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VViiaajjee  aall  VVaallllee  ddeell    

  RRoonnccaall  
MMaarrzzoo    22001111  

  

VVeennttaannaa  aajjiimmeezz                                                                                                                            
IIgglleessiiaa    SSaannttaa  MMaarrííaa  ddeell  CCaammppoo  ddee  NNaavvaassccuuééss    
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Iniciamos el viaje en Huesca para pasar tres días en esta zona del pirineo, recorriendo  la 
parte Ayerbe y de Yesa, del Camino de Santiago, la zona de Navascués y valle del Roncal 
y Valle de Salazar. Esta es la segunda jornada 
 

RRuuttaa:: LLuummbbiieerr,,  OOrrrraaddrree,,  NNaappaall,,  IIssoo,,  AAsspprruuzz,,  NNaavvaassccuuééss,,  BBuurrgguuii,,  VViiggaannddoozz,,  

RRoonnccaall,,  ee  IIssaabbaa.. 
 

 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Ayuntamiento de Lumbier, Calle Mayor 48 -- 31440 Lumbier ℡948 880 010 http://www.lumbier.es  

• Ayuntamiento de Navascués, Calle Antonio Arostegui 5, 31450 Navascués ℡948 470 008  Feliciano Rodrigo 948 470 047 
enseña las dos iglesias con gran amabilidad.  www.ayuntamientodenavascues.net  
• Ayuntamiento de Burgui Plaza La Villa, 1 Burgui ℡948 477 007 ayuntamiento@burgui.es http://www.ayto-burgui.es/  

• Iglesia de San Pedro, Calle San Pedro, 3 --31412, Burgui ℡948 477 035  
• Ayuntamiento de Uscarrés, c/ San Juan, s/n—31451 Uscarrés 948 890 094   
 alcalmod@cfnavarra.es     
• Ayuntamiento de Roncal,  Paseo Julián Gayarre 1 -- 31415 Roncal ℡948 475 039  www.roncal.es  

• Oficina Turismo Roncal, Barrio Iriartea, S/N, 31415 Roncal - ℡948 475 316 

• Ayuntamiento de Isaba Barrio Izarjentea, 1 31417, Isaba ℡948 893 005 udala@isaba.es  
 • Iglesia San Cipriano, horarios: Sabados. 19,30. Dom. 12 h.  
• Oficina Turismo Isaba ℡948 893 251 horarios: 9 a 14 y 16,30 a 19,30. Dom. 10 a 14 h.  
 

 
De Lumbier, Salir dirección a Navascués a Orradre,  Napal, Iso y luego Aspur... 
Antes de llegar a Navascués, junto al polígono industrial, y en el lado derecho de la 
misma carretera se encuentra la ermita de San Bartolomé 
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En el Valle de Romanzado se encuentra la Foz de Arbaiun garganta espectacular por su 
tamaño, casi 6 kilómetros formada por el Salazar. 
 

 
En este despoblado se encuentra la iglesia de San Juan Bautista de estilo gótico, con 
ciertos detalles románicos, de finales del XII con una sola nave dividida en dos tramos 
con bóveda de cañón apuntada más la cabecera semicircular de bóveda de horno.  

 
Está cubierta con bóveda de cañón apuntado sobre arcos fajones en la nave y con bóveda 
de horno en la cabecera. Su portada se encuentra en el lado de la epístola, con puerta 
adintelada entre gruesos contrafuertes. 
En la cabecera hay una ventana axial, con arco de medio punto, y otra en el segundo 
tramo del lado de la epístola. 

 

                                 

1). (me faltan datos a la espera de poder recibirlos e incluirlos.) 

                                  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa  eenn  OOrrrraaddrree..��������            

                             
1) Torre construida aprovechando la España. 2) Fachada con el ábside semi circular.  3) Otra imagen del pie de la iglesia.  

1-2-3-4) Imágenes del interior, y de su bóveda y arcos.  
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La torre campanario, está situada a los pies del templo, que presumiblemente 
anteriormente fue espadaña.  
 

 
Esta iglesia de estilo románico primitivo navarro S. X, y también elementos del XI y XII. 
El templo dispone de una nave de dos tramos y su cabecera es recta, a modo de crucero 
dispone de dos capillas, y una portada de medio punto 

 
El retablo de este templo, se encuentra en la parroquia de San Martín de Pamplona. 

 

 
Bajando el puerto tenemos un pequeñísimo desvió de unos metros de la carretera y se 
encuentra el despoblado, completamente en ruinas todas sus casas y también la iglesia, 
que aún conserva algunas de sus paredes y su torre prismática, pues las bóvedas están 
hundidas y algún resto de la abadía.  

                                    IIgglleessiiaa  ddee  LLaa  PPuurriiffiiccaacciióónn  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn    NNaappaall..��������          

  

1) Torre con dos grande vanos de medio punto. 2-3-4) Su cabecera recta y las dos capillas a sus lados. 

                                         

1) Detalle del coro.  2) Pila bautismal hexagonal, con su interior vaciado en varios espacios. 3) Fachada.  

                                    IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  FFrruuccttuuoossoo  eenn    IIssoo..          

                              

1) Restos de la Iglesia, con su cabecera plana. 2) Torre y restos de la abadía? ante ella. 3) Puerta lateral  
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La Cruz Parroquial de plata que tenía se encuentra ahora  conservada en el Museo 
Diocesano de Pamplona. 

Seguimos bajando y antes de Navascués a mano izquierda está el desvió de Aspurz. 
 

 
Esta iglesia data del S. XII, es de nave única y su testero recto, se han producido 
transformaciones que afectaron a su cubierta de forma que la primitiva fue sustituida 
por bóveda de cañón con luneto. Las capillas que dispone a cada lado también disponen 
de bóveda de cañón.  

 

 
Antes de subir al pueblo se encuentra la iglesia de María del Campo de finales del XI y 
principios del XII de estilo jaqués.  

                               

1) Torre de san Fructuoso. 2) Pie de la iglesia y sobre la misma la torre.  3) Ábside plano con una ventana.  4) resto del 
despoblado con la casa Ezquer en primer plano. 

                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  CClleemmeennttee  eenn  AAssppuurrzz..��������    

            

 

                              
1-2)  Su entrada se encuentra en el lado de epístola mediante un arco apuntado y también está muy modificada. 3) A los pies del 
templo se encuentra su campanario, que en la parte superior tiene una doble espadaña.  En su interior se encuentra la imagen 
de la Virgen con el Niño de madera policromada del S. XIV, en estilo franco gótico y un Crucificado gótico germánico del S. XV en 
madera policromada. El soto coro que es del gótico final en madera con sus ménsulas talladas con figuras humanas. 

                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddeell  CCaammppoo  eenn  NNaavvaassccuuééss..        ������������������������            

                            
1) Fachada apreciando su torre sobre el centro del templo.       2-3-4) Ventanas en este lado de la fachada  

 

 



Viaje al Valle del Roncal Marzo 2011                              6     

En su portada luce un crismón sobre el dientel de la puerta, el templo tiene una nave de 
tres tramos de cañón ligeramente apuntado. 

 
La nave es de gran sencillez y enriquecida a su vez las arcadas del presbiterio. 

 
En su exterior dispone de una rica decoración en su alero, posee modillones esculpidos 
con motivos profanos y decoraciones de influencia jaquesa. 

Más de treinta y tantos canecillos con diversas expresiones y motivos en su tejaroz. 

1) Arquivoltas de la portada con el taqueado jaqués. 2) Metopa del dintel.         3) En el piso de la puerta¿? 

 
1-2-3) Cabecera de la iglesia, a ambos lados con arcos e medio punto y columna central con capitel. 4) Al fondo el coro.  

                             
1) Bóveda del ábside.  2) en los muros laterales del templo hay una imposta de labrado jaqués. 3) Bóveda  

                             
1-2)  Posee una torre cuadrada situada sobre el segundo tramo de dos cuerpos con ventanas geminadas de medio punto. 3) 
modillones y canecillos del ábside.  
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Una visita gratificante, lo mismo que su cuidador don Feliciano Rodrigo Semberoiz, 
siempre dispuesto a enseñarla. 

 

֠֠֠֠Hay que ver: 
�La torre y su ábside 
Está situada de forma muy original en el centro de la nave del templo, de planta cuadrada 
en sus tres caras se abre ventanas de ajimez con columna de parteluz y una de medio 
punto para su entrada, no se puede acceder si no es a través de su tejado. 
 
También en Navascués no enseña Feliciano la Iglesia de San Cristóbal. 
  

 
Es un edificio gótico de la segunda mitad del siglo XIV con algunas modificaciones en el 
siglo XVIII. La portada principal del templo presenta notable interés de arco apuntado 
con arquivoltas cuyos capiteles están ricamente decorados con motivos figurativos de 
variada temática. 

                             
1) Canecillos en su ábside y modillones de su alero con decoración jaquesa.  

                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  CCrriissttóóbbaall  ddee  NNaavvaassccuuééss..��������            

                                 

1) Torre de san Cristóbal.   2) Fachada con el pórtico de su entrada           3) parte lateral y posterior 

                                                                                                        

1-2)  En un arco apuntado con cinco arquivoltas, se representa la Trinidad… 
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EL tímpano está representado la Trinidad, Sobre el Padre sentado se superpone la 
imagen de Cristo crucificado. Sobre ellos aparece la paloma. Varios ángeles que portan 
las distintas armas de la Pasión les rodean (las tenazas, el martillo, ...) 

 
En su interior podemos apreciar sus retablos barrocos, con rica decoración en todos 
ellos. 

1-2) Detalles de las columnas y capiteles de la portada.   3-4) las mochetas izquierda y derecha que sostienen el tímpano 

                                  

1-2-3) Capiteles decorados con animales, todavía dentro de la tradición románica.  

                                  

1) Altar mayor presidido por San Cristóbal. 2-3-4)  Los retablos de la Virgen del Pilar y San Francisco de Leire, realizados en la 
segunda mitad el S.  XVIII, que mantienen, con todo las columnas salomónicas con pámpanos y un rico entablamento, los  del 
Rosario y San Sebastián son también barrocos del S. XVIII. 

                             
1) Coro sobre arcada  al pie de la iglesia, con prolongaciones laterales del mismo.   2) Clave central de los arcos del coro.        3) 
Órgano del templo 
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Continuamos en dirección a Burgui, con su puente medieval a la entrada y la Iglesia de 
San Pedro, del S.XVI, que alberga el órgano del Monasterio de Leyre, además de un 
retablo barroco del S. XVII y varios cálices de estilo gótico.  

 

 
En la parte alta de la localidad se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Castillo, con 
la imagen sedente de la Virgen con el niño de estilo románico de finales del siglo XII. 

 
Justo al sur del pueblo de sitúa la Foz de Burgui, donde se encajona el río Esca entre las 
sierras de Illón y de la Peña, en cuya cima se sitúa la ermita de la Virgen de la Peña. 
 
Recordemos que esta zona pertenece al tramo del Camino de Santiago se le conozca  
como la Vía Roncalesa, la iglesia de Garde está dedicada a Santiago. (Esta vía tuvo en el 
valle algunos puntos emblemáticos, como  pueden ser Arrako, el monasterio de San 
Martín (Roncal), y el de  Burdaspal (Burgui). En Roncal se abrían dos alternativas; unos,  
usando la Cañada, se iban por Vidángoz hasta Leyre; y otros, por  Burgui, bajaban a 
Sigüés, en donde se incorporaban a la  vía  aragonesa). 
A unos 3 escasos kilómetros de su núcleo urbano, tomando dirección Este, se encuentra 
una extraordinaria construcción, el Monasterio de Urdaspal, fechado en el siglo IX. 
 

 
En la Ermita de San Sebastián o de La Asunción del siglo XII, de pequeña dimensión con 
una nave de dos tramos y un ábside circular, con dos vanos e medio punto. En su 
portada un tímpano con un pequeño crismón.  En su interior se guarda un ara medieval, 
una pila de forma trapezoidal decorada con roseta y dos tallas de bulto barrocas de estilo 
popular, correspondientes una a la de la Asunción y la otra a la de San Sebastián. 

                               

1) Puente medieval de Burgui sobre el  Esca,  todavía conserva sus cuatro arcos originales . 2) Torre iglesia de San Pedro  se 
abren dos arcos de medio punto, que albergan las campanas. 3) Nevero.  

                            EErrmmiittaa  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddeell  CCaassttiilllloo  ddee  BBuurrgguuii..��������  

                             

1) Fachada de la ermita.                         2-3-4) Puerta de medio punto con un tímpano liso y detalles de las mochetas.  

                                            EErrmmiittaa  ddee  SSaann  EEsstteebbaann  eenn  VViiddáánnggoozz..��������          
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Entramos en Roncal, y nos vamos a la izquierda del ayuntamiento al cementerio para 
visitar el mausoleo del tenor Julián Gayarre, figura consagrada a nivel mundial de la 
lirica, fue realizado por el valenciano Mariano Benlliure en 1910. 

                               

1) Hastial con una pequeña espadaña con un vano con campana. 2) Portada con dos arcos de medio punto liso y tímpano con un 
crismón. 3) fachada de la ermita de San Esteban ó de La Asunción del S. XII.  

                            
1) Crismón  circular, trinitario, de ocho brazos y aro marco de unos 30-40 cms.  

                                     

1) Ayuntamiento de Roncal.       2-3) Imágenes del mausoleo 

1) En mausoleo, hay un falso sarcófago, en el que está apoyada la alegoría de la Música llorando al tenor, las alegorías de la 
Armonía y la Melodía elevan el féretro y sobre este el genio de la Fama pega su oído al mismo como queriendo aún escuchar su 
voz. Todo el contorno del féretro está decorado con geniecillos que sostienen cintas nombres de los títulos de sus óperas...  
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En esta localidad de aire medieval cualquier rincón evocan otras épocas pasadas. 

 

 
Se trata de una construcción con aire de fortaleza del siglo XVI. Con grandes 
contrafuertes y asentada en lo alto de la localidad, se cree que sus bloques pertenecen al 
antiguo castillo.  

 
En su interior (que no pudimos apreciarlo en las dos visitas) destacan el retablo mayor 
(S.XVI) de estilo gótico-renacentista, con una nave con capillas entre los contrafuertes, 
crucero y cabecera pentagonal bóvedas estrelladas de nervios rectos como cubiertas, el 
órgano barroco, declarado recientemente "Bien de Interés Cultural" y la sillería del coro, 
barroca del siglo XVII y tallada con cabezas de reyes y personajes, escenas típicas de la 
vida rural roncalesa, danza y personajes mitológicos, todo ello presidido por un relieve de 
San Cipriano y la escenificación del Tributo de las Tres Vacas.  
 
Nuestra ruta llega a la siguiente localidad de Urzainqui, antes de llegar a Isaba 

                                       

1)  En el camino por sus calles empedradas hacia la iglesia podrá admirar el porte de varios edificios señoriales: Casa Sanz, Casa 
Gambra y Casa López..  

                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  EEsstteebbaann  eenn  RRoonnccaall..����������������            

                                          

1-2-3-4) Imágenes exteriores de la iglesia de San Esteban. Destaca la torre que se alza sobre el último tramo. La puerta de 
ingreso al templo es de medio punto y se encuentra bajo un pórtico de tres tramos.  
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Crucero, Cruz renacentista de 1597 con una talla de la Virgen. 

 
Situada parte alta del pueblo con aire de fortaleza del S. XVI levantada sobre otra más 
pequeña del siglo XIII quemada por los franceses en el siglo XV. De la que se conserva 
una puerta de entrada. Presenta nave de una bóveda de estilo gótico.  

 
El retablo mayor, es renacentista del S. XVI de cuatro cuerpos con finísima decoración 
plateresca, y escenas de la Pasión o de la vida de Jesús y de la Virgen.  

 

 
1-2) Nuestra Srª. de San Salvador, construida en estilo gótico y restaurada en estilo barroco. Tiene una nave con tres tramos y 
cabecera recta que se cubre por bóvedas de crucería  y en su interior tiene una imagen del S. XIV. 3) Iglesia de San Martín junto 
al río Esca en Urzainqui, del siglo XIII. Cuenta con un pórtico de arcos de medio punto y una torre con dos huecos para las 
campanas. 

                                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  CCiipprriiaannoo  ddee  IIssaabbaa..������������������������            

1) Parte inferior de la iglesia con su torre y puerta principal. 2) Lateral con la escalera de acceso a la torre.  3) Puerta de la 
antigua iglesia románica. 4) Lateral de la epístola y el arco de acceso. 

                               

1) Retablo Mayor. En el tercer cuerpo destacan las tallas en roble policromadas sobre el Nacimiento y la Adoración de los Reyes 
Magos.   Las columnas que separan las calles y los cuerpos están adornadas con motivos paganos. Los retablos de las capillas 
laterales son uno barroco y otro rococó. Su órgano barroco construido en 1751 con más de 1.000 tubos. En el coro hay una 
sillería barroca del S. XVIII tallada con escenas de la vida rural roncalesa, una reja forjada, gótica, que separa la capilla mayor de 
la nave y una talla gótica de la Virgen con el Niño 
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Continuamos la visita por el resto de los retablos que dispone el templo… 

 

 
A 900 mts de la salida de Isaba,  hacia Roncal a la derecha se accede a pie a la ermita de 
núcleo medieval recrecido en el siglo XVI que sorprende por su tamaño ya que es un 
espacioso edificio de piedra labrada. Su puerta está abierta con pestillo y se necesitan 
monedas de 0,50€ para la luz. 

 
De planta rectangular con una nave de tres tramos, recrecida con cubierta del XVI 
Separado el altar mayor del resto del templo por una reja. Está  verja que protege el altar 
fue traída por las mozas desde el Monasterio de Igal en Salazar, tras ella se encuentra el 
retablo barroco del S. XVIII, hecho por Juan Baines, de tres calles ( con las imágenes de 
San Joaquín y San Vicente) y dos pisos, en la hornacina central está presidido por una 
talla de la virgen es gótica el S. XIII, y en ático San Cipriano.  
A ambos lados hay unas capillas a modo de crucero, en una de ellas con graves 
problemas de humedad. En sus muros dispone de tres ventanas para su iluminación. 
A los pies del templo esta el coro y en su vigas aparecen motivos geométricos a base de 
óvalos y rectángulos. 

        

1) Retablo en el crucero de la epístola. 2)  Cuenta con un órgano barroco, cuya construcción se remonta a 1751. 3)  un 
crucificado barroco del siglo XVI, hecho en madera policromada. 4) Retablo del lado del púlpito 

1) Libro del coro en pergamino de 1691. 2) Arco e acceso a la iglesia. 3) Lápida en la otra parte del arco. 4) Detalle de un lado de 
su torre. 

                                                EErrmmiittaa  ddee  IIddooiiaa  ddee  IIssaabbaa..��������          

                                                                                                                                                                                       

1-2) Laterales del templo, con la puerta de acceso y gruesos contrafuertes.                3) Talla gótica de la Virgen de Idoia  
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Tiene adosada una casa de cofradía, y un espacio donde se reúnen en las romerías. 
 
Situada a 5 minutos del pueblo por el camino que va a Belabarce. Es una pequeña 
capilla del siglo XVIII presidida por la imagen de la Virgen. 
 
En la carretera que conduce de Isaba a Belagua entre el kilómetro 1 y 1´5 hay dos 
puentes romanos originarios del antiguo camino de Belagua y formaban parte del 
Camino Real.  

 
Un poco más arriba, a algo más de 2 km de Isaba en la misma dirección, está el puente 
de Otsindundua, conocido como el puente del Ibón construido hace 5 siglos en 1568. 
 
De este viaje tienes información también: Viaje al Pirineo Navarro por el Camino de Santiago y Viaje al 
Valle de Salazar. 
 

                            
1-2) El retablo, de estilo barroco, data del siglo XVIII, y posee en su centro una talla gótica realizada durante el siglo XIII, con la 
imagen de la Virgen de Idoya. 3)  La Virgen lleva el niño en la rodilla izquierda portando en su mano la bola del mundo. 4) 
imagen de un crucificado barroco del S. XVI en madera policromada.  

1) Detalle de la parte inferior del templo y su coro. 2) Ídem de la decoración del artesonado del coro. 3) Su hastial con un vano 
para campana y la casa del ermitaño..  

                             
1) Este es el primero de solo una arcada.  2-3) Este puente por las características del terreno se completo con una segunda 
arcada.  
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Espero te sea de utilidad esta infoEspero te sea de utilidad esta infoEspero te sea de utilidad esta infoEspero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el rmación, y si posees algún dato sobre el rmación, y si posees algún dato sobre el rmación, 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 colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu 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/ 
 

 

 


