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VViiaajjee  aall  PPiirriinneeoo  

  NNaavvaarrrroo  ppoorr  eell  

CCnnºº  SSaannttiiaaggoo  
MMaarrzzoo    22001111  

 

  

VViirrggeenn  ddee  LLeeyyrree                                                                                                                            
MMoonnaasstteerriioo  SSaann  SSaallvvaaddoorr  ddee  LLeeyyrree    
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Iniciamos el viaje en Huesca para pasar tres días en esta zona del pirineo, recorriendo en 
la parte de Ayerbe y Yesa del Camino de Santiago, el Valle del Rocal y el valle de Salazar. 
Esta es la información en lo referente al Camino aprovechando el itinerario de ida y 
vuelta. 

RRuuttaa  11ªª  ppaarrttee:: AArrttiieeddaa,,    LLeeyyrree,,  JJaavviieerr,,  SSaanngguueessaa,,  AAiibbaarr  yy  LLuummbbiieerr.. 
Nuestro primer día comienza con la vista en Artieda. 

 

�Datos para 

organizarse con 
anticipación al viaje: 
• Ayuntamiento de 
Artieda · Calle 
Mayor, 17 · 50683 
Artieda ℡948 439 
341 
• Iglesia San Martin 
de Tours, Calle Luis 
Buñuel – 50683 
Artieda  
• Monasterio de 
Leyre, 31410 Yesa 
℡948 884 150  
Horario de 10 a 14 y 
16 a 19 h.    
http://www.monaste
riodeleyre.com/  
• Parroquia de San 
Pedro, C/ Cerco, 2 -- 
31460 Aibar ℡ 948 
877 008  concertar la 
visita con el Párroco. 
• Iglesia de Santa 
María en Aibar, en la 
parte baja del 
pueblo.( la enseña 
con mucho gusto la 
Sra. Mari, la casa 
que frente a la 
iglesia. 
• Ayuntamiento de 
Aibar  Plaza 
Consistorial 1, Aibar 
℡948 877 005 
http://www.aibar-
oibar.org/ Párroco 
Fermín Macías 627 
073 428  
• Ayuntamiento de 
Lumbier, Calle Mayor 
48 -- 31440 Lumbier 
℡948 880 010  
ayuntamiento@lumbi
er.es  

 

 
La iglesia San Martín, data de época románica levantado en las postrimerías del siglo XII 
pero ha sido ampliada con dos capillas en el crucero y ciertas reformas  S. XIV-XVI. De 
su fabrica original conserva en cuerpo de la misma de nave única. Con un ábside semi 
circular con bóveda de horno. 
La torre sube cuadrada a los pies del templo, lado de la epístola. Consta de tres cuerpos 
iguales, separados por una imposta lisa, y la torrecilla cónica que se adosa a ella. 

                                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMaarrttíínn  ddee  TToouurrss  eenn  AArrttiieeddaa..������������������������          
 



Viaje al Pirineo Navarro, por el Camino de Santiago   Marzo  2011                             3     

La puerta de acceso está bajo un patio porticado de dos arcos rebajados en el muro sur, 
En 1204 el obispo de Pamplona donó la iglesia de Artieda a Santa Cristina de Somport. 

 
Otro edificio importante es la Casa de los Diezmos que fue una donación según 
disposición del rey Sancho Garcés I de Navarra y la reina Toda, el 18 de marzo de 918. 
 
En el camino a Leyre pasamos por Esco localidad abandonada en los 60 por la 
construcción del pantano. Desde la misma carretera a Pamplona puede verse 
perfectamente a mano derecha. Destaca sin duda la iglesia de San Miguel, románica del 
S. XII. 

 

 
La iglesia de Santa María de Leyre constituye el elemento arquitectónico principal del 
monasterio. Mantiene partes de la construcción románica del siglo XI al siglo XII, como la 
cripta, los ábsides, la torre, la nave principal y el pórtico, conocido como Porta Speciosa, 
sobre las que se superponen elementos posteriores, como la bóveda gótica, el panteón de 
los reyes de Pamplona y una pequeña capilla, también gótica, que data de los S. XIV-XV. 

                                                                   

Artieda  Iglesia de San Martín de Tours XII-XVI, solo se conserva de románico su ábside y la torre 

                                                                                                                             

Su torre de tres cuerpos con vanos para sus campanas y una escalera de caracol para el acceso a la misma. Su portada.  

                             

Iglesia de San Miguel Arcángel S. XII. Y los restos del despoblado  

                                        MMoonnaasstteerriioo  SSaann  SSaallvvaaddoorr  ddee  LLeeyyrree..        ��������������������������������              
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La cabecera está construida sobre la cripta y fue consagrada, como aquella, en 1057. Se 
trata de la construcción románica más antigua de Navarra que se conserve en la 
actualidad, y una de las primeras de España. Sus tres ábsides de planta semicircular y 
altas naves cubiertas con bóvedas de cañón dan cobijo al altar, al coro con sillería 
plateresca y a la imagen de la Virgen del Leyre, obra de José López Furió. 

 
La Porta Speciosa (puerta preciosa) es el pórtico que se construyó durante la primera 
ampliación de la iglesia original en el siglo XII.  

                             
Monasterio de San Salvador de Leyre  

                           
Mapa-croquis de los sitios más importantes.                                   Ábside del monasterio.  

       

Detalles de la ventana trifora del campanario, y de los canecillos del alero.  

                        
1) Patio del antiguo claustro del monasterio.2) Muro de la Iglesia. 3) Puerta de acceso al claustro 4) Marcas canteros.  
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El tímpano circular situado sobre las puertas contiene seis figuras. La central y más importante es el "Salvador", del que toma el 
nombre el monasterio.  

 
A su derecha se representan la Virgen María, San Pedro y otra figura. A la izquierda, San Juan y otras dos figuras que no han sido 
identificadas y de las que se cree que representan a otros evangelistas. Sostienen el tímpano sendas ménsulas en forma de toro y 
león. Las cuatro arquivoltas que se ubican sobre el tímpano están decoradas por representaciones de seres reales y fantásticos con 
motivos vegetales y animales.  
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Antes de entrar, observamos las arquivoltas, y las escenas que se representan…. 

La Iglesia tuvo una trasformación en el S. XVI, aprovechando parte de sus muros 
románicos, pero con una nueva bóveda gótica 

 
Entre la imaginería destacan la imagen de Santa María de Leyre, una talla de un Cristo 
en la cruz del siglo XIV y el retablo de Santa Nunilo y Santa Alodia, del siglo XVII. 

                                                                      

Las columnas, tres de cada lado, están coronadas por capiteles decorados con temática variadas. En el friso se representan 
escenas y personajes bíblicos. De izquierda a derecha, en la línea más alta están representados San Miguel, Santiago, el Salvador, 
San Pedro, San Juan, escenas del martirio de las santas Nunilo y Alodia, un monstruo apocalíptico, el demonio atrapando un alma, 
la danza de la muerte y Jonás con la ballena. En la línea inferior se representan mediante figuras estilizadas a la Visitación, la 
Anunciación, un obispo o santo y un ángel trompetero, y a la izquierda otro obispo con báculo y evangelio, otro ángel trompetero y 
la cabeza de un hombre.  

                        
1) Cabecera de triple ábside. 2) Bóveda en un solo arco de 14 m. 3) Acceso a la capilla de Stª Nunilo y Alodia 4) Puerta int. 

                         
1) Retablo  de Santa Nunilo y Santa Alodia. 2) Puerta de acceso a la iglesia con triple arquivolta y crismón en el tímpano. 3) En la 
pared de enfrente (lado del evangelio) está el Panteón Real. 
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En el lado septentrional de la nave, frente a la capilla de las santas Nunilo y Alodia, se 
encuentra el arcosolio que guarda el panteón de los primeros reyes del reino de 
Pamplona, precursor del reino de Navarra, cuyos restos se custodian en un arca 
neogótica de madera, decorada con adornos metálicos. 

 
Nos trasladamos a la información, de done se accede a la Cripta y al túnel de San Virila 

                        
La nave central es románica y es el resultado de la gran ampliación que se realizó en el siglo XII, en el transcurso de la cual 
también se construyó la portada. Se proyectó más elevada que la cabecera y se cubrió con un tejado de madera a dos aguas. Las 
obras se consagraron en 1098.  

   
La cripta está construida con tres naves y otros tres ábsides, que coinciden con los de la iglesia, esta es una cripta normal, pues se 
realizo para las labores de nivelar el terreno, para el templo. En la misma destaca por sus dimensiones y altura, así como por sus 
grandes capiteles, que se alzan sobre pequeñas columnas. 

     

                 
Al salir de la cripta, tenemos el túnel de S. Virila de tres tramos de bóveda de cañón (coinciden con la dimensión de la cripta). 
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֠֠֠֠Hay que ver: 
� La Arqueta de Leyre 
Está considerada una de las joyas del arte islámico y de los marfiles hispanomusulmanes, 
es una pequeña arca de marfil de elefante, que data de la época del Califato Omeya Año 
1005 
 

Nos desplazamos a Sangüesa, donde paramos antes en Javier  para ver de nuevo el 
sitio y hacer una parada. 

 
A 7 Km, se encuentra Sangüesa, donde también hacemos una breve parada para ver la 
iglesia de Santa María de finales del S. XI. Formaba parte del palacio del rey Sancho 
Ramírez, pues era la capilla. Alonso I de Aragón, la donó a los Caballeros de la Orden de 
San Juan que la ampliaron convirtiéndola en parroquia de la localidad. 
 

 
La iglesia de Santa María la Real de Sangüesa, declarada Monumento Nacional en 1889, 
despliega una magnífica portada, auténtico retablo en piedra, considerada como una de 
las obras cumbre del románico en España.  En ella se representa el Juicio Final, es del S. 
XI. 

 
Se erigió en siglo XII, en uno de los extremos de la rúa Mayor, por orden de Alfonso I el 
Batallador, rey de Navarra y Aragón. Iglesia de medianas proporciones, este bello ejemplo 
del arte románico ha tenido a lo largo de la historia no sólo fines litúrgicos, sino también 
función defensiva, especialmente durante las guerras civiles del siglo XIX. 
 

                             
1) El Castillo data del siglo X. En este castillo nació y vivió San Francisco Javier, hijo de los Señores de Javier, y de aquí tomó su 
apellido. 2-3) La basílica que esta adosada es del S. XIX 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  llaa  RReeaall  eenn  SSaanngguueessaa.. ����������������  ����������������  

                 
Fachada de Santa María que  presenta cabecera románica de tres ábsides, que corresponden a la primera mitad del siglo XII 
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En la portada, una observación pausada de los dos cuerpos nos descubrirá la mano de 
dos maestros: Leodegarius, maestro francés de finales del siglo XII, que se encarga de la 
parte inferior, y el maestro de San Juan de la Peña, de finales del XIII, que se encargó de 
la superior. 

 
En el centro del tímpano y en lugar preferente, aparece Cristo juzgando a los hombres 
con la Virgen, los apóstoles como intercesores y San Miguel pesando las almas. Las 
arquivoltas que enmarcan el tímpano nos cuentan los estamentos de la sociedad 
medieval. A ambos lados de las arquivoltas, se esculpieron animales monstruosos, 
escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, imágenes de los pecados y diversos oficios. En 
la enjuta derecha, llaman la atención los relieves que relatan la original leyenda nórdica 
del héroe Sigurd: el hijo del rey Sigmundo que mató al dragón Fafner. 
 

Parte inferior del tímpano de la Iglesia de Santa María de Sangüesa 

Tímpano de Santa María de Sangüesa  esta parte se atribuye a la realización por el taller Leodegarius, según se hace constar en una 
figura estatua-columna (la identificada como María madre de Cristo) 
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Y continuamos para llegar a Aibar. 
 

 
Iglesia del S. XII dentro de un románico perteneciente al arte del camino de Santiago. La 
planta se compone de un cuerpo románico de tres naves de tres tramos, la central más 
ancha que las laterales. Las naves presentan cierta irregularidad en su trazado siendo 
las laterales más estrechas en el tramo próximo a la cabecera que en los pies.  

En la iglesia que se conservan tres tramos de sus naves, la centran con bóveda de cañón, 
y las laterales de cuarto, con bellísimos capiteles, su portada ligeramente abocinada con 
arquivoltas lisas y un guardapolvo ajedrezado lo mismo que las impostas. La fachada, 
realizada en sillería, consta de contrafuertes exteriores, y bajo el alero presenta una serie 
de canecillos que recorren la parte inferior de una cornisa ajedrezada. 

                               
Portada  A la izquierda, María Magdalena, la Virgen María -con la marca del autor "Leodegarius me fecit" en el libro que porta entre 
las manos- y María madre de Santiago y Juan. Y a la derecha, los apóstoles San Pedro, San Pablo y Judas ahorcado. Los capiteles 
representan varios pasajes de la Biblia. En La parte superior de la fachada,  la doble arquería con los doce apóstoles presididos por 
el Pantocrátor. Sus figuras se caracterizan por presentar figuras hieráticas, pliegues simples incisos y rostros cuadrados con grandes 
ojos.  

                                            IIgglleessiiaa      ddee  SSaann  PPeeddrroo  eenn  AAiibbaarr..����������������    

                             
Fachada Principal de la iglesia de S. Pedro.         Fachada del evangelio donde se aprecia la portada románica,  está formada por 
unas arquivoltas de medio punto, que descansan en unas impostas ajedrezadas. El guardapolvo superior también ha sido 
ornamentado con ajedrezados.   

                             
Portada renacentista del S. XVI, obra de Lázaro de Iriarte. Portada románica adelantada, con posterior transformación. 
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En su interior destacan los retablos de la Virgen del Rosario, en estilo barroco del XVII, el 
retablo de la Inmaculada, renacentista, del segundo tercio del siglo XVI, reformado en el 
barroco en el siglo XVIII. Y el retablo Mayor dedicado al titular de la parroquia, pertenece 
a la escuela romanista en el primer cuarto del siglo XVII. 

 
En la parte baja de la localidad se encuentra esta iglesia perteneciente al Camino de 
Santiago. 
 

 
Su planta presenta una sola nave de cuatro tramos y cabecera semicircular. Como 
soportes ofrece pilastras con medias columnas adosadas que apoyan en pedestales 
prismáticos y tienen plintos lisos y basa compuesta por toro y escocia con bolas en los 
ángulos. 
La nave es de cuatro tramos con arcos fajones dobles, y su ábside semicircular. A lo 
largo del alero hay canes lisos. 

                             
El templo tiene tres naves, siendo las laterales mucho más pequeñas y con arcos de cuarto de cañón, apreciando columnas 
adosadas, con capiteles decorados, con piñas, águilas, volutas...  

                             
1) Retablo  2) imagen gótica de un Santo Cristo, el del Amparo, de una envergadura respetable, realizado en el siglo XV. 3) lateral 
izquierdo del altar mayor. 4) pila de agua bendita románica en la escalera del coro. 

 
1) Puerta bajando del Coro 2) arcos torales de la bóveda. 3-4) lateral del evangelio, junto a la puerta, columnas adosadas. 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  AAiibbaarr..����������������    
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La cubierta es de medio cañón apuntado y está jalonada por cuatro fajones apuntados y 
doblados que descansan en las pilastras. Una moldura lisa corre a la altura de la línea 
de impostas por la nave y en el ábside aparece decorada con tallo ondulado y palmetas. 
En la cabecera y tramo inmediato a ella hay otra moldura taqueada que corre a media 
altura del muro. 

 
Preside la basílica el retablo mayor barroco, contratado en 1710 por P. Arriaga, maestro 
de Uncastillo. La imagen de Nuestra Señora con el Niño de estilo románico del siglo XIII. 

 

Continuamos nuestro itinerario con destino a la próxima localidad e Lumbier 
 
Ermita de San Bartolomé, de planta rectangular y cubierta a dos aguas. Una espadaña 
remata uno de sus muros, la portada situada al mediodía y con puerta de medio punto. 

                            
Iglesia del S. XII de Santa María de Aibar.           Portada al mediodía.                        Hastial con una pequeña espadaña 

 
1)  Su portada se encuentra en el lado de la epístola abocinada, con cuatro arquivoltas lisas, lo mismo que su tímpano. 2)  la nave 
es de cuatro tramos con arcos fajones dobles, y su ábside semicircular. 3-4) Diversos labrados encontramos en los capiteles de las 
columnas y variados en cada uno (palmetas, hojas de acanto, bolas alargadas, piñas lisas, etc.)  

                             
1-2) Detalles de las columnas adosadas.           3) Retablo de tres calles, ricamente decorado.       4) Pie de la iglesia  
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En el viaje de vuelta recorremos desde Burgui en dirección a Salvatierra de Escá. 

RRuuttaa  22ªª  ppaarrttee::  SSaallvvaattiieerrrraa,,  SSiiggüüeess,,  PPuueennttee  LLaa  RReeiinnaa,,  AAllaassttuueeyy,,  AArrbbuuééss,,  SSaannttaa  

MMaarrííaa  ddee  llaa  PPeeññaa,,  MMuurriilllloo,,  RRiiggllooss,,  AAggüüeerroo,,  CCoonncciilliioo,,  yy  AAyyeerrbbee.. 
 

 

      
Ermita al pie de la carretera, frente el polígono industrial a la entrada de la localidad de Lumbier   
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A la salida de Salvatierra, se encuentran las ruinas del Monasterio... 
 

 
De lo que fue el monasterio de Fuenfría, solo quedan lamentablemente algunas ruinas, lo 
mismo que de su iglesia románica. Este monasterio el más antiguo de Aragón data fue 
fundado por el rey navarro entre 850-858, en 1025, se agregó a San Juan de la Peña. 

 

 
La iglesia parroquial de El Salvador de estilo tardo gótico, con una torre almenada, cripta 
con un museo etnográfico, un impresionante retablo barroco, sillería del coro de piedra 
labrada y uno de los órganos más antiguos del Pirineo, del año 1618, restaurado. 

 
Esta iglesia parroquial perteneció desde época medieval al monasterio de San Juan de la 
Peña, y destaca por su aspecto exterior macizo y casi militar. Presenta una sola nave en 
tres tramos con crucería estrellada. En el altar mayor encontramos un impresionante 
retablo barroco, a finales del S. XVI se complemento con una sacristía en el lado de la 
epístola.  

                                              MMoonnaasstteerriioo  bbeenneeddiiccttiinnoo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  FFoonnffrrííaa..  

                                                                                                                                                         

Diferentes imágenes de las ruinas, de lo que queda aún en pie de su iglesia románica, los dos arcos y el lienzo interior de la puerta 
ya derruido.  Posiblemente fue destruido, como tantos otros, en la campaña de Almanzor del 999 

 

   

                                            IIgglleessiiaa  ddee  EEll  SSaallvvaaddoorr  eenn  SSaallvvaattiieerrrraa  ddee  EEssccáá..����������������    

1-2)  Fachada del templo. 3) Sacristía sobre elevada  4)  bóveda rebajada de crucería acasetonada sobre la que se eleva la sacristía 

 

 



Viaje al Pirineo Navarro, por el Camino de Santiago   Marzo  2011                             15     

 
A los pies sillería del coro de piedra labrada y uno de los órganos más antiguos del 
Pirineo, del año 1618 

 
 

 
La iglesia parroquial de San Esteban en Sigüés S. XII-XVI, originalmente se trataba de 
una construcción románica consistente en una nave única reforzada por contrafuertes y 
el ábside semicircular. La iglesia se trasformo en el S. XVI, se cambiaron las bóvedas por 
las de crucería, y se le añadieron el pórtico meridional, la sacristía y capillas laterales a 
modo de crucero. 
Dentro de un pórtico renacentista, esta portada meridional románica tiene doble 
arquivolta y decoración de ajedrezado y vegetal enmarcando un tímpano liso con un 
crismón en relieve, con unas columnas de fustes lisos y capiteles decorados. 
 

     
1) Retablo Mayor dedicado al Salvador, con San Juan bautista y San José. 2-3) En sus capillas dispone de un conjunto de retablos 
de los S. XVII y XVIII. 4) Órgano de 1618 adosado al coro. 

                                           

1) Busto del Ecce Homo hispano flamenco.        2) el coro sobre un arco rebajado      3) Nave con los retablos del Sagrado 
Corazón, San Miguel, La Inmaculada, La Viren del Rosario, las Santas Nunilo y Alodia, La Virgen de la Peña, el Santo Cristo y Santa 
Waldesca. 4) En el ático del retablo mayor, un calvario con las imágenes de San Pedro y San Pablo. 5) Detalle sillería del coro. 6) 
Imagen de la cripta, actual Museo Etnográfico. 

        

                                            IIgglleessiiaa    ddee  SSaann  EEsstteebbaann  eenn  SSiiggüüééss..����������������    
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El altar mayor cuenta con un cuidado retablo barroco con escenas de la Crucifixión y de 
San esteban y San Miguel. Y el retablo de la Virgen del Rosario.  

Con un ábside semicircular de sillería con contrafuertes exteriores, y en él se abre un 
vano de medio punto que se ha cegado con piedras. Adosada al muro del evangelio se 
levanta la torre del campanario, que fue erigida en una reforma del siglo XVII, las 
cubiertas están realizadas en bóveda de crucería estrellada. 

 
En el lado del evangelio se encuentra el retablo de Nuestra Señora de mitad del S. XVI, y 
en el crucero opuesto, se encuentra la tabla procedente de la ermita cercana de Nuestra 
Señora de las Oliveras, gótica de mitad del S. XV. 

 

1) Fachada, con una de capillas y sacristía adosada. 2-3) Portada, arquivoltas con motivos de bolas como decoración y el guarda 
polvos con motivos vegetales, y capiteles decorados. 

 

   
1-2-3) Detalles de la portada. En el capitel de la derecha unas aves con los cuellos enlazados. 4) Ábside con una ventana y dos 
contrafuertes 

1) Retablo mayor barroco del S. XVII dedicado a San Esteban. 2) hornacina y ventana a ambos lados del ábside. 3) Por el lateral 
derecho del retablo se da acceso al ábside del templo, con una ventana y una imposta corrida ajedrezada, y una cruz de 
consagración del templo. 4) Bóveda de crucería estrellada del S. XVII. 



Viaje al Pirineo Navarro, por el Camino de Santiago   Marzo  2011                             17     

 
El Ramal norte del Camino de Santiago procedente de Puente la Reina entra en la 
localidad para atravesar el puente antiguo en dirección a Tiermas (Berdún, Sigües, Escó 
y Tiermas). Cuenta con las ruinas del Hospital de Santa Ana, erigido por los Pomar en el 
S. XVI 
Nos desplazamos hasta un par de Km, antes de Puente La Reina, a la derecha del cartel 
que indica Santiago, hay un camino (particular) que nos lleva a la ermita. 
 

 
En la orilla derecha del río Aragón, pasado Puente La Reina de Jaca en dirección hacia 
Pamplona, a la altura del Km 287,5 de la N 240, sale una pista a la derecha que en pocos 
metros nos lleva hasta la ermita de San Babil o de Nuestra Señora de Noravilla del S. XII.  

 

Esta ermita de una sola nave rectangular y larga con un ábside semicircular y una 
pequeña espadaña para su campana. La puerta situada en el mediodía es de medio 
punto con un guardapolvo. 

 

                                              

1-2) detalles de las vigas del coro.                          3) Lápidas.                 4) Pila bautismal            5) Santo Cristo 

                                  EErrmmiittaa  ddee  SSaann  BBaabbiill  eenn  PPuueennttee  LLaa  RReeiinnaa..����������������     

                              

Ábside de la ermita con una pequeña ventana, y en su alero canecillos lisos. 

1) Portada de medio punto, con un guardapolvo decorado con bolas 2) nave de dos tramos con arcos sobre columnas adosadas con 
bóveda de cañón y de horno en el ábside. 3) pequeña espadaña con campana y bajo la misma un óculo redondo. 
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Nos trasladamos  a Alastuey y Arbués 
 

 
San Miguel Arcángel S. XII-XIII,  situada en centro del pueblo, es un edificio que 
probablemente se corresponda con una antigua ermita románica, se compone de dos 
naves, una principal, y otra, más corta y estrecha. Con la torre de planta cuadrada 
adosada en el lado de la epístola con una vano de medio punto para las acampanas y 
algunos en el cuerpo inferior cegados.  El ábside semicircular decorado con una moldura 
de ajedrezado jaqués en su exterior e interior. Este ábside es del tiempo del primitivo 
templo, con bóveda de horno,  aunque con alguna transformación (como su ventana 
lateral).  

 
En el lateral esta su antigua portada (hoy cegada) con un arco de medio punto dovelado 
con un labrado de sogueado. En el S. XVII, el templo románico tuvo importantes 
modificaciones que contribuyeron a crear el aspecto que presenta hoy. 

 
Continuamos hacia Arbués por la misma carretera. 
 

 
Esta iglesia  originalmente románica, ha sufrido importantes transformaciones a lo largo 
de los siglos XVII y XVII, que apenas tiene referencias de su época románica. Se compone 
de tres naves con cabecera recta, dos ellas las laterales creadas en la ampliación. En la 
actualidad ha desaparecido la cabecera donde originalmente estaba el ábside y se ha 
invertido la orientación litúrgica del templo.  
La portada se traslado al muro sur del templo (en la parte original románica), en centro 
de la misma su tímpano tiene un crismón circular trinitario, y está compuesta por tres 
arquivoltas y la exterior o guardapolvo está decorado con el  ajedrezado jaqués, la 

                                              IIgglleessiiaa  ddee    SSaann  MMiigguueell  AArrccáánnggeell  eenn  AAllaassttuueeyy..����������������            

1) Iglesia de San Miguel Arcángel con un pórtico. 2-3) imágenes del ábside y su torre. 4) puerta actual de medio punto  

                                 

1) Detalle de la antigua portada.    2) relieve de la virgen del Pilar de 1788. 3) ábside con su importa taqueada  

                                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo  eenn  AArrbbuuééss..��������  
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arquivolta central descansa sobre dos columnas, con capiteles decorados con motivos 
animales uno, y el otro con vegetales.  

 

En parte del alero del tejado, dispone de una serie de canecillos con decoración.  

 
En el interior dispone de dos pilas de bautismo, una de ellas sin pie con forma redonda 
en su vaso y hexagonal con el exterior, y otra redonda en forma de copa. 
 

 
Esta iglesia románica es del S. XII, en el muro sur está la portada con un arco de medio 
punto, y sobre la puerta encastrado hay un crismón trinitario en relieve, de ocho brazos 
patados en sus extremos y aro marco perlado. Su nave con bóveda de cañón sobre arcos 
fajones y su ábside con bóveda de horno con una pequeña ventana, el ábside y 
presbiterio dispone de una imposta en su contorno. Su torre también es de este periodo, 

                                 

1) Fachada donde se aprecian las transformaciones de este lado 2) Portada con tímpano liso con crismón. 3) Capitel izquierdo con 
motivo animal en muy buen estado de conservación. 

                                       

1) Crismón en relieve con círculo ensogado. 2) Muro sur de la iglesia donde se aprecia la nave recrecida.3) detalle de los canecillos 
del alero de la portada. 
                                             

 
1) Retablo mayor dedicado a San Pedro. 2) Retablo de San Juan Bautista. 3) Retablo de Santa Ana. 4) Santo Cristo. 

                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  SSeebbaassttiiáánn  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  llaa  PPeeññaa..����������������             
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de planta cuadrada con cubierta a dos aguas y dos grandes vanos para sus campanas. 
En el S. XVII se amplió la iglesia con capillas laterales y un atrio. 

Recordemos que estamos en el Camino hacia San Juan de la Peña. 

 
Nuestro itinerario sigue el curso de las aguas, y bajamos hacia Murillo. 
 

  
La Iglesia de San Salvador, es de los S. XI-XV, construida sobre un promontorio y con 
aire de fortaleza, es de planta basilical y con grandes espacios en sus naves.  
Sus restos de construcción románica, están situados en el ábside y en los tramos 
próximos de las naves, también descendiendo a la cripta de Santo Cristo que dispone de 
tres naves, el central de mayor tamaño que los laterales y comunicados por un pasadizo, 
esta cripta se realizo para salvar el desnivel del terreno donde está asentado el templo, de 
los S. XI y XII. 
Los ábsides en su exterior están dotados de gruesos contrafuertes que se prologan en 
media altura con columnas adosadas. El ábside norte está oculto por construcciones 
posteriores que alojan a la sacristía y una sala-museo superpuestas. 
 

                            
1) Pórtico de la iglesia.               2) Otro detalle de su fachada.        3) Muro del lado de la epístola. 4) Vista de la nave. 

                                             

 
1) Puerta de medio punto con sus dovelas lisas. 2) Crismón en relieve sobre la clave de la puerta. 3-4) Detalle del ábside y su torre 
campanario.  
                                             

 
1) Todo el alero de su ábside tiene un variado muestrario de canecillos, mayoritariamente labrados. 

                                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  SSaallvvaaddoorr  eenn  MMuurriilllloo..������������������������             
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En el S. XII, se amplió el templo con un crucero, conformando una planta cuadrada, que 
tiene arcos fajones de medio punto, y con brazos de crucero y cubiertos con bóvedas de 
cañón. En el XVI tuvo otra ampliación y se recreció el templo. 

 
El ábside con ventanas de medio punto doveladas y con columnas y capiteles labrados. 

                                             

 
1) Imágenes de la imponente construcción de El Salvador de Murillo iniciada en el S. XI 

1) Fachada con su torre y una galería de arquillos. 2-3) Portada con arquivoltas y capiteles con decoración vegetal.   

                                             

 

1) detalles de bóveda del ábside y sus arcos fajones con sus columnas, con bellos capiteles esculpidos 

                                                                                                   

1) Retablo Virgen del Rosario. 2) Retablo de San Pedro. 3) Retablo sin identificar. 4) Ábside de la epístola con pila bautismal 
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Bajamos a la cripta, por una escalera estrecha, y aunque esta con sucesivas capas de 
pintura, igual que los capiteles se encuentran aun policromados, se aprecia en algunas 
zonas restos de pinturas y decoración. 

 
Los ventanales de la cripta son de doble derrame sencillo, y con arco de medio punto, 
que arranca de los ábacos de los capiteles que sustentan dobles columnas de fuste liso 
parte la bóveda de cuarto de esfera de la cabecera de la cripta.  
Los capiteles de fino labrado aún conservan policromía. 

 

 
Esta iglesia de templo basilical tres ábsides y con tres naves que nunca llego a 
concluirse, pues se cerró tras el primer tramo de las naves, es del S. XII. Esta cubierto 
con bóvedas de cañón apuntado. En la fachada sur se encuentra su esplendida portada 
obra del Maestro de la Peña, representa en el tímpano una epifanía de los reyes magos. 
El tímpano está sujetado por dos canecillos, en los que se ven dos animales andrófagos 
de los que salen un hombre en el derecho y una mujer en el izquierdo.  

                                             

                                 

1-2-3) Cripta con bóveda de cuarto de esfera y dotada con dos ventanas y un banco corrido 
 

      

1-2) Ventana con columnas de fuste liso y capiteles vegetales. 3) Capitel con dos arpías enfrentadas 4) Capitel con dos aves 

                                             

 
1) Restos de pinturas. 2) Otro ábside de la cripta. 3) Detalles de los capiteles del arco de bóveda del ábside. 

                                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttiiaaggoo  ddee  AAggüüeerroo..������������������������            
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Bajo el tejaroz de la portada se encuentran seis canecillos, que debieran ser siete, al 
perderse uno para dar espacio a una columna estructural a la izquierda de la portada.  

                                             

   

1) Fachada inferior de la iglesia.  2-3) Fachada sur con su portada con cuatro arquivoltas  (dos baquetonadas) y guardapolvo, 
portada se sustentan en nueve capiteles, con variadas representaciones, fieras, caballeros cristianos y musulmanes luchando, y una 
bailarina en acrobática postura. 
                                             

 
1) Para interpretar los capiteles de esta portada, pongo la información que el Gobierno de Aragón ha colocado sobre el mismo 
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En el interior, a nuestra derecha tenemos un ábside que se conserva una imposta dentro 
(con episodios del Nacimiento de Jesús) y fuera (de la vida de Job, y dragones alados) del 
templo 

 
Salimos al exterior, donde apreciamos numerosas y variadas marcas de canteros algunas 
de singular expresión, el ábside central está dotado con tres pares de dobles ventanas 
aspilleradas de doble derrame, y los absidiolos solamente por dos ventanales aspillerados 
de derrame interior. 
Este templo fue donado por el rey Sancho Ramírez (1064-1094)  

                                             

 
1) de izda., a dcha. Una arpía, el dragón que se muerde la cola, un hombre y una mujer, un juglar contorsionado, un león y un 
dragón. 

 
1) Detalle de los capiteles izquierdos. 2) Ídem de la bailarina. 3) Dragón devorando a un hombre, en la mocheta del dintel. 

                                             

 

1) Detalle de la imposta interior.                   2) Ídem por la parte exterior del templo   3) Capitel doble junto la puerta 
                                             

             

1) Ábside del lado del evangelio. 2) Ábside central, con tres grupos de cuatro arcos ciegos con columnas que poseen capiteles 
labrados. 3) Columnas de los arcos de los ábsides. 4) Ábside de la epístola. 
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Volvemos a Agüero a devolver las llaves y ver su otra iglesia 

 
Templo románico del S. XII,  joya del Camino de Santiago, y monumento nacional desde 
1920. Su edificación original era de una nave única de dos tramos y cubierta con bóveda 
de cañón apuntado y su ábside semicircular, se reformó en época renacentista con la 
ampliación de dos tramos en la nave, pasando una cabecera recta. En la ampliación de 
las naves se realizaron dos capillas a cada lado, y en las del lado meridional estas 
cuentan con una cámara cripta.  

                                             

 
1) Ventanales de los Absidiolos de derrame interior y con columnillas en su exterior. 2) Imagen de los ábside, 3) Primer plano del 
friso a modo de imposta del ábside central.  

                                              IIgglleessiiaa  ddeell  SSaallvvaaddoorr    ddee  AAggüüeerroo..������������������������            

                                             

  

 

 

 

   

1-2) Adosada al muro del Evangelio se halla la gran torre de planta de planta cuadrada, y consta de varios cuerpos separados por 
cornisas, en el cuerpo superior se abren unos vanos de medio punto que albergan las campanas. 3) Entrada a la iglesia primitiva. 4) 
Portada románica de finales del S. XI y principios del XII 

 
1) Arco apuntado y enmarcado con triple arquivolta y adornado con un relieve del Pantocrátor, rodeado por tetramorfos 

 



Viaje al Pirineo Navarro, por el Camino de Santiago   Marzo  2011                             26     

 
La portada esta a los pies del muro norte, y se conservan restos de su pórtico. 
Enmarcada con triple arquivoltas ornadas con roleos, palmetas, baquetón y celdillas 
cuadradas, que descansan en jambas ornamentadas con motivos vegetales y su tímpano 
con un Pantocrátor, junto con las figuras representativas de los cuatro evangelistas, (está 
rodeado por el Tetramorfos), que conserva rasgos de su policromía, con orla de 
ajedrezado jaqués, los capiteles están con figuras de músicos y danzantes, son obras del 
llamado Maestro de San Juan de la Peña, o Maestro de Agüero. 

 
La edificación original consistía en una nave única de dos tramos cubierta con bóveda de 
cañón apuntado y un ábside semicircular y fue reformada en época renacentista. 
 
Nos trasladaremos ahora a Riglos  
 

 
Este templo es la pequeña iglesia del Monasterio de San Martín, que data del siglo XI, es 
de nave rectangular con un ábside semicircular su cabecera sin arquería con bóveda 
apuntada, y una ventana aspillada. En su exterior dispone de contrafuertes 
Su ábside es interesante por los variados y atractivos canecillos y modillones figurados. 
Su puerta es de medio punto con un crismón, en su tejado observamos las ménsulas y 
un tejaroz decorado complementado con canecillos. 
  

                                             

 
1) Portada que se apoya en columnas con capiteles decorados con figuras animales. 
                                             

  
1) El tímpano donde aún quedan restos de su policromía.  2-3) detalle de los labrados de las mochetas del dintel de esta portada. 
                                             

 
1-2) Detalles de los capiteles de la portada, con figuras de animales. 3) Portada que aún conserva las dos arcadas de su pórtico. 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMaarrttíínn  ddee  RRiiggllooss..��������  
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Hay una puerta cegada en el lado del evangelio, de medio punto con un guardapolvo 
ajedrezado, y sus dovelas lisas con un leve acanalamiento. 

 
En la Iglesia Parroquial, en la parte alta del pueblo, se conservan dos tallas románicas de 
la Virgen del Mallo y la de Carcavilla.  
Estar en Riglos, es estar con la naturaleza y con sus imponentes “mayos”… 

                                             

 
1) Fachada posterior de la iglesia. 2-3) Detalles de su tejaroz ajedrezado y sus interesantes canecillos 

                                             

 

1) Puerta lateral cegada.              2-3) Portada actual con un tímpano liso con crismón reutilizado 
                                             

 
1-2-3) El interior es de bóveda de cañón sin arcos y con dos ventanas, mas del hastial   4) pila de agua bendita sin pie. 

                                             

         

1) Ruta del cartel informativo.  2) Los mayos desde el pueblo. 3) La iglesia de Nuestra Señora de los Mallos pertenece al S. XVII 
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Nuestra siguiente cita es a pocos kilómetros en la misma carretera frente al pueblo... 
 

 
Esta iglesia es del S. XII, dispone de nave única y ábside semicircular con bóveda de 
cuarto de esfera. En el mismo hay una ventana de medio punto cegada. Esta cubierta 
con armazón de madera soportado por arcos apuntados. Su portada es de arco de medio 
punto en su exterior dispone de contrafuertes y se aprecian marcas de canteros, se 
complementa con una espadaña de tres vanos para las campanas. En su interior tiene 
un retablo barroco de 1730.  

Uno de los hastiales culmina con una peineta de dos ojos grandes para las campanas. 
  

 
Formaba parte de una Iglesia, hoy desaparecida, en donde Pedro I de Ayerbe mandó 
construir una capilla y un panteón familiar en honor de Santa María de Soterrrano. De 
su antigua fábrica solo se conserva su torre campanario que es del S. XII, tiene tres 
cuerpos, en último está alojado el campanario con cuatro vanos de medio punto y con 
comunas en  cada cara. En la misma se observan numerosas marcas de cantero tanto 
interior como en la parte exterior. 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  CCoonncciilliioo..����������������     

                                             

 
1-2) Fachadas del templo de Santa María, con buena piedra sillar.              3) Ábside con un tejaroz con canecillos decorados. 
                                             

 
1)  Detalle de sus hermosos canecillos 

                                            TToorrrree  ddee  SSaann  PPeeddrroo  eenn  AAyyeerrbbee..������������������������            

                                             

 
1-2)  Primeros planos de los vanos geminados y  decoración jaquesa. 3) Plano de la antigua colegiata, marcado en rojo la torre y la 
sacristía y el resto del desaparecido templo, tomado del cartel informativo de la Diputación de Huesca. 
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Tiene tres cuerpos, de los cuales los dos últimos son el campanario. Los capiteles de la 
torre son lisos, y en el frente este y oeste los arcos están enmarcados con una moldura 
de ajedrezado jaqués, lo mismo que la cornisa de la torre. 

 
Esta localidad, merece un detenido paseo por la misma, para apreciar su pasado y 
descubrir sus rincones arquitectónicos, como la Torre del Reloj, su palacio 
Villahermosa… ó las variadas casas nobiliarias que posee. 

 
En el centro de la localidad, se encuentran una serie de casas nobiliarias con sus piedras 
armeras. 

 

 
Es una construcción de varias épocas, su fábrica es del S.XVI, en su fachada es toda de 
piedra, era la iglesia del convento de los dominicos. 

                                             

                          
1) Torre con su escalera de acceso, a su derecha está  la sacristía que es una propiedad particular, con bóveda de cañón y restos 
de pinturas fechadas en 1567. 2) Esta parte y la opuesta de la torre se abren arcos geminados  superpuestos con columnillas. 3) El 
otro lado de la torre. (para comprender la situación, la 2 es la izquierda de la 1 y la 3 la izquierda de la 2)  

 
1-2) Es la torre del Reloj 1798-1799 de dos cuerpos. 3-4) Palacio de los Urries o de los Marqueses de Ayerbe, gótico renacentista, 
del que nos queda su fachada y del patio interior algunos restos de su lado este y sur de sus galerías. 

                                             

 
1-2-3-4-5)  Ejemplos de casas nobiliarias e infanzonas, en la plaza Santiago ramón y Cajal, calle Luis Espada, Rafael Gasset…  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo  eenn  AAyyeerrbbee..����������������     
 



Viaje al Pirineo Navarro, por el Camino de Santiago   Marzo  2011                             30     

 
La decoración interior del templo es neoclásica, con nave de cinco tramos y capilla mayor 
poligonal. 

 
Hay que destacar la capilla de la Virgen de Casbas, dado que conserva la imagen 
románica de la ermita de la localidad del S. XII, dentro de un retablo barroco del S. XVIII  
y en la misma dotada con una cúpula barroca, con decoración pinjante en el centro de la 
misma. 

 
En las proximidades del pueblo está la ermita de Santa Lucia, es un templo del S. XII de 
nave única con bóveda de cañón y alargada con cabecera trebolada, a base de haber 
realizado pequeños absidiolos en ambos lados del presbiterio, en su portada de medio 
punto dovelada sin decoración y sobre ella una ventana de doble derrama. Posee otra 
puerta cegada en el muro sur y es e medio punto. Y en el muro sur adosada esta su 

                                             

 
1-2-3)  Fachada de la iglesia de  San Pedro 

                                             

.            

1) Retablo mayor de madera y yeso,  con San Pedro Apóstol  2) La imagen del Crucificado procede de la capilla de los Soler de la 
desaparecida Colegiata de San Pedro 3) Retablo de San Antonio, la parte superior reproduce la aparición de la Virgen a Santo 
Domingo S. XVIII 4) Cristo de Sayetas  (¿siglo XVI?) 

                                             

 
1)  Imagen de la virgen de Casbas, del S. XII. 2-3) Detalles de la decoración de la cúpula barroca de la capilla.  
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torre. Que no pudimos visitar y lo dejamos para el primer domingo de junio que se hace 
la romería, a donde se integran también los vecinos de Biscarrues, Fontellas y Losanglis. 
 
De este viaje tienes información también: Viaje al Valle del Roncal y Viaje al Valle de Salazar. 
 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el 
Románico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder a el conocerlo y poder a el conocerlo y poder a el conocerlo y poder 
incluirloincluirloincluirloincluirlo. Gracias anticipadas por tu. Gracias anticipadas por tu. Gracias anticipadas por tu. Gracias anticipadas por tu    colaboración. O has detectado un colaboración. O has detectado un colaboración. O has detectado un colaboración. O has detectado un 

error, te estaré agradecido, para podererror, te estaré agradecido, para podererror, te estaré agradecido, para podererror, te estaré agradecido, para poderlolololo    subsanar.subsanar.subsanar.subsanar.    
 

                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o 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/ 
 
 
Y si  son los sellos, aquí tienes estos enlaces: 
� http://misellos.blogspot.com/ http://misellos.wordpress.com/ 
 
 


