn  ddee  llaa  VViirrggeenn  eenn  SSaaiinntt    JJeeaann  PPiieedd  ddee  PPoorrtt..����������������  

 
Portada de  Nôtre Dame .  

      
La fachada de piedra arenisca de Arradoy está decorada con un portal gótico, con columnas del siglo XIV.   

                            
En esta, podemos apreciar el trabajo de los doseles y capiteles de la portada.  
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Recorremos esta medieval villa, camino de la ciudadela, lo primero que accedemos por la 
puerta de Navarra… 

 
Una vez dejado el coche en el parquin de la entrada de la localidad y cruzando el rio 
Nive…la antigua ciudad tenía cuatro puertas: la de Navarra o Puerta del Mercado, la 
Puerta de Francia, La Puerta de Nuestra Señora, y la Puerta de Santiago. 

 
Las fortificaciones de San Juan del Puerto, junto con su ciudadela, son un conjunto 
defensivo e gran importancia, en la época del rey de Navarra, pues constituía una 
privilegiada plaza con una posición avanzada, para proteger su reino. 
A la ciudadela se puede acceder por la empinada calle de la Citadelle o por detrás de la 
iglesia, que sale una escalera que lleva al camino de ronda. Optamos por la primera y 
además pintoresca calle con edificios de pasadas épocas, y netamente “compostelana” 

                                                                                                                                                            

Ábside de Notre Dame. Con las vidrieras de su cabecera.                A la par del coro también sustentado esta el órgano 

                               

Original pila de agua bendita adosada a la columna. Hornacinas laterales y una vista del coro  

��������                                              PPaasseeoo  ppoorr  SSaaiinntt  JJeeaann  PPiieedd  ddee  PPoorrtt..        ��������          

                             
Puerta de Navarra (anverso y su parte posterior).                          Vista desde el puente, del puente que da acceso a la Iglesia 
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Al final de esta calle, seguimos las últimas rampas hasta la ciudadela 

                                                                   
Casa de 1510 en el nº 32.     Curioso portal con variadas muestras jacobeas de sus errajes y en su portada en el nº 9 de esta calle.        

Situación de los emplazamientos más importantes. Ilustración de la ciudadela.                        Puerta del Rey.  

              

Explanada e acceso. Actualmente dado su uso no es visitable.                           Detalle del puente voladizo desde el foso. 

                           
Puerta exterior del baluarte (el acceso desde la iglesia)      Puerta del Rey.           Otra imagen desde el foso del puente de entrada.  

                           
Volvemos a la parte inferior de la ciudad si salimos, para volver a entrar por la puerta de Santiago, junto las murallas. 
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Ya en el S. XII apogeo de la peregrinación, los peregrinos de la edad media buscaban 
cobijo en las hostelerías de de la Ciudadela. 
 

 
Esta iglesia parroquial emplazada en el suburbio de Ugange fuera de los muros 
fortificados.  De este antiguo lugar de culto, sólo queda la portada románica del siglo XIII, 
Sainte-Eulalie definitivamente perdió su estatus de parroquia en 1803 

 
Antes de marcharnos, salimos por la puerta de España o de Nuestra Señora.  

 
Retomamos nuestro regreso a Roncesvalles, para visitar todo el conjunto de los sitios 
emblemáticos del Camino Jacobeo. 
Esta es la vía usada por las legiones romanas, las huestes árabes y los soldados de 
Carlomagno, incluso la recorrió el mismo Napoleón, entrando a España por Valcarlos. La 
leyenda dice que allí reposó parte del ejército del emperador franco, mientras los 
vascones destrozaban a Roldán y a sus guerreros en los altos de Ibañeta. 

                                        IIgglleessiiaa      ddee  SSaaiinnttee--EEuullaalliiee    eenn  SSaaiinntt  JJeeaann  PPiieedd  ddee  PPoorrtt..          

       

Portada con cuatro arquivoltas que descansan en sendas columnas con capiteles Esta se menciona en 1253 

                             
La calle de España desemboca cruzando el puente en esta portada, que a su vez es el campanario de la iglesia.  

San Juan Bautista en la hornacina de la torre.                       En la bulliciosa Avda. General de Gaulle, tomamos algo antes de salir. 
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Hemos cometido la torpeza de estar antes en San Juan, pues nos enteramos que el 
Museo de la Colegiata solo abre al público en este tiempo por las mañanas, por lo que las 
fotos que incluyo son de mi Camino a Santiago efectuado en el 2009.  
 

 
Situado al lado de la colegiata, reúne además de distintos fondos de la comunidad 
Navarra, y los de la Colegiata. El tesoro artístico de la Real Colegiata está en una sala a 
modo de museo. La sección más interesante es la de orfebrería, que está expuesta en seis 
vitrinas. Destaca el ajedrez de Carlomagno, una arqueta de plata renacentista y la talla 
de la Virgen con el Niño de madera recubierta de plata. También se exponen algunos 
cuadros, libros y esculturas. 

Y diferentes objetos de las parroquias y ermitas desprotegidas, o lugares abandonados en 
esta zona de Navarra. 

��������                                              MMuusseeoo  ddee  llaa  RReeaall  CCoolleeggiiaattaa..        ������������������������          

  
Mapa camino a Santiago por el Ebro.                                         Sagrada  Familia y San Juanito L.Morales S.XVI          

Ajedrez de Carlomagno,  relicario S. XIV.  
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La visita se inicia, visitando el claustro  con sus arcadas ojivales y los contrafuertes, y en 
el mismo en la sala capitular se encuentra el sepulcro del Rey Sancho 

 

 
Tríptico Crucifixión S. XVI                                Esmalte retablo la Pasión renacentista S.XVI     Virgen de románica del despoblado 
de la sierra de Aoiz, policromada S. XIII      

                                          RReeaall  CCoolleeggiiaattaa  ddee  RRoonncceessvvaalllleess..        ��������������������������������          

                                  
Fachada de la Colegiata                                 vista desde el claustro                            portada del panteón del Rey Sancho.  

                            

Detalle de la postura del Rey Sancho             el panteón desde la entrada                        rosetón del altar mayor (iglesia).  
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La Capilla gótica de San Agustín, es donde se encuentra el sepulcro de Sancho VII el 
Fuerte, del original sepulcro solo se conserva la losa con la imagen del Rey del S. XIII 

 
A continuación visitamos la iglesia 
La iglesia de la Real Colegiata de Roncesvalles es de estilo gótico francés, a imitación de 
la Catedral parisina de Nôtre Dame. Consagrada en 1219. Planta basilical, dividida en 
tres naves divididas en cinco tramos sin crucero. 

 
El rey Sancho VII mandó construir esta Colegiata en el siglo XIII, como iglesia de la 
institución hospitalaria de Roncesvalles, cuyo fin era asistir a los peregrinos jacobeos 
después de cruzar los Pirineos.  

                                                

Símbolo del escudo de Navarra                    esculturas de los reyes                               sarcófago en el claustro.  

                                                     

Patio del claustro                               con la pila bautismal del S. XII de Amunarrizqueta.  

 
Imagen en el lado del evangelio  Lateral izquierdo de la nave separado por arcos ojivales         Baldaquino altar mayor   

   
Detalle del baldaquino                     Imagen de la Virgen, una talla de madera gótica del S. XV.     Elaborada pila del agua bendita. 



Viaje a Roncesvalles y   S. Juan del Puerto Febrero  2011                              16     

 
La imagen de la Virgen de Roncesvalles preside el templo. 

 Hay que ver: 
� Destaca el claustro, la capilla de San Agustín, la Capilla de Santiago y la cripta. 
Esta última consta de un tramo recto de bóveda de cañón y un ábside pentagonal. Sus 
paredes y bóvedas están cubiertas por pinturas murales del siglo XIII. 
 

 
Es una pequeña iglesia gótica del S. XIII, de sencilla planta rectangular, con columnas de 
fuste cilíndrico que sirven de soporte a la cubierta, en el exterior muros sin contrafuerte, 
con una portada de arco apuntado y crismón. 

                                      
Altar mayor.                                                Vidriera lateral                                          vidriera del rosetón entrada 

                            
Nave lateral derecha al fondo capilla de Santiago.        Nave izquierda.        Puerta de bajada a la Cripta.      Acceso al claustro. 

                                        IIgglleessiiaa    ddee    SSaannttiiaaggoo  eenn  RRoonncceessvvaalllleess..        ��������������������������������          

                           
De pequeñas dimensiones la iglesia de Santiago                            detalle de su puerta con un pequeño crismón en su tímpano, 
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Solo dispone de un pequeño altar con la imagen de Santiago, delante de ventana 
abocinada que hay en el ábside.  

 

 
Esta capilla considerada sin fundamento histórico, como el lugar de enterramiento de los 
soldados de Carlomagno muertos en la famosa batalla de Roldan. 

                                   
Altar de la Iglesia de Santiago            Copia imagen, está en Puente la Reina.    Crucifijo del lado derecho 

��������                                                SSiilloo  ddee  CCaarrlloommaaggnnoo  SS..  XXII..        ��������          

                                      
Monumento al 12º Centenario de la Batalla de Roncesvalles                  Silo de Carlomagno S. XI ó capilla del Santi Espíritu.  

            
Interior, detalle de crucero y su corona                              Se trata de una capilla funeraria, bajo la misma se encuentra...  
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En el interior de la misma, están repartidos por los muros restos utilizados, la datación 
es del S. XI-XII. 

 
A la salida de Roncesvalles recordamos en inicio de nuestro camino en el 2009… 

 
Y emprendemos el regreso. 
 
 
 
 
 
 
 

Espero te seEspero te seEspero te seEspero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el a de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el a de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el a de utilidad esta información, y si posees 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.    
 

                             
Interior de la capilla Santi Espíritu.                           Estelas de enterramientos actuales  

 
Debajo de la planta hay un osario repleto de restos de variada procedencia, en la parte inferior a modo de cripta 

                                                                                                                  

Panorámica de Roncesvalles.                              Distancia a Santiago de Compostela      Primer crucero del Camino.  
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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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la página siguiente esta el/los trayectos del Camino de        

San Juan del Puerto a Roncesvalles 
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Foto del plano del Camino de Los Amigos del Camino de Santiago – Pirineos Atlanticos. 


