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VViiaajjee  ppoorr  eell  VVaallllee  

ddee  SSaallaazzaarr  
MMaarrzzoo    22001111  

  

VViirrggeenn  ddee  MMuusskkiiddaa,,  ddee  ffiinnaalleess  ddeell  XXIIVV                                                                                      
EErrmmiittaa    ddee  MMuusskkiiddaa  eenn    OOcchhaaggaavvííaa  
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En nuestro segundo día lo dedicamos a recorrer todo el valle de Salazar. 
 

RRuuttaa::  ddoommiinnggoo  JJaauurrrriieettaa,,  OOcchhaaggaavvííaa,,  MMuusskkiiddaa,,  IIggaall,,  GGaalllluuééss,,    IIcciizz,,  yy  UUssccaarrrrééss   
 

 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Ayuntamiento de Ochagavía, 31680 ℡948 890 034 para ver la ermita? www.ochagavia.com  

• Oficina de Turismo del Valle, sita en Ochagavía. Horario domingo de 9 a 14 ℡948 890 641 oit.ochagavia@navarra.es   
www.valledesalazar.com  
• Ermita de Muskida en Ochagavia Información Jone Villanueva ℡669 804 262 

• Ayuntamiento de Igal, c/ San Esteban, s/n – 31452 Igal  ℡948 890 094  Para visitar la iglesia preguntar quien tiene las llaves 
(*)  
• Ayuntamiento de Uscarrés, c/ San Juan, s/n—31451 Uscarrés 948 890 094   
 alcalmod@cfnavarra.es     
• Ayuntamiento de Isaba Barrio Izarjentea, 1 31417, Isaba ℡948 893 005 udala@isaba.es  
 • Iglesia San Cipriano de Isaba, horarios: Sab. 19,30. Dom. 12 h.  
• Oficina Turismo Isaba ℡948 893 251 horario: 9 a 14 y 16,30 a 19,30. Dom. 10 a 14 h.  

• Ayuntamiento de Jaurrieta, Plaza del Pueblo 3 -- 31691 Jaurrieta ℡948 89 01 24 http://www.jaurrieta.es  
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• Parroquia de San Salvador, Llana. s/n – 31691 Jaurrieta ℡948 890 157  

• Ayuntamiento Esparza,  -- 31453 Esparza – ℡948 890 118  

• Iglesia San Román, Rochapea, s/n --  31690 Ezcaroz  ℡948 890 284  
(*) Lo mismo en Gallúes, Iciz y Uscarrués 
 Después de haber visitado los puentes medievales de Isaba (que están en la Información 
del Valle del Roncal) Continuamos hacia Ochagavia, y esta es nuestra segunda parada. 
 

 
Esta iglesia erigida en el siglo XVI. en un estilo gótico renacentista, está compuesta de 
una sola nave con capillas laterales a modo de crucero, y el coro está situado a los pies 
del templo (en una de sus vigas esta con fecha de 1591), su torre de planta cuadrada. 
Alberga un órgano considerado el mejor ejemplar del barroco navarro.  

 

Las bóvedas son estrelladas en la nave y en las capillas sexpartitas. 
 
Un poco antes de llegar a Ochagavía a mano derecha tenemos el desvío que nos lleva al 
santuario de Muskida, un paraje encantador para disfrutar de la naturaleza a 1020m. 
 

 
Esta ermita románica es del S. XII y restaurada en el S. XVII, su planta es rectangular de 
tres naves y posee dos portadas, una en el lado de la epístola, y otra al sur que es la 
principal, y que sobre esta parte del templo esta su torre cubierta con un tejado cónico 
de tablillas de madera. 

                                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  EEnnggrraacciiaa  ddee  UUzzttaarrrroozz..          

  

1) Detalle de la escalera de la torre. 2-3) Fachada principal, y sobre la misma la torre de dos cuerpos con ventanas de medio punto 
para las campanas. 4) detalle del ábside por el exterior compensando el desnivel del terreno. 

                                            EErrmmiittaa    ddee  MMuusskkiiddaa  eenn    OOcchhaaggaavvííaa..        ����������������  

 
1-2) Portada principal  con tres arquivoltas y decoración de medias bolas. 3-4) Portada de medio punto orientada al oeste 
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Su perímetro está rodeado de una muralla. (conviene concertar la visita) 

 
En su interior, rectangular con tres naves que están sostenidas por gruesos pilares 
cilíndricos con decoración a bolas. En su cabecera separada por una reja gótica esta el 
retablo barroco de 1672 de Pedro de los Ríos, más la sacristía y el camarín 

 
Descendemos hasta Ochagavia, para visitar este enclave situado al norte del Valle de 
Salazar, a 764 m, uno de los pueblos más típicos del Pirineo Navarro. 

1-2-3) Exteriores de la ermita y detalle de su campanario con su cubierta cónica de tablillas de madera. 

        

1-2-3-4) Imágenes del interior del templo  

 
1) Talla de la virgen de Muskida de finales del XIV de tradición románica. 2) Retablo altar mayor de 1672. 3) Punturas de la bóveda 

  

1-2) pilas agua bendita       3) desde la puerta de la casa del ermitaño 4) entrada por la casa del ermitaño y del capellán 
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Sobre la parte más alta, esta dominando esta iglesia construida en la primera mitad del 
siglo XVI, sobre  restos de una iglesia medieval de hacia 1200 que quedan en el muro de 
la epístola.  

 
Y con posterioridad en el XVII la sacristía y la capilla noroeste. El interior de la parroquia 
de San Juan guarda tres retablos renacentistas de considerable valor, contratados por 
Miguel de Espinal en 1.574. También destaca el coro que conserva catorce sillas con 
detalles y figuras desnudas talladas en los apoyaderos de los brazos, que no pudimos 
visitar en esta mañana de domingo por estar cerrada. 
A la entrada del pueblo, en el lugar de confluencia de los ríos Zatoya y Anduña, hay un 
crucero pétreo de la primera mitad del siglo XVI, y un puente medieval sobre el río 
Anduña.    

1-2-3-4) Callejear por el pueblo es una delicia por sus calles empedradas y los  palacios medievales de Urrutia, Iriarte y Donamaría, 
y algunas casas blasonadas de los siglos XVIII y XIX. 

                IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  EEvvaannggeelliissttaa  eenn    OOcchhaaggaavvííaa..        ����������������    

1-2) Fachada de la iglesia de San Juan Evangelista. 3) Portada es apuntada con baquetones y capiteles corridos con decoración 
vegetal. 4) Puerta de medio punto lateral. 

   

1)   En el tímpano aparecen dos aves enfrentadas entre ramas. 2)  cabecera pentagonal 
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La ermita de Santa María Magdalena situada junto la misma carretera, conserva algunos 
restos de una iglesia gótica anterior, de una sola nave con grandes contrafuertes en su 
exterior, y cabecera recta. Nos informan que posee un retablo neo gótico, donde está la 
virgen una talla renacentista. 

 

En esta localidad esta la iglesia parroquial de San Román del S. 
XVI, de planta cuadrada con una torre adosada también cuadrada 
con una cubierta piramidal. 
 
 
 
 

Por un camino que parte del barrio bajo se asciende a una colina a través de un camino 
jalonado por un vía crucis de piedra y que nos acerca a la ermita de la Virgen Blanca. En 
un entorno de gran belleza natural observamos una edificación del románico rural del S. 
XIII.    

 
1) Crucero plateresco de la primera mitad del siglo XVI 2-3) Paisajes del valle de Salazar en la zona alta y baja 

                               

1) Este pueblo conserva su antiguo puente romano sobre el Esca.  

                                              EErrmmiittaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  MMaaggddaalleennaa    eenn  EEzzccáárroozz..          

1)  Fachada de la ermita.             2-3) Puerta ligeramente apuntada con baquetones     4) Imposta de bolas 

                                  EErrmmiittaa    ddee  llaa  VViirrggeenn  BBllaannccaa  eenn  JJaauurrrriieettaa..��������                    
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La visita a la ermita no la realizamos porque su imagen románica virgen Blanca S. XII se 
conserva en la iglesia del pueblo. 
 

 
Esta iglesia de construcción gótica ha tenido numerosas intervenciones su interior  tres 
naves de dos tramos separadas por pilares con columnas adosadas.  

                            
1-2-3)  Nave única cubierta por bóveda de medio cañón apuntado sobre fajones sostenidos por ménsulas y cabecera recta, con 
cuenta a dos aguas y una pequeña espadaña con un vano para su campana 

                IIgglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall  ddee  EEll  SSaallvvaaddoorr  eenn  JJaauurrrriieettaa..��������  ��������                  

 
1) Su entrada esta bajo un porche. 2) el ábside 3) Torre formada por varios cuerpos, el primero es cuadrado, el último cuerpo de la 
torre octogonal como remate aparece una cúpula de piedra, en la que se abren varios vanos circulares. 

    

1-2) Cabecera del templo 2-3)  El altar mayor está presidido por un espléndido Cristo gótico de finales del Siglo XIV, procedente de 
la ermita de la Virgen Blanca. 4)  Talla románica de la  Virgen de la Blanca de finales del Siglo XII que representa en postura 
sedente con el niño asentado en la pierna izquierda; la talla procede de la ermita de su mismo nombre. 

     

1-2) retablo plateresco del Siglo XVI, procedente de la ermita de San Pedro. 3-4) Altar mayor y Santo Cristo S. XIV. 
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En nuestro camino a Igal, pasamos por el municipio de Esparza. 

 
Y llegamos a Igal, donde se reitera la amabilidad de sus gentes en enseñarte lo que 
tienen, que a veces dejando sus labores te atienden. 
 

 
Esta iglesia de estilo gótico del S. XIII tiene un pequeño pórtico con una balaustrada 
decorada con estelas. Es una construcción rural de una sola nave rectangular de tres 
tramos, ábside semicircular y torre a los pies. 
 

 

                   

1) Puente de Esparza, rio Salazar. 2)  Iglesia de San Andrés. 3)  Destaca su torre cuadrada, rematada por otra más pequeña 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  VViicceennttee  MMáárrttiirr  eenn  IIggaall..        ��������            

1) Fachada de San Vicente. 2) Portada con dos arquivoltas lisa con guardapolvo  abocinado  y sin tímpano. 3) Estela 4) Retablo de 
tres calles y pisos estilo barroco realizado entre 1650 y 1660 con las esculturas barrocas de San Pablo, San José, San Vicente y San 
Ramón Nonato.  En el ático aparece el Calvario con los dos ladrones en los extremos 

 
1)  Retablo manierista del Santo Cristo sobre 1570. 2) Virgen del Rosario realizada a comienzos del siglo XVII de estilo romanista. 3) 
imagen barroca de San Juan Bautista. 4)  Las cubiertas son bóvedas de cañón apuntado sobre grandes arcos fajones que apoyan 
en ménsulas bilobuladas a lo largo de la nave 
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En la localidad se reiteran las casas solariegas, con distintas…… 

 

 
En San Juan Bautista, es sencillo templo de nave única cubierta con bóveda de medio 
cañón apuntado sobre arcos fajones de estilo románico. En su interior se puede admirar 
el retablo mayor barroco y sagrario del siglo XVII 
 

 
1) Pila bautismal, base circular y fuste cilíndrico corto con bocel, la taza es semiesférica y está decorada por cuatro molduras 
aboceladas verticales que separan una hilera inferior de bolas y el borde superior se remata con doble bocel horizontal. 2) pila de 
aguabenditera con base cuadrada, fuste liso y taza gallonada, tiene la fecha de 1775. 3) Ábside, sacristía, y el cementerio 

 
1-2-3-4) Distintas portadas y casas con sus escudos sobre las mismas.  En el conjunto arquitectónico civil se conserva una antigua 
casona gótica, del siglo XV 

                                            IIgglleessiiaa  ddee    SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa    ddee  GGaauullllééss..          

 

                         
1)  Fachada con la torre sobre el pie de la iglesia 2) Puerta de medio punto con un guardapolvo. 2-3) otras imágenes de la torre. 
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Su nave de dos tramos con bóveda de cañón y arcos fajones apoyados en una imposta y 
con cabecera plana, en el pie esta el sencillo coro 

 
Después de despedirnos de nuestros casuales anfitriones, continuamos nuestra ruta, 
dada la proximidad de estos núcleos, ellos mismos se han llamado avisándoles de 
nuestra visita. Aspecto que agradecemos, pues en muchos pueblos nos indican que la 
misa es cada 15 días. 
 

  
Aunque nos fue imposible la vista dejo la información.  Edificio gótico del siglo XIII 
realizado en piedra de una nave dividida en tres tramos más la cabecera semicircular. Se 
cubre con bóveda de cañón apuntado en la nave y bóveda de horno reforzada con dos 
nervios que convergen en el arco triunfal en la cabecera. El acceso al interior se realiza 
por una puerta de arco de medio punto abocinado y sin tímpano. La precede un pórtico 
cerrado, gótico, con puerta de arco apuntado, cuyas arquivoltas apean en capiteles con 
decoración vegetal. A la derecha de la puerta hay una ventana gótica sencilla. 
Dentro del pórtico, en el lado derecho, se sitúa la pila bautismal, gótica, cuya copa se 
decora con arquerías ciegas apuntadas, y motivos vegetales y geométricos. En el lado 
contrario del pórtico se halla la escalera de acceso al coro alto y a la torre campanario, de 
construcción reciente. El retablo mayor, de carácter romanista (primera mitad del siglo 
XVII) presenta, ensartados en mazonería aún renacentista, tres calles de dos pisos y 
ático. En la zona inferior se hallan los apóstoles Pedro y Pablo, en bulto redondo. Y en el 
piso alto la imagen del titular en el centro, acompañada lateralmente con relieves de su 
martirio, su crucifixión y el Interrogatorio ante el juez. En el ático aparece el Calvario con 
los ladrones en los extremos. 
 

                             
1)  Altar mayor con un soberbio retablo barroco con tres calles con las imágenes del titular, la virgen del Rosario y San ¿?, y 
rematado con un ático con otra imagen y angelillos a los lados. En los laterales hay unas prolongaciones del retablo sostenidas por 
fornidos personajes. En suma un gran retablo en una iglesia muy bien cuidada por los feligreses. 

 
1)  Pila bautismal de taza lisa. 2) arcos fajones ligeramente apuntados sobre la imposta que dispone en los laterales la nave. 3)
Restos de pinturas anteriores a la reforma en el lateral de la epístola. 

                                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  VViicceennttee  MMáárrttiirr  ddee  IIzzaall..          
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Iglesia de la Asunción del siglo S. XIII encaramada en una loma, junto a la carretera, 
aunque su acceso es desde el pueblo.  

 
Es una construcción de piedra formada por una nave única de dos tramos y cabecera 
semicircular, la torre de planta rectangular con dos vanos en el cuerpo superior para las 
campanas y en la frontal hay un reloj con un pórtico cubierto al que se accede por un 
arco de medio punto. 

 

                                              IIgglleessiiaa  ddee  llaa  AAssuunncciióónn  eenn  UUssccaarrrrééss..        ����������������            

                             
1)  Se accede al interior por el lado de la epístola, con puerta de arco de medio punto, 2) con tímpano ornado con crismón y 
pórtico previo a la entrada. 3)    

                                   

1-2)  La torre campanario se encuentra a los pies. 3-4)   Puerta de arco de medio punto con tímpano ornado con crismón, las 
mochetas  ó ménsulas que sostienen el tímpano con una decoración de bolas.   

1-2-3)  El retablo mayor S. XVIII se compone de banco, tres calles de dos pisos y ático, con esculturas en la calle central y pinturas 
sobre tabla en las laterales. En el centro del banco figura el sagrario, decorado con relieves policromados: Cristo resucitado entre 
San Pedro y San Pablo, en la parte baja, y San Juan Bautista entre San Bartolomé y San Andrés en la superior. Encima del sagrario 
aparece la imagen de la Virgen en su Asunción y sobre ella, en el ático, el Crucificado.  Las pinturas que decoran las calles laterales 
son del S. XV y XVI  Santa Bárbara y Santa Águeda en la parte inferior, y en la superior  San Joaquín y la Virgen y Santa Catalina 
de Alejandría. 4) En el primer tramo esta el coro y un vano abocinado. 

 



Viaje por el Valle de Salazar Marzo  2011                              12     

 

La iglesia de San Cosme y San Damián, es tardo románica del S. XIII, con una nave 
rectangular situándose su portada en el lado sur con un pórtico. Si sobre el hastial su 
torre de dos cuerpos con ventanas de medio punto, en su interior con bóveda de cañón  
sobre arcos fajones y su ábside semicircular y bóveda de horno. 

                             
1) Santo en una hornacina de 1802. 3) Cantorales en pergamino. 3) Diversas reliquias de los Santos. 4) Imagen del coro.  

                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  CCoossmmee  yy  SSaann  DDaammiiáánn  eenn  IIcciizz..        ����������������            

                             

 
1) Portada de medio punto del pórtico cubierto de la iglesia. 2-3-4) Esplendida portada románica con una arquivolta y un 
guardapolvo taqueado jaqués, apoyados sobre impostas de la misma decoración las exteriores y las ménsulas con decoración de 
ochos 

1) 4)  En un lateral conserva otro retablo barroco. En las dependencias de la iglesia cuelgan dos tablas pintadas que figuran a San 
Miguel y un santo obispo. 
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En esta localidad como en la anterior visitada, siguen teniendo el dominante de sus 
casas solariegas que cuidan con esmero aunque de forma habitual solo vivan tres ó 
cuatro personas en cada pueblo. 

 
Con esta visita amos la jornada como finalizada, agradeciendo las colaboraciones 
recibidas, en las oficinas de turismo locales y aquellas personas que aportaron su tiempo 
y colaboración. 
 
De este viaje tienes información también: Viaje al Pirineo Navarro por el Camino de Santiago y Viaje al 
Valle del Roncal. 
 

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 colaboración. O. Gracias anticipadas por tu colaboración. O. Gracias anticipadas por tu colaboración. O. Gracias anticipadas por tu colaboración. O    has detectado un has detectado un has detectado un 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 o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  mledo13@gmail.com 
 
 

      

1) Detalle de su bóveda y el coro.           3) Crucificado en una de sus hornacinas  3) Crismón del tímpano de la portada. 

1-2) Casas de Uscarrués.                                                   3-4) Casas de Iciz  
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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/ 
 
 
 
 
 
 


