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VViiaajjee  aa  HHuueessccaa  yy  
CCaammiinnoo  aa  LLooaarrrree  

MMaarrzzoo    22001111  

  

RReettaabblloo  MMaayyoorr  11449900--11550033                                                                                                            
CCoolleeggiiaattaa  SSaannttaa  MMaarrííaa  LLaa  MMaayyoorr..  BBoolleeaa  ((HHuueessccaa))  
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Iniciamos el viaje desde Huesca. 

RRuuttaa::  LLooaarrrree,,  CCaassttiilllloo  LLooaarrrree,,  BBoolleeaa,,  yy    SS..  PPeeddrroo  EEll  VViieejjoo  yy  CCDDAANN  eenn  HHuueessccaa.. 
Dedicarás de todo un día completo 

 

�Datos para organizarse 

con anticipación al viaje: 
• Ayuntamiento de Bolea, Plaza 
Mayor- 1  -- 22160  Bolea 
℡974 272 200 
aytosotonera@aragon.es  
• Asociación de Amigos de la 
Colegiata  C/ Medio N: 3  Bolea 
℡649 655 125  
info@colegiatadebolea.com 
http://perso.wanadoo.es/e/villade
bolea/index1.htm   
• Asociación de amigos del 
Castillo de Loarre    -- 
www.castillodeloarre.org  ℡974 
342 961  649 307 480  
• CDAN Centro de Arte y 
Naturaleza Avenida Doctor Artero 
s/n. 22004 Huesca 
℡974 239 893. info@cdan.es 
www.cdan.es  
Horario: Invierno (1 octubre al 30 
abril) Mañanas: 11 a 14 h; tardes 
17 a 20 h. Domingos y festivos: 
11 a 14 h; tardes de 17 a 20 h. 
• San Pedro el Viejo, Plaza de 
San Pedro, S/N 22001 – Huesca 
℡974 22 23 87  Lunes a 
Sábados de 10 a 13:30 h. y de 16 
a 18h. www.sanpedroelviejo.com  

• Restaurante Brasería 
Catedral, Quinto Sertorio, 7 

--  22002 Huesca℡974 242 988 
 

•   Huesca oficina Turismo Plaza López Aullé, s/n -- 22002 Huesca ℡ 974-292 170   oficina@huescaturismo.com  �Visita 
guiada a las 11h.  Dura 2 horas: Ayuntamiento, Museo Provincial, Catedral y San Pedro el Viejo Horario de 11 a 13h. 
 

 
 

 
Nuestra primera parada en Loarre, antes de ir al castillo, para estar en él a las 10 que 
abren. La localidad, pequeña pero coqueta y limpia con una hospedería (en un palacete 
aragonés del S. XVII) en su plaza, desayunamos y recorremos un poco sus calles. Posee 
una amplia iglesia San Esteban S. XVI 
Fue inaugurada el 15 de mayo de 1505 y de aquélla época tan sólo conserva la torre 
renacentista, con capitel octogonal y pináculos de tradición gótica, el resto fue derruido. 
Es posteriormente en el siglo XVII cuando fue reconstruida. 
En el interior destacan la bóveda de crucería y unas cuantas pinturas representando a 
San Pedro, San Juan y San Miguel, así como dos relicarios de orfebrería, en uno de los 
cuales se encuentran las reliquias de San Demetrio 
Que no pudimos visitar su interior, dada la hora y que es sábado. Hay que recordar que 
nos encontramos en Camino de Santiago. 

                                        LLooaarrrree..        ��������          
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A la salida del pueblo, entro de un jardincillo se encuentra esta cruz de termino del S. 
XVI, según la información en el lugar, está hecha con piezas de dos cruces más antiguas 
que había en la Villa. 

 
Junto al acceso al templo parroquial se encuentra la Casa de Garrica, que posee una 
curiosa portada grabada en piedra arenisca. Esta de nueva construcción donde han 
integrado la portada y las ventanas, de otras construcciones (Casa Cambeta del Barrio 
Medio de Losanglis) 
En la clave central exhibe el escudo heráldico Diestes, con la fecha de antigüedad de este 
arco. 

  

                            
Diferentes laterales del templo.                                                      Portada bajo un pórtico.  

                            
Bella torre renacentista de chapitel octagonal y pináculos de tradición gótica.  Cartel informativo 

                            
Una cruz de término en una de sus caras de la cruz se representa, en relieve a la Virgen, y en la otra cara a Cristo crucificado  
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En dirección a Bolea (preguntar en el castillo) esta una de las ermitas que aún conserva 
Loarre en su término situada en lo alto de un cerro al sur de la villa. 
 

 
Sus orígenes datan del S. XII, no muy amplia de trazado rectangular, con su cabecera 
plana, aunque acreditan que pudo tener un ábside semicircular. En el muro sur se 
encuentra su portada abocinada, son cinco arquivoltas, rodeada con una moldura de 
ajedrezado jaqués. Las arquivoltas interiores están decoradas con bocel y la exterior con 
bisel, siendo la interior compuesta por dovelas. 

Esta portada compuesta por 11 dovelas grabadas con diferentes esquemas flores de seis pétalos, rombos, figuras vegetales, etc. 

                                          EErrmmii ttaa  ddee  SSaannttaa  ÁÁgguueeddaa  ddee  LLooaarrrree..        ��������          

                              

Fachada de la Ermita.  Destaca su portada abocinada, que esta rematada por una moldura de ajedrezado jaques. (Foto cartel 
informativo). Sobre la portada, en la metopa que esta sobre la clave del arco hay un crismón reutilizado. 

                                  

Imagen de las arquivoltas de la portada.        En el interior se conservan restos de pintura de un retablo del siglo XV. .  
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Se desciende al interior por escalera paralela al muro. En este muro quedan restos de un 
retablo pintado, de factura popular, que imita un retablo de finales del siglo XV en el que 
aparecen  tres calles con imágenes y en el ático, un "Calvario", todo ello envuelto en un 
guardapolvo. Acompaño unas fotos cedidas por el ayuntamiento.  

De los 773 metros de la villa, ascendemos al castillo que esta a 1071m, donde antes de 
iniciar la visita, en el centro de interpretación presenciamos un audio visual. 
 

 
El castillo de Loarre fue construido entre 1015 y 1023 por el rey navarro Sancho III el 
Mayor, sobre los restos de un castillo romano llamado calagurris fibularia, aprovechando 
la época de debilidad musulmana. Sus primeras fuentes se remontan al año 1033.  

                           
Es de planta rectangular, aunque seguramente, en origen su cabecera tuviera el ábside semicircular.  

                             
Los canecillos del tejaroz son lisos. 

��������                                              CCaasstt ii ll lloo  ddee  LLooaarrrree..        ������������������������          

                            
Croquis interpretación emplazamientos más importantes.  
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Nos reúne el guía al grupo e iniciamos la visita guiada, que fue muy satisfactoria. 

 
El castillo posee una planta irregular, con 9 torres circulares y una con forma cuadrada 
que es por la que se accede al recinto fortificado, que rodea todo el conjunto de unos 
10.000 m2. Hay también restos de lo que pudo ser una torre albarrana. La torre del 
Homenaje conserva aún sus almenas como elemento defensivo. Todo el recinto estaba 
rodeado de una cerca o barrera. 

 
La puerta de los Reyes, con una gran escalinata de 27 peldaños, con una imponente 
bóveda de cañón, que está decorada con ajedrezado jaqués, a media altura están dos 
puertas la izquierda el cuerpo de guardia y la derecha la cripta de Santa Quiteria, de 
pequeñas dimensiones para el culto y los enterramientos (con una increíble acústica), es 

 
Conquistado por los musulmanes, fue recuperado definitivamente en 1070 por Sancho Ramírez.  Rodeado por 200 metros de 
muralla y diez torreones 

 
El día ha resultado fantástico, pues ayer para interesarnos con los últimos detalles del viaje, estaban con algunos dedos de nieve. 
La foto segunda sacada del documental del audio visual.  

Ábside iglesia de San Pedro, S-X-XII.                Ventanas ajimezadas y detalle del capitel de una de ellas. 
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el acceso principal al recinto. Junto a esta puerta existe otro acceso, la puerta Oriental. 
Aquí se conservan las huellas de lo que fue una antigua torre albarrana (separada del 
resto de la edificación). 

 
La torre del Homenaje destaca de forma evidente en todo el conjunto arquitectónico. 
Alcanza una altura de 22 metros y en su interior alberga cinco plantas. Remata en 
almenas, elemento defensivo muy utilizado en etapas anteriores.  

 
Subimos el resto de escaleras y nos adentramos en la iglesia de San Pedro, en estilo 
románico del S. XI en su plenitud 

                                  

Acceso a la puerta Real, junto a la base del ábside de la iglesia de San Pedro, ventana del ábside, y puerta de acceso. La torre de 
la derecha es la del vigía o albarrana, entre el acceso al castillo y la línea defensiva de la muralla. 

                            

Puerta Real, donde se puede apreciar la escalinata por donde se accedía al castillo y las arquivoltas de su portada, en la parte 
superior falta parte de la representación. 

                               

Capiteles de la portada con motivos de animales.                                              Crismón de la cripta de Santa Quiteria 

Interior de la Cripta de Santa Quiteria, donde tiene una acústica envolvente. Parte cubierta por bóveda de cañón y en parte de 
cuarto de esfera. 
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De una sola nave, con una gran cúpula de 26m de altura que se complementa un ábside 
semicircular en su cabecera.  Todo el ábside está decorado con columnas adosadas 
conformando una arquería corrida de medio punto sobre capiteles historiados de la 
biblia,  de figuras fantásticas y vegetales. 

Continuamos la visita y nos adentramos en la parte del monasterio dependencias de los 
antiguos canónigos, pasaron posteriormente a la residencia de los nobles. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Portada de la iglesia de San Pedro.  Con hermosos capiteles con hojas de acanto.    Detalle de la cúpula, soportada por cuatro 
trompas, y soportada por arcos torales 

 

         
Podemos observar la elegancia de esta iglesia en los diferentes encuadres tomemos. Hay ochenta capiteles finamente labrados. 

                                   

Detalle de los capiteles del ábside. Imagen Virgen del Castillo, la talla románica se encuentra en la iglesia de Loarre. Es en esta zona 
donde encontramos más motivos decorativos de todo el conjunto monumental. El resto de los muros están decorados con una 
imposta de taqueado jaqués, 



Viaje a Huesca y Camino a Loarre Marzo  2011                              9     

 
Nos adentramos en la Torre de la reina, que además servía para vigilancia de la entrada 
de la primitiva fortaleza. 

 
En el patio de armas se encuentra la primitiva capilla, que tenía el castillo antes de 
acometer la iglesia al incorporar el monasterio. 

                            
1) Esta parte del monasterio corresponde al S. XI. 2) La Cilla, para conservar las provisiones. Que posteriormente se convirtió en la 
cárcel del castillo. 3) Torre del Homenaje, la más alta del castillo, 22m.  4) Torre de la Reina 

Ventanas ajimezadas de la torre de la reina, interior y exteriormente.    Aljibes, pario de armas y al fondo el mirador de la reina.  

Patio de armas, imagen del audiovisual.       Fachada de la Capilla, e interior de la misma, de una sola nave con bóveda de cañón 

 
El patrimonio artístico del castillo está custodiado en la iglesia de San Esteban. Como la Arqueta de San Demetrio, S. XI. Las 
reliquias estuvieron depositadas en la cripta del Castillo. Imagen de San Pedro, titular de la iglesia. Esta imagen conserva su 
policromía original. Y la Talla Románica de la Virgen del Castillo. Imágenes del folleto.  
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Nos desplazamos a Bolea, para visitar la ermita y la colegiata. Esta localidad ere el último 
enclave musulmán, denominado Buluya. Conquistada tras varios intentos por Pedro I de 
Aragón en el año 1101. E integrante del Camino de Santiago hacia San Juan de la Peña. 

 

 
La Colegiata fue construida entre 1541 y 1559, sobre la cimentación de un templo 
románico del XII del que se conserva la torre-campanario y una cripta bajo el presbiterio.  

 
Es un templo de estilo que lo podemos enmarcar entre gótico y renacentista, con una 
gran planta con tres naves de la misma altura. Allí podemos observar arcos de medio 
punto en el centro y ojivales en los laterales. 

 
El interior lo recorremos en el sentido de las agujas del reloj, después de la capilla de la 
Crucifixión, que junto con las capillas del lado del evangelio poseen retablos barrocos del 

Santa S.  

                          CCoolleeggiiaattaa  SSaannttaa  MMaarrííaa  LLaa  MMaayyoorr ..  BBoolleeaa..        ��������������������������������          

                             
Torre románica de la colegiata, de tres cuerpos con los dos superiores con vanos para las campanas.  Fachada parte posterior.  

                            
Portada manierista obra de Juan Miguel de Oliens y su oficial Juan de Escoz de 1611. Capilla barroca de la Crucifixión S. XVII-XVIII.  
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XVII y XVIII. Dispone de un sobrio coro de nogal y roble, con un facistol giratorio para 
cantorales - 

 
Al llegar al crucero nos encontramos con el retablo de San Sebastián, donde se 
encuentran representados S. Roque, S. Nicasio de Reims, San Sebastián, San Blas, y 
San Pedro de Verona, de traza gótico-flamenca. 
Las siete tablas que contiene la predela, fueron realizadas por Pedro de Aponte y Pedro 
de Dezpiota, a los cuales se les solicito que fueran ejecutadas tomando como ejemplo de 
las pinturas del retablo mayor. 

                             
Órgano del primer cuarto de S. XVIII, con 1031 tubos. Facistol con libros e salmos en pergamino, manuscritos en el S. XVIII.  

                               

Bóvedas de crucería.   Capilla de santa Bárbara con un retablo de madera, lo mismo que la capilla de San Vicente S. XVII-XVIII.  

                             
Capilla de la Virgen del Pilar, igualmente barroca del S. XVII-XVIII.                   Retablo de San Sebastián efectuado en 1503.  
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Nos situamos en el altar Mayor, con su maravilloso retablo, realizado entre 1490 y 1503 
y que perteneció al anterior templo. En el mismo podemos observar gran cantidad de 
tallas de madera policromada y varias tablas pintadas “al temple”. 

 
Ahora bien, lo más impresionante, lo constituyen unas pinturas realizadas por un pintor 
desconocido y que le llamaron "El maestro de Bolea” pintor anónimo, que en la época 
todavía gótica en España, empleo rasgos estilísticos en los que se unes dos corriente 
como la Flamenca y la Italiana. 

                                                        
El retablo de cinco calles con los santos y San Sebastián en la parte central del mismo. Y la predela con siete tablas pintadas, con 
diferentes episodios bíblicos. 

 

         
Podemos observar la oración en el huerto, el prendimiento, la última cena, el descendimiento....todo con un impresionante 
colorido.  
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En el lado de la epístola se encuentra la capilla de  Santiago, históricamente se le ha 
atribuido este retablo al taller de Damián Forment 1532 

 
Damos por finalizada la visita, nos hubiera gustado ver la cripta, y recorremos la 
localidad, para continuar con la vista de la ermita románica que posee Bolea en la parte 
baja, se puede apreciar su situación desde el mirador de la colegiata. Y nos llevamos una 
gran alegría pues sabía que estaba en obras para cubrirla, y ya estaba todo terminado y 
cerrado, con lo que solo pudimos apreciarla por fuera, las fotos de las columnas e 
interiores, ha sido aportadas por el ayuntamiento. (Que agradecemos para su difusión). 

Otras imágenes del retablo y del sagrario..  

Retablo de Santiago en el aparecen además de la figura de Santiago en alabastro policromado, San Juan Bautista, y San Miguel en 
la predela la Epifanía, Descendimiento y el Nacimiento, y en el ático un precioso Calvario en la separación de las calles los cuatro 
evangelistas, y en los medallones el profeta Isaías y el rey David..  

                     
Capilla Virgen del Rosario. En las columnas centrales S. Antonio Abad y otros santos. Detalle de la cúpula del crucero.  
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En las afueras esta la ermita románica del siglo XII con interesantes capiteles figurados 
de clara influencia oriental 
 

 
Esta ermita muestra actualmente una sola nave, con diferentes intervenciones con el 
paso del tiempo, pero aún expone su pasado románico, que por lo que  debió de ser de 
finales del S. XII. 

 
Ermita de Mueras muestra actualmente planta de una sola nave, dividida en dos tramos 
por un arco tajón de medio punto. Actualmente está sin este y su techumbre. La portada 
abocinada con tres arquivoltas abocinadas sin ornamentar. 

 
El ábside original que ha desaparecido era circular, que cerraría una bóveda de cuarto de 
esfera. 

 
En su interior el parámetro norte es el original, con un vano sin decoración en el lado 
oeste. 

                                          EErrmmii ttaa  ddee  MMuueerraass    ddee  BBoolleeaa..                  

                                               
Vista de la ermita desde la colegiata.                                     Portada de la ermita de Mueras orientada al sur, sin decoración. 

                             
Perspectiva desde el ábside.                            Detalle del capitel que en el extremo del ábside podemos ver en el exterior. 

                             
Otras imágenes de los capiteles.  
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Continuamos nuestro viaje, de regreso a Huesca, para visitar de nuevo en San Pedro 
monasterio, y la capilla de San Bernabé que ha sido restaurada (e incluyo lo publicado 
en Viaje a Hoya de Huesca (I) actualizado. 
 

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

                             
Diferentes detalles de las columnas acodilladas que hay en la cabecera del templo.  

                          MMoonnaasstteerr iioo  ddee  SSaann  PPeeddrroo  eell   VViieejjoo..  HHuueessccaa..        ��������������������������������        ��������   

                            
Tímpano de la portada norte. Muestra un crismón trinitario sujeto por dos ángeles de gran belleza y sobre éste, la figura echada de 
San Vicente, patrón oscense.  
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Es una iglesia del primer tercio del siglo XII (en el año 1117) aunque con muchos 
añadidos de otras épocas. Y fue templo habitual hasta que se construyó la catedral 

 
La iglesia tiene tres naves rematadas en tres ábsides. Todos los arcos son de medio 
punto y apoyan sobre pilares cruciformes sin columnas. 
En el tímpano de la puerta sur, en el claustro, se repite el crismón y la adoración de los 
Santos Reyes. 

 
El coro se compone de tres cuerpos y es una obra barroca del S. XVIII, sobre el cierre del 
mismo se encuentran las Imágenes de San Vicente, y los santos Justos y Pastor. 

  
1-2) Detalles de San Pedro, altar mayor, con su retablo, es de madera policromada realizado por Juan de Alí a principios del siglo 
XVII, y 3) Portada capilla de San Ponce. 

 
Cúpula de la capilla de San Ponce alojada en la torre.  Busto de San Vicente de 1588.                       Y San Justo 1699-1701 

 

                                 
Cimborrio del crucero de San Pedro,  en coro con sillería gótica 1505 y restos de pinturas del S. XIII, en el lateral derecho a la 
entrada del templo. 
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En uno de los vértices del claustro, se encuentra la capilla de San Bartolomé, del 
anterior templo mozárabe, que fue sala capitular del monasterio benedictino. Y zona más 
antigua del conjunto. 
En ella se guardan los restos de los Reyes de Aragón: Alfonso I “El Batallador” Rey de 
Aragón (1064-1094) y de Pamplona (1076-1094) y Ramiro II “El Monje” Rey de Aragón 
(1134-1157) y otros descendiente de la Corona aragonesa. 
Hay sepulcro que presenta al último prior del monasterio benedictino, efectuado en 
alabastro. 

Esta es una de las partes más antiguas del conjunto monumental. 

                             
La capilla de los santos San Justo y San Pastor, aún está en restauración por lo que no se puede acceder a ella y a  las reliquias.  

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

                                                                                    
Capilla de San Bernabé, de reducidas dimensiones. En las hornacinas se guardan los restos de los reyes de Aragón 
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El claustro, de trazado rectangular, realizado en la segunda mitad del S. XII. Destacando 
sus capiteles historiados, (algunos restaurados) de la Vida de Jesucristo, y con figuras 
narrativas medievales (probablemente de reconquista de la ciudad, además de formas 
bíblicas y fantásticas. Tiene en total 38 capiteles 

 
Se encuentran en el mismo las capillas de Santa Ana y San José, la de San Benito, y la 
de Santa Inés. Además de la de San Bartolomé, panteón real. Que está enterrado Ramiro 
II el monje en un sarcófago romano del S.II. y Alfonso I. 

Sepulcro romano de los restos del Rey Ramiro II 

                           

                                                  Sepulcro del prior Fray Bernardo Alter Zapila, en alabastro de autor anónimo. 

                            
Este claustro es uno de los mejores exponentes por su puro estilo  románico español del S. XII 
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Recorremos detenidamente el claustro, acompañados de las explicaciones de la guía. 

 
En el ala sur  claustro tiene un acceso exterior, a la calle Cuatro Reyes de obra neo 
románica del S. XIX su portada. Originariamente en este lado se entraba al cementerio y 
las dependencias del monasterio 

 

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

 
Jesús con los apóstoles en la Santa Cena 

                             
1) Tímpano de la Adoración, en la puerta que da acceso al claustro desde el templo de la 2ª mitad del S. XII. En la parte superior 
existe un crismón sostenido por dos ángeles, y en la parte inferior la Epifanía.  2) Tímpano con crismón y dos ángeles, creo que es 
la entrada al museo parroquial. 
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En el exterior tenemos su elegante torre, que en su primera planta se encuentra la 
capilla de San Ponce. 

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

 

 Hay que ver: 
� Claustro, Panteón Real. 
Claustro compuesto por cuatro pandas con arcos de medio punto sostenidos por dobles 
columnas pareadas. Aunque hay bastantes capiteles que son réplicas de los originales, se 
puede decir que su calidad es extraordinaria. Todo un conjunto de escenas bíblicas de 
gran contenido narrativo se pueden encontrar en este claustro.  

        
Diferentes sarcófagos en una de las alas del claustro 

Parte inferior junto a la puerta del claustro. La torre se inició en 1236, en estilo gótico. En su interior está  la capilla de San Ponce.  

Obra neo románica del S. XIX 
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Panteón real donde están enterrados los antiguos reyes de la Corona de Aragón, Alfonso I 
el Batallador y Ramiro II el Monje, el Infante Don Fernando, hijo de Alfonso II y Abad del 
Monasterio de Montearagón, y los restos de una Infanta desconocida. 
 

 
En esta visita ante todo, no tome toda la información debida, y me causo una sorpresa 
su visita. Si bien el moderno y funcional museo está dedicado como indica su nombre y 
esta la fundación Beulas. No pudimos apreciar ninguna de las obras que este artista, 
José Beulas. Nos informan al preguntar, que no haber una exposición no están 
expuestas. 

 
José Beulas que desde que efectuó su servicio militar en Huesca en el destacamento de 
Alta Montana, y con su posterior matrimonio con la oscense María Sarrate en 1946 fija 
su residencia en la capital oscense.  

 
En 1948 recibe una beca de la diputación de Huesca que le permite ir a la Escuela de 
Bellas Artes de la Academia de San Fernando de Madrid, con posterioridad y al ganar la 
beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, se traslada a Roma de 1955-1959, y regresa 
definitivamente a Madrid. La década de los 60 es un reconocimiento para su carrera por 
los premios y exposiciones, a finales en 1969 de nuevo fija la residencia en Huesca, y sus 
paisajes actúan en él, en los ochenta sigue su trayectoria de exposiciones y consolidado 
su renombre como uno de los pintores más conocidos y cotizados. 
A principios de los noventa, es cuando el matrimonio Beulas-Serrate decide donar a su 
ciudad su colección de arte contemporáneo y parte de sus bienes. 
La colección pictórica está formada por 64 pinturas donadas en 1994, todas ellas 
representativas del arte español del siglo XX, el legado de escultura, constituye la 
segunda parte del legado, donación del matrimonio Beulas-Sarrate al Ayuntamiento de 
Huesca, con 62 esculturas. Y el legado de obra gráfica, tercer bloque con 42 obras sobre 
papel y 2 tapices. 
 
 
 
 

��������              CCDDAANN  CCeennttrroo  ddee  AArr ttee  yy  NNaattuurraalleezzaa  eenn  HHuueessccaa..                  

                             
El edificio que alberga el CDAN, obra del arquitecto Rafael Moneo Vallés.  

                                

Zona de acceso, sobre una gran parcela con un entrono natural de plantación de cepas.      Exposición temporal de Albert Gusi.  
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Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algúEspero te sea de utilidad esta información, y si posees algúEspero te sea de utilidad esta información, y si posees algúEspero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el n dato sobre el n dato sobre el n 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 poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.    
 

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

                                                    


