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VViiaajjee                        
aa  AAggüüeerroo   
JJuulliioo    22001111  

  

DDrraaggóónn  ddeevvoorraannddoo  aa  uunn  hhoommbbrree,,  eenn  llaa  mmoocchheettaa  ddeell  ddiinntteell                                                  
PPoorrttaaddaa  ddee    SSaannttiiaaggoo  eenn  AAggüüeerroo..    
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Iniciamos el viaje en Huesca para visitar de nuevo esta bella localidad. 

RRuuttaa::  HHuueessccaa,,  AAggüüeerroo 
Todo un agradable fin de semana para visitar esta localidad y recorrer las rutas que se 
pueden efectuar. 

 

 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Ayuntamiento de Agüero, C/ San Jaime, nº 1 – 22808 Agüero ℡974-38 04 89 http://aguero.altoaragon.org/index_esp.htm 
• Iglesia de Santiago, a las afueras del pueblo, ver croquis. Pedir la llaves al Guía  Visitas de 11 a 13,30 (*) 
• Iglesia del Salvador, Visitas de 16 a 18 h. (*) 
• Museo del Órgano, Casa Abacial. San Jaime, 2. 22808 -- Agüero Visitas de 18 a 19 h. ℡974 380 489  (*) 
 (*)Abiertos del 1 de Julio al 31 de Agosto de Martes a Domingo  www.aytoaguero.es        

 
 
Bella localidad asentada en el pre pirineo, junto a los Mayos de Agüero en el valle del 
Gállego. 
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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, 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 (o maestro de Agüero), 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.  

                             
Panorámica de la localidad con los mayos como telón de fondo.  

                                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaanntt iiaaggoo  ddee  AAggüüeerroo..������������������������            
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Del mismo destaca su portada con sus bellos capiteles 

 
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.  

 
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. 

                                             

   

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 

                                             

 
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. 
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Si en el primer ábside, es la imposta la que te cautiva en cada detallen en el central, 
encontramos una serie de capiteles, a cual más atractivo. 

 
1) Detalle de la imposta interior.  

 
Una impostar que nos va narrando desde la anunciación de la Virgen, en muy buen estado como la imagen central del rey Herodes 
antes de dar la orden de matar a los niños. 

                                             
 

                                 

1-2-3) Capiteles del ábside central 
                                             

             

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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Igualmente son de destacar los capiteles que hay en las columnas interiores, con 
diferentes animales 

 
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)  

 
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.  

1-2-3) en ellos apreciamos figuras humanas con animales.  

                                             

 
 

1-2-3) Diferentes detalles de la imposta exterior de los ábsides, en la última imagen, la mano de Dios. 

                                             

 
1) Ventanales de los Absidiolos de derrame interior y con columnillas en su exterior. 2) Vista exterior de los ábside, 3) Primer plano 
de una de las innumerables marcas de los canteros con las que conto para su construcción.  

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

 

                                             

  

 

 

 

   

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 

                                             

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



Viaje a Agüero  Julio 2011                              8     

 
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. 

El retablo es de estilo barroco y se ha datado para el siglo XVI. Consta de un banco y 
sotabanco, de dos cuerpos divididos en tres calles por columnas salomónicas, y culmina 
con un ático. En el primer cuerpo están las escenas en relieve policromadas. El pasaje 
central es la Epifanía o Adoración de los Reyes Magos al niño y las laterales, la 
Anunciación, la Visitación, el Nacimiento y la Huida a Egipto. En el cuerpo superior, 
unas hornacinas, las laterales decoradas con formas de concha. En el ático se ha 
representado el Calvario; Cristo en la cruz y a sus pies San Juan Bautista y la Virgen. 

                                             

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

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

                                                              

1) Detalle de la cubierta y los arcos fajones. 2-3) Retablo del altar mayor  

                             
1) Lado del evangelio (la Anunciación). 2) Lado de la epístola La Huida a Egipto. 3) En la cúpula un crismón pintado 
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En el pie de la iglesia está el coro, separado por una verja y su esplendido órgano, con 
unos cantorales guardados en vitrinas en sus paredes. 

 
Toda esta iglesia es un museo, por la cantidad de altares, cuadros, etc. 

 
La cripta se ha convertido en museo parroquial, donde se aprecian un precioso juego 
completo de frontal, casulla, dalmáticas, capa pluvial, gremial y paño para facistol, entre 
otros objetos e imágenes. 

 
El castillo, situado en la base de los Mallos, conserva la iglesia, dedicada a San Miguel. 
El museo del Órgano, está organizado en cuatro salas y muestra objetos y piezas únicas 
de distintos órganos antiguos (tubos, teclas talladas en madera de boj o en marfil, 
válvulas, molinetes, tiradores, garruchas, muelles,…) Luis Galindo Bisquer, que fuera 
cura-párroco de Agüero es el artífice de este museo. 
  A cuatro quilómetros y medio de Agüero y por pista forestal se accede al agregado de Agüero, San 
Felices. Pueblecito de 7 casas, abadía e Iglesia dedicada a Santa María, antiguo Castillo y monasterio de 
San Felices, igualmente documentado en los textos de las cancillerías reales. En 1042 Ramiro I dio a García 

                             
1) Verja del Coro. 2) vitrina con los libros de cantorales. 3) Pila de agua bendita 

1) Órgano del S. XVII. 2) Retablo de…… 3) Escalera helicoidal del primitivo campanario. 4) Capiteles de los arranques de los arcos 
torales. 

1) Vista del fondo de la cripta. 2) Imagen de Santiago. 3) Virgen del Llano, posiblemente románica del S. XIII. 4) Santa Quiteria 
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de Aragón, obispo de Jaca, los monasterios de Sásave y Castillón y entre ellos se menciona " ... y en la 
Extremadura el monasterio de San Felices que está entre Eliso y Castellmanco..." 
. La iglesia parroquial, bajo la advocación de Santa María, es románica tardía, de una sola nave (fue 
modificada en el siglo XVI), con arco románico en la entrada, que soportan capiteles con adornos florales 
encerrados en tres círculos y león pasante por la cara exterior; por la interior, hojas, piña y el clásico 
ajedrezado. 
 
 

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 colaboraci. Gracias anticipadas por tu colaboraci. Gracias anticipadas por tu colaboraci. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un ón. O has detectado un ón. O has detectado un ón. 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/ 
 

 
 

 
En agradecimiento al Ayuntamiento de Agüero, Párroco del Salvador y Asociación de Amas de Casa de 

Santa Quiteria 
 
 
 
 
 
 


