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VViiaajjee  aall   vvaall llee  ddee  
  VVaallddoorrbbaa  eenn  

NNaavvaarrrraa  
SSeeppttiieemmbbrree    22001111  

  

PPiinnttuurraass  nnaavvaarrrraa  ffrraannccoo--ggóóttiiccaass  ccoonn  iinnfflluueenncciiaass  iittaalliiaannaass,,  22ªª  mmiittaadd  ddeell  XXIIVV    
IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  EErriissttaaíínn..          
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En nuestra tercera jornada en el valle visitaremos la parte superior del Valle para 
continuar por el Camino de Santiago hasta Eunate (esto último estará en otra entrega) 
 

RRuuttaa::  BBaarraassooaaíínn,,  EErr iissttaaíínn,,  SSoollcchhaaggaa,,  OOlloorr iizz,,  SSaann  PPeeddrroo  EEcchhaannoo  aadd  VViinnccuullaa,,  
OOrr iiccíínn,,  UUnnzzuuéé,,  yy  OOllccoozz.. 

Dedicarás otra jornada para visitar esta zona. 

 

                                              VVaall llee  ddee  llaa  VVaallddoorrbbaa..        ������������������������          

                             
Croquis ruta tercer día.  

 
Crucero del Valle. (montaje) 
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La iglesia se construyó sobre el primitivo templo en el S. XVI, y en los posteriores tuvo 
diversas modificaciones y por último el coro y las dos torres se realizaron a partir de 
1883. 

 
Esta iglesia en un estilo gótico renacentista y su ampliación giro al neoclasicismo. En el 
interior conserva un retablo Mayor dedicado a la Virgen de la Asunción de comienzos del 
S. XVII. La capilla del lado del Evangelio dispone de una original reja del S. XVI y en la 
capilla de la Epístola las tallas de la Virgen del Rosario y Santa Ana de comienzos del 
XVII. 
Conserva un Crucificado del S. XIII y en coro una sillería también del XVII con un 
excepcional órgano, nos fue imposible visitarla. 
En la entrada de la localidad esta la ermita de Santa Lucía del S. XVI de una sola nave 
con bóveda de cañón rebajado, contiene la talla de la titular y además de San Bartolomé 
y de la Virgen de Egipto, ambas del XII o XIII. Esta ermita estaba vinculada a un 
hospital. 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Asociación para el Desarrollo de Valdorba, Información, control y confirmación de asistencia: 948 720 500 (atención lunes, 
miércoles, jueves y viernes de 9 a 14:30 horas), y en el correo electrónico info@valdorba.org.    
• Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, Rúa Romana, 5 - 31300 – Olite 948 740 739 consorcio@navarramedia.org
http://www.navarramedia.org/  
•  Eristain / Ayuntamiento: Oloriz c/ General, s/n – 31396 Oloriz ℡948 752 038 alcalmod@cfnavarra.es   

•  Iglesia de Santa María en Eristain ℡ 948 llaves en la casa solariega que hay al lado del templo. 

• Ayuntamiento de Barasoaín, Plaza de la Constitución, 1     Barasoaín    ℡948 720 041  http://www.barasoain.net/  
ayuntamiento@barasoain.net  

• Iglesia de  San Juan Bautista en  Solchaga,  ℡ 948 

• Iglesia de  San Bartolomé en  Oloriz,  ℡ 948 preguntar por Jaime 
•  Iglesia de San Pedro Echano  
•  Iglesia de Santa María en Oricín,  ℡ 948   casa rural que está al lado   

•  Ayuntamiento de Unzué, Pl. Arizu, 1 – 31396 Unzué  ℡948-720 200   

•  Ayuntamiento de Garínoain, General s/n -- 31395 Garínoain ℡948 752 076  garinoain@valdorba.es   garinoain@animsa.es   
Agrupación Localidades Garinoain, Oloriz, Orisoain, Pueyo y Unzué 
•  Iglesia de Santa María en  Unzué,   Las Cruces, 22  -- Unzué    ℡ 948 

•  Iglesia de Santa María en Olcoz, ℡ 948 preguntar en el ayuntamiento por las llaves. ℡948 360 384 

                      IIgglleessiiaa  ddee  AAssuunncciióónn  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  eenn  BBaarraassooaaíínn..����������������          

 

� Detalle de su fachada principal con las dos torres gemelas � En el lado de la Epístola hay otra entrada bajo un porche. � 
Ventana de medio punto decoradas sus dovelas situada en el porche.  
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Continuamos en dirección a Eristaín 

 
Esta iglesia románica con una edificación del S. X-XI, según los últimos estudios. 

 
� Pórtico del templo de la Asunción de Nuestra. � Crismón trinitario sobre la columna del porche. � Ermita de Santa Lucia.  

� Portada de medio punto con un guarda lluvia que descansan sobre unas impostas. � Ventana abocinada con decoración en la 
parte superior. � Detalle de la decoración en forma de concha ¿de peregrino?.  

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  EErr iissttaaíínn..        ��������������������������������          

� Fachada del pie de la iglesia y su espadaña de dos vanos. � Ventana que hay sobre la puerta cegada. � Su fachada al mediodía 
está protegida por un pórtico.  

 
� Puerta del pórtico con dintel. � Parte posterior del templo donde se aprecia la diferencia de altura del ábside. Y una portada 
cegada. � Portada, en el primer arco alberga los restos de un crismón circular trinitario sobre fondo negro.  
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Con posterioridad se amplió o añadió el ábside, y si observamos en la parte inferior del 
templo del lado del Evangelio, en la esquina con la fachada, encontramos una lápida 
romana re aprovechada en la construcción del templo. 

 
En el interior del templo disfrutamos con las pinturas góticas de la 2ª mitad del XIV, que 
en su parte del presbiterio y ábside sobre todo llenan esta parte de los muros, en un 
estudio reciente del 2007 en el frontal del arco triunfal se ha constatado de la pintura 
románica de la cabeza del Basajaun estuvo durante siglos tapada por un muro 

 
� Lápida con inscripción romana… Maximiliano � Porche de Santa María. � Pila bautismal.  

      

 

                    

� Imagen de la Nave, y el arco triunfal. �  Cabeza del Basajaun. � En la bóveda del ábside, en el centro “Majestas Domini” ó 
Almendra Mística. Los cuatro evangelistas (solo queda el león y el ángel) y los apóstoles (seis a cada lado).  

                                       

� Arco 1º Reyes y profetas de Judá. � En el frontis el Calvario, Justos y orantes, enfrente Infierno pecadores. �Virgen (copia).  
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Las pinturas navarra franco-góticas con influencias italianas de sus murales fueron 
restauradas en 1994, al parecer todo el interior estaba recubierto. En el ábside esta 
Nuestra Señora de Iristaín, talla románica hacia 1200 (el original esta en el M. Diocesano 
de Pamplona. 

 
Junto a la iglesia se encuentra el palacio de Cabo de Armería 
 

 
Iglesia de finales del S. XII, pero con ampliaciones y añadidos que la han transformado 
ligeramente, de su época orinal queda la planta de cinco tramos y su cabecera recta. 

    

� Ábside, en la parte inferior los apóstoles, seis a cada lado.        � Pantocrátor con los cuatro evangelistas, solo se reconocen el 
león de San Marcos y el ángel de San Mateo.  

    

� A la izquierda en las pinturas más oscuras: Infierno  pecadores, Lucifer… � Detalle del arco descansando en el capitel decorado 
con piñas en el frontal un personaje  y columna redonda. � Segundo arco: Arcángeles, pantocrátor con guirnalda.  

                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaauutt iissttaa  eenn  SSoollcchhaaggaa..        ����������������          

 

� Prespestiva del templo.                              � Detalle de su pórtico.            � Puerta de medio punto con arquivoltas lisas.  
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Con una sencilla portada de arquivoltas lisa sobre imposta, entramos al templo de cruz 
latina con dos pequeñas capillas, con bóveda de cañón y cabecero recto. 

 
El las capillas laterales esta el Santo Cristo y en la opuesta la pila bautismal medieval 
con un retablo la virgen del Rosario. 

� Altar Mayor con el titular San Juan Bautista. � Virgen del Sagrario. � Decoración mural a la izquierda del altar Mayor.  

� Nave con el coro y detalle de los arcos fajones. � Santo Cristo de la Ermita de Santa Cruz, en las proximidades. � Pila fuente 
lavamanos, en la sacristía.  

 
� San Juan, la Virgen del Rosario y Santa Bárbara. � Pila bautismal de copa cilíndrica. � Cabecero exterior recto, y con 
contrafuertes en los muros laterales, estos llegan hasta la altura original de la nave.  

� En el horizonte la Ermita de la Santa Cruz de Solchaga, con puerta de arco apuntado con una arquivolta en el lado de la Epístola.  
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Nos trasladamos a Oloriz, donde hemos quedado con Ander Ortega y Jaime que nos abre 
el templo, no sin recorrer este bonito rincón 
 

 
San Bartolomé Apóstol es un templo del románico tardío hacia finales del S. XII influido 
por el Císter y que con posterioridad se reformó en el S. XVIII 

 
Dotado con un pórtico su entrada, la portada de medio punto apuntado, por el que 
accedemos al interior 

                                  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  BBaarr ttoolloomméé  eenn  OOlloorr iizz..        ��������������������������������          

 

�Fachada frontal con el pórtico. � Portada compuesta por tres arquivoltas ligeramente apuntadas, sobre una imposta lisa, con 
capiteles decorados con hojas y piñas. � En centro un tímpano con un crismón.  

                                     

� Detalle del ábside con su bóveda gallonada, con cuatro nervios, que descansan sobre una imposta corrida. � Virgen procedente 
de Echano. � Arranque de un arco a los pies del templo. 

 
� Capiteles entrada. � Ara del alatar de S. Pedro Echano. � Pila bautismal. � Fuente pila lavamanos de la sacristía.  
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Su nave con cuatro tramos, con bóveda de cañón sobre anchos arcos fajones, que 
arrancan de ménsulas de royo salvo a los pies del templo que lo hacen de columnas con 
capiteles decorados con hojas. 

 
En el antiguo palacio de cabo de armería, según nos explica Ander, esta la pila 
tetralobulada de bautismo en su exterior. 

 
Y nos desplazamos a la joya del Valle… 
 

 
Su emplazamiento apartado de población o sentamiento y con un paraje encantador, hay 
que imaginárselo en la época, como complemento esta iglesia su palacio y construcciones 
anexas. 
Templo de la última mitad del S. XII del románico pleno con una excepcional portada de 
siete arquivoltas decoradas excepto la exterior, que en degradación proporcional el 
abocinamiento de la misma. 

� Ábside con canecillos lisos y decorados, se aprecia el recrecimiento. � El canecillo del hombre bebiendo de un barril. � Ábside y 
la ampliación de la sacristía. � Estela.  
 

 
� Campanario con dos vanos desiguales para las campanas. � Resto del detalle junto vano derecho. � Pila de agua bendita. �
Torre y el lado del pórtico cerrado.  

 
� Pila con pie muy deteriorado con cuatro figuras irreconocibles. � Imagen de su interior. � Lado opuesto.  

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo  EEcchhaannoo  aadd  VViinnccuullaa..        ��������������������������������          
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Lo interesante de esta portada, que tiene una decoración pagana, es la descripción que 
aportan sus personales, todo un muestrario 

 

� Una esbelta espadaña nos recibe entre la vegetación � Portada de San Pedro Echano con sus siete arquivoltas que descansan 
sobre tres pares de capiteles historiados.  

   

� En estos capiteles se aprecia una pareja, dos aves adosadas y otra pareja en último. � En el lado derecho, el primero dos 
personales como si enlazaran las manos y en los dos siguiente figuras vegetales.  

    

� � Bajo en el tejaroz de encuentran 10 canecillos, entre los cuales se encuentran los cuatro temperamentos: colérico, sanguíneo, 
melancólico y flemático… y en la tercera arquivolta están los personajes que ¿están? En una fiesta pagana  
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La arquivolta que representa a veintitrés personajes sentados en una mesa, es según la 
descripción del A.O., de el Comitente o señor del palacio, el dios Jano con las dos caras… 
músicos que tocan sus instrumentos… personajes que visten mantos o túnicas, etc. 

 
Después de observar la portada entramos en su interior, siendo una nave de tres tramos 
que su bóveda es de cañón apuntado y está sostenida por arcos fajones que descansan 
sobre columnas con capiteles con temas vegetales. 

 
La conservación de este templo esta en inmejorables condiciones, y construido con 
sillares bien escuadrados. 

     

� Comitente.     � Músico con flauta recta. � Dios Jano con dos cabezas ó caras (bifronte). � Otro músico. � Personajes con los 
brazos en alto tocando las “tejoletas”. 

     

� Capitel izquierdo dos personajes unidos con las manos. � Ídem, dos aves adosadas � Capitel derecho dos personajes (Uno 
rinde pleitesía al Sr. De Echano). � Canecillo bajo el tejaroz de la portada representado el temperamento.  

                                     

� Detalle de la nave de san Pedro, y de sus arcos fajones con columnas adosadas. � Ábside con tres ventanas con derrame 
interior y una imposta ajedrezada que recorre todo el templo. � Pie del templo., con otra ventana con derrame  
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De nuevo recorremos el resto del exterior de San Pedro Echano 

 

A  pesar de estar disfrutando de esta maravilla que nos ha llegados hasta nuestros días 
nos trasladamos a Oricín. 

 
�  �  � Los capiteles que están el lado de la portada son historiados  

 
� � Los capiteles del lado opuesto están decorados con motivos vegetales. � Detalle del ábside.  

 
� � El ábside con tres ventanas por las que se ilumina el templo están protegidas por doble arquivoltas lisas y otra superior 
decorada con bolas, sobre imposta ajedrezada, con columnillas que tiene capiteles con decoración vegetal.  � Canecillos, uno 
representado al Maestro Leodegarius, constructor y una figura animal.  

 
� . � . � Canecillos del tejaroz del ábside.  
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Iglesia de San Andrés, templo-fortaleza románico rural del siglo XI, de una sola nave, con 
bóveda de cañón apuntado y con ábside semicircular. 

 
Entre 1642 y 1644 se transformó este templo, por el cantero Pedro de Sarasti, por lo que 
su cubierta se altero, en la cabecera semicircular que contiene un retablo en el altar 
Mayor de estilo neogótico, y en él se aprovecharon algunas tallas del segundo tercio del 
siglo XVI, 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  AAnnddrrééss  eenn  OOrriiccíínn..          

 

� Templo de Oricín, el original de hacia 1200.                  � Portada con tres arquivoltas apuntadas.        � Altar Mayor. 

 
� Desde el coro, su bóveda sin arcos. � Detalle de la sacristía. � Retablo neo gótico con tallas añadidas del S. XVI.  

 
� Pila bautismal. � Imagen del templo de San Andrés. � Torre rectangular a los pies del templo de dos cuerpos y con dos vanos 
de medio punto para las campanas, y una ventana cuadrada con derrame exterior.  
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Nuestra visita continua por el Camino de Santiago hacia Unzué…. 
 

 
Iglesia que es de finales del S. XII, pero en 1562, se efectuaron unas reformas que 
implicaron la casi totalidad del templo, en el crucero, cabecera y sus cubiertas. Por lo 
que de su pasado románico quedan dos tramos de la nave y su amplia portada. 

 
Entramos en el templo y nos sorprende su amplitud, junto con sus bóvedas 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMaarr tt íínn  eenn  UUnnzzuuéé..        ������������������������          

     

� Iglesia de San Martín, con un pórtico protegiendo su portada.  � Otro detalle del Pórtico barroco de mediados del XVIII. �
Portada con arquivoltas que una lleva en el intradós una decoración de estrellitas, y un guarda polvo  en el exterior. 

    

� � Las arquivoltas descansan en una imposta corrida y los capiteles están decoradas con hojas algunas a dos vueltas, con 
representación en las vueltas bajas de caritas.  

 
� La bóveda, la cabecera y el crucero son del s. XVI. � Bóvedas de terceletes en todo el templo. � Detalle de los arranques de la 
crucería, y la decoración de sus ménsulas con caras humanas y de animales.  
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Continuamos en el interior, con las explicaciones de la persona que abrió el templo. 

 
Guarda en su interior diferentes piezas de orfebrería, como el Cáliz de plata del S. XVII, y 
una talla barroca de San Bernabé, en la capilla de la Epístola.  
 

 
Este templo conserva de su pasado románico la torre y la portada del S. XII 

  

�  Pila bautismal románica compuesta por un fuste cilíndrico, basa circular decorada. � Pila de agua bendita medieval. �  Talla de 
la Virgen con el Niño de finales del s. XVI y estilo renacentista. �  Crucificado gótico del s. XV.  

                                     

�  Retablo mayor barroco de finales del s. XVII realizado por Juan de Eguilaz. � Calvario el retablo Mayor. � Parte inferior del 
templo.  

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell   eenn  OOllccoozz..        ������������������������          

 

� Portada románica en el lado del Evangelio. � Portada del muro norte con un pequeño crismón trinitario del tipo oscense. � 
Portada del muro sur.  
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Observamos en su portada principal, la arquivolta exterior imágenes de seres humanos, 
monstruos zoomórficos y animales. En el centro una cabeza monstruosa. Esta portada es 
una réplica casi exacta (espejo) de la Eunate. Y a su vez las dos son templarías, se cree 
que esta portada procede de Eunate y se traslado a Olcoz. 

 
De planta de cruz latina y cuatro tramos, más crucero y sacristía. A los pies su 
campanario de factura medieval. 

 

 
� Portada de San Martín en Olcoz.  Está formada por tres arquivoltas, protegidos por un guarda lluvias � Capiteles lado derecho 
con figuras humanas (el personaje Barbudo), el segundo se vuelve a repetir la escena de dos personas atadas, en este caso 
mujeres en cuclillas sujetas por los tobillos. En la columna interior derecha se aprecia un perrito 

    

� Altar Mayor con la talla de San Miguel. � Retablo del lado del Evangelio, con una hornacina con un San Miguel del S. XVII. �
Muestra de una de las tablas del retablo anterior. � Retablo del lado de la Epístola.  

 
� Vista de la parte inferior del templo, con el coro elevado. � Pilar Bautismal. � Pila de agua bendita medieval. � San Cerni?.  
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En la localidad se conserva y en estos momentos se está restaurando su torre medieval, 
ejemplo de la arquitectura civil, cuya fecha puede ser del 1400. Esta torre es más que 
una de vigilancia, pues la decoración de sus ventanas , mas es una torre palacio. Fue 
incendiada por Espoz y Mina, que en esos momentos estaba acuartelado un 
destacamento de tropas polacas al mando de Napoleón, en la guerra de la Independencia 

 
En la entrada se observa un arco de medio punto centrado con grandes dovelas y escudo 
en la clave, está rematada en matacanes que bordean los cuatro lados.   
 
Y damos por concluida la excursión. 
 
 

Agradezco la colaboración de Andrés Ortega, con su información aportada de su web 
http://www.romanicoennavarra.info/in2dice.htm  y la que desinteresadamente me aporto con 
su presencia personal en San Pedro de Echano. 
 

También puedes encontrar en este blog: La Valdoba (I) con la Ruta: San Martin de Unx, Ujué, 
Lerga, Galipienzo y Olite. 
La Valdoba (II) con la Ruta: Pueyo, Sansoaín, Maquirriaín, Oyeta, Amátriaín, Bezquíz, Benegorri, 
Sansomaín, Garinoín, Orisoain, y Arisoaín 
 

 

 

Espero te sea dEspero te sea dEspero te sea dEspero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el e utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el e utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el e 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 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 o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  mledo13@gmail.com 

 

� Torre del S. XVI, construida por la familia Ozta, en el S. XVIII la ocupo el Marques Fontegollano, en su interior actualmente 
carece de toda división  . � Foto tomada en mi anterior Camino de Santiago del 2009, en la oficina de Turismo de Puente la Reina.. 
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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/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


