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VViiaajjee  ppoorr  eell   
  CCnnºº  ddee  SSaanntt iiaaggoo  

eenn  eell   VVaall llee  ddee  
VVaallddiizzaarrbbee  

SSeeppttiieemmbbrree      22001111  
  

  

EErrmmiittaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  EEuunnaattee,,  SS..  XXIIII  
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Iniciamos el viaje desde Tafalla 

RRuuttaa::  MMuurruuaarr ttee  ddee  RReettaa,,  OOllccoozz,,  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  EEuunnaattee,,  yy  AArr ttaajjoonnaa 
Dedicarás de todo un día completo 

� Camino de Santiago de Yesa a Olcoz, uniéndose al Cnº Aragonés una de las rutas mayores 
(conchas grises). � Cnº de Santiago de Sangüesa a Ayegui (conchas rojas) Tafalla a Tudela para 
unirse al Cnº del Ebro. Tienes más información en: 
http://misviajess.files.wordpress.com/2011/09/viaje-al-valle-de-la-valdorba-iii.pdf 

�Datos para 

organizarse con anticipación 
al viaje: 
• Iglesia de Muruarte de Reta.  
• Iglesia de Santa María en 
Olcoz, ℡ 948 
preguntar en el ayuntamiento 
por las llaves. ℡948 360 
384  
• Ermita Santa María de 
Eunate. Horario de Marzo a 
Octubre de 10,20 a 13,10 y 
de 16 a 19 h. de Julio a 
Septiembre de 10,30 a 13,30 
y de 17 a 20 h.  
• Oficina de Turismo en 
Artajona, Cerco de Artajona, 
C/ San Saturnino -- 31140 - 
Artajona. Horario: Fines de 
semana y festivos, de 10 a 14 
h. y de 16 a 18 h. ℡609 
936 934. 
• Iglesia de San Saturnino, en 
el Cerco de Artajona, Visitas 
contactar con la Oficina de 
Turismo, en el mismo 
emplazamiento.  
• Ayuntamiento de Aratajona, 
Eugenio Mendióroz, 1, -- 
31140 Artajona -℡ 948 364 
031   
• Ayuntamiento de Enériz, C/ 
San Juan, 14 -- 31153, Eneríz 
℡948 350 100 
eneriz@aimsa.es  

 
Nos unimos al camino, en la localidad de Muruarte de Reta 

 
Construida en época medieval,  

                                          IIgglleessiiaa    ddee  SSaann  EEsstteebbaann    eenn  MMuurruuaarr ttee  ddee  RReettaa..                  

 

� Torre campanario con dos grandes vanos. � Portada de medio punto con tres arquivoltas lisas bajo pórtico. � Iglesia.  
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Guarda una imagen del gótico tardío de Cristo crucificado, del  S. XV. Y tiene  un retablo 
mayor de estilo romanista, en el mismo se distribuyen escenas de la Pasión de Cristo, de 
la vida del titular, San Esteban, y  de otros santos.  
 
Nuestra siguiente parada se produce en apenas XX km. 
 

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

 
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, con dos grandes vanos para sus campanas, es la cara 
de poniente, se aprecian dos vanos de arcos apuntados, rellenos, y una puerta alta a los 
pies de la torre de arco apuntado, reformada a otra más pequeña rectangular.         El 
templo está construido con cantería, y en el exterior se aprecian los contrafuertes y en el 
lado de la Epístola, bajo un pórtico otra puerta de medio punto de grandes dovelas lisas. 

                                        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.  

 
� 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 
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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, por la decoración de sus ventanas denota 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.   

    

� 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 Babil.  

� 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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Al pie del camino de desde Olcoz, donde se junan el Camino francés y el aragonés en 
campo abierto está situada esta ermita románica construida en el S. XIII hacia 1170. En 
latín el término “eu nato” se traduce como bien nacido. 

 
Declara como una de las joyas del patrimonio románico navarro y patrimonio nacional. 
Sobre su origen se especula sobre su pertenecía a la Orden militar y religiosa del Templo 
de Jerusalén, La Orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén o la Cofradía de Santa 
María de Onat. 

 
Parroquia de un despoblado, hospital de peregrinos, cementerio o lucernario, son las 
características que también se le atribuyen. En su pórtico con las tradicionales conchas 
indican que cumplió la función de iglesia cementerial 

 

                                        EErrmmii ttaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  EEuunnaattee..        ��������������������������������          

� Perspectiva desde su acceso a Santa María de Eunate.  

� Al oeste una sencilla puerta de ingreso cubierta con un guarda lluvias labrado con puntas de diamante. � Puerta principal con 
cuatro arquivoltas, que descansan sobre dos pares de columnas a cada lado, abierta en su lado norte. � Todo su contorno está
rodeado por unas arcadas de planta octogonal. � Otra imagen del ábside en su parte exterior de forma pentagonal con ventanas 
abiertas y ciegas.  

 
� Detalle de los canecillos de la cornisa, en el ábside de Santa María. 
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La iglesia posee 26 capiteles decorados la mayoría con motivos vegetales 

 
La portada principal tiene la cualidad de ser idéntica a la Olcoz, con la particularidad de 
estar invertida. En su cubierta hoy hay una espadaña de dos vanos, pero debió tener 
una pequeña torre-faro, a ella se acedia por una escalera de caracol que hay cerca del 
ábside en la parte opuesta a la puerta principal. 

                                   

� Parte exterior del ábside pentagonal, con ventanas de doble derrame, los arcos son de medio punto y fuerte baquetón y con 
canecillos decorados bajo se alero. � Su ábside por la parte interior es semi circular con una base de arquillos ciegos y sobre estos 
sus ventanas decoradas con arquivoltas de las cinco, tres son abiertas, y su bóveda de horno con fuertes arcos, que arrancan de 
las columnas entre sus ventanales, � Imagen de la bóveda peraltada de ocho nervios de la iglesia .   

� Capitel de la columna junto el ábside, con cabezas de monstruos en las esquinas y entre la decoración una pequeña cabeza 
humana. � Cúpula con los nervios cuadrangulares, y se ajustan a la manera mozárabe, sin clave. Los ángulos que forman estos 
nervios son todos diferentes, lo que demuestra que cada lado del templo es distinto. Y están abiertos con lucernarios � Talla de la 
Virgen Santa María, que sustituye a la original románica desaparecida. � Otra vista en el ábside, de la  arquería ciega con cinco 
arcos apuntados en arista que se apoyan en pequeños pilares.  

� Capitel con máscaras, de sus bocas parten tallos o cintas que concluyen en hojas. � Ídem. � Canecillos del ábside.  
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La arquería exterior, de sus ocho lados solo tres son los originales, y sobre la misma hay 
diferentes conjeturas, si era un deambulatorio, o era el límite con el campo cementerial… 
está compuesta por 33 arcos 

 
Nos volvemos por Eneríz, con el fin de visitar Artajona, también perteneciente al Camino 
de Santiago por el Valle de la Valdorba. (Que podrás apreciarlo en estos enlaces:) 
http://misviajess.files.wordpress.com/2011/09/viaje-al-valle-de-la-valdorba-ii.pdf 
http://misviajess.files.wordpress.com/2011/09/viaje-al-valle-de-la-valdorba-iii.pdf 
Desde Yesa, por Sangüesa, a Ibar, Olleta, Oloriz, Garionoain, Artajona, Muruzabal de 
Andión, Oteiza y Ayegui. Y en la página http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/  
 

 
Ahora tomamos la carretera hacia Tirapu, para tomar la Pamplona a Artajona. 
 

 
Desde la prehistoria este cerro a contado con asentamientos de los romanos y en la edad 
media, en el 1084 el rey Sancho Ramiréz dono al cabido de San Seri de Toulouse la 
iglesia de Aratajona, y a partir de esa fecha emprendieron la construcción del nuevo 
santuario. Y la primera constancia de sus murallas es del 1109, aunque la disposición 
del cerco que ha llegado a nuestros días, corresponde hacia el S. XIII. 
Estaba dotado con doce torres y una redonda del homenaje, su acceso se realiza por la 
puerta de San Miguel, y en el lienzo opuesto se encuentra el Portal de Remagua, que 
daba acceso a la parte alta de Artajona. 
 

 
� Portada de Santa María, al norte ante el Camino, muy decorada. � Imagen desde poniente, junto al albergue de peregrinos.  

 
� � Eneríz  Iglesia de La Magdalena, desde la plaza. � Palacio de ¿?.  

                                        EEll   CCeerrccoo  ddee  AArr ttaajjoonnaa..        ��������������������������������          
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Artajona desempeño un papel estratégico en la defensa del reino de Navarra, sobre todo 
durante los S. XIV y XV. En origen tenía catorce torres, de las que se han conservado 
nueve, de forma cúbica y almenada, unidas por la muralla del siglo XII y por un paseo de 
ronda. 

 
Todas estas torres (bestorre) acrecentaban el carácter defensivo por su altura, como se 
puede apreciar en las recreaciones que se exhiben en la oficina de turismo. 

 
Durante algún tiempo, al estar abandonado el cerco, sirvió de cantera para numerosas 
construcciones que se realizaron en Artajona. De todas formas, con las restauraciones 
que se han realizado (y están) la observación del conjunto, con sus torres y puertas de 
acceso, hacen un conjunto envidiable.  

� Plano del cerco con la iglesia de San Saturnino.  

 
� Puerta de San Miguel de acceso. � Lienzos, torres y murallas de su lado noroeste.  

                  

� Dos torres en la parte de la cabecera del templo. � Recreación de una Bestorre. � Recreación de la Torre del Homenaje, ambas 
imágenes procedentes de los paneles informativos.  
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Todo el conjunto protege a la iglesia-fortaleza de San Saturnino, que servía de 
campanario y punto de vigía. Visitamos en el interior del cerco su iglesia. 
 

 
San Saturnino es un ejemplo excepcional de iglesia-fortaleza gótica asociado a un recinto 
amurallado. La existencia de elementos constructivos delata el carácter defensivo de la 
misma, como su alta torre, un paseo de ronda para vigilancia, sus grandes muros, etc. 

 
Durante el tiempo que se realizo este templo de nave única de cinco tramos con cabecera 
poligonal, y cubierta con bóveda de crucería sencilla sustentada por grandes pilares 
compuestos por cinco columnas, permaneció a los pies del templo, la primitiva iglesia 
románica de planta de cruz latina con nave única y cabecera recta, en el S. XIII. 
Si observamos con detenimiento su portada, encontramos… 

 
� � Dos últimas imágenes del Cerco de Artajona.  

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  SSaattuurrnniinnoo  eenn  AArr ttaajjoonnaa..        ������������������������          

                                  

� Fachada principal orientada al oeste,  flanquean la portalada unas galerías de arcos ciegos apuntados hay seis en cada lado, lo
que nos hace pensar que fueron destinados a acoger las imágenes de los doce Apóstoles. � Portada de finales del S. XIII, de 
esquema apuntado. � Con doce arquivoltas ricamente decoradas, que confieren un aspecto abocinado a la portada.  

 
� En la parte inferior del tímpano, se aprecian cuatro escenas de su martirio: el arresto, el apaleamiento,  fue amarrado a un toro 
que lo arrastró por las calles de la ciudad hasta su muerte y el enterramiento. 
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Sus doce arquivoltas con variada decoración de las mismas 

 
 

La portada norte, con menor entidad, y con apenas se han conservado la decoración de 
sus seis arquivoltas, podemos apreciar en los dos tramos que actualmente se conservan 
numerosas caras humanas, de atractiva factura y expresividad de las mismas. 

 

 
� El tímpano está  presidido por la imagen de San Saturnino,  con las imágenes del martirio de San Saturnino y de la reina Juana 
de Navarra y su esposo Felipe el Hermoso.  En él se representa uno de los milagros de San Saturnino: la exorcización de la hija del 
gobernador romano de Toulouse, del oído izquierdo de la doncella vemos como sale el demonio del mismo. En la parte izquierda 
del tímpano se aprecia  el escudo del condado de Tolosa de Llenguadoc. 

�  Bajo el dintel se ven las dos mochetas que flanquean la parte superior de la puerta. �  En la cara exterior de la mocheta se ven 
varios motivos en relieve: vegetales y animales. �  Parece que se apoyan sobre los brazos de dos figuras humanas situadas en 
posición horizontal. � Detalle de las diferentes escenas en relieve a ambos lados de la puerta.  
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Frente a la portada norte en las excavación del 2009 se localizo la cripta de Santa 
Catalina. 

 

 

� Portada norte de seis arquivoltas a puntadas. � Aún podemos apreciar algunos de los restos de su decoración. � Capiteles 
exteriores del lado izquierdo. � Ídem del lado derecho.  

� Cripta de Santa Catalina (foto del mural informativo). � Detalle del ábside poligonal. � La torre adosada al ábside. � Torre, su
primer piso estaba destinado a mazmorra, su acceso se realizaba a través del techo, por  una pequeña apertura comunicaba con el 
piso superior, destinado al aposento del vigilante. En 1520 se reformaron estos dos espacios convirtiéndolos en sacristía y abriendo 
una puerta que la comunicaba con el presbiterio. El tercer piso de la torre estaba destinado al cuerpo de guardia y estaba 
comunicado con los caminos de ronda del tejado. El último piso, al cual se accedía a través de un puente levadizo situado en el 
tejado, es utilizado como campanario, con dos grandes ventanas apuntadas en cada lado.  

� Detalle de los canecillos de la cornisa, junto al paso de ronda (del perímetro del templo), en la parte posterior sobre el ábside.  

 
� Fachada de la Epístola, con acceso. � Puerta sencilla de arco apuntado. � Último cuerpo de la torre. � Entre los contrafuertes 
del templo, ventanas apuntadas con celosía.  
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El interior tiene un interesante retablo hispano-flamenco, compuesto de banco y cuatro 
pisos con cinco calles, las tres últimas compuestas por tablas, y la hornacina de San 
Saturnino. 

 
Otra tabla que tiene vinculación con San Fermín, la tenemos a la izquierda de la 
hornacina, donde se aprecia el bautismo de los primeros cristianos de Navarra por San 
Saturnino y entre el grupo se ve a San Fermín, el co-patrón de Navarra, con mitra y 
melena. 

 
En ambos lados del altar Mayor se encuentran dos retablos barrocos fechados en 1696, 
en los que se encuentra una Virgen del Rosario 1ª mitad del XVI, y San Juan Bautista. El 
retablo del altar Mayor está separado de la nave por una reja, que a ambos lados, tiene 
adosados sendos púlpitos también de reja. 
Es especialmente al atardecer cuando el sol entra por el rosetón de la fachada, el 
momento que este templo se ilumina, dado a su cabecera todo el esplendor de las tablas 
que contiene el retablo. 
A los pies de la nave se encuentra un coro elevado. 

                                        

�  Retablo hispano-flamenco del siglo XVI  realizado de 1505 a 1515,  en la parte superior de la calle central, un calvario de estilo 
gótico hispano-flamenco. � Tabla donde se aprecia Cristo saliendo del sepulcro con la bandera del triunfo de la Cruz, ante el 
asombro de los soldados, si observamos el brazo elevado el pintor interpreto la imagen del cerco de Artajona sobre el bíceps del 
brazo. � Talla sedente del obispo San Saturnino.  

 
� En la parte superior talla gótica de la Virgen con el Niño. � Imagen de Santiago y San Saturnino. � Altar del lado derecho. �
Pila bautismal, románica de la antigua iglesia.  
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Además de San Saturnino del siglo XIII. Se puede ver en las afueras, al norte del Cerco, 
se halla la basílica de Nuestra Señora de Jerusalén, del siglo XVIII. En su interior se 
guarda una pequeña talla esmaltada, que es uno de los pocos ejemplos que se conservan 
de imágenes, para llevar sobre el arzón del caballo en la edad media y que según la 
tradición fue traído del Tierra Santa por un cruzado artajonés.  
También en las afueras la ermita de San Bartolomé.  
La Iglesia de San Pedro en lo antes era el rabal de la villa (hoy centro de la misma), 
edificio gótico del S. XIII que se realizo a la par que San Saturnino, de su fabrica 
medieval solo quedan los muros con sus dos portadas abocinadas y su torre. Y  la Cruz 
de piedra, que da nombre a su calle.  

    
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 coa el coa el coa el conocerlo y poder nocerlo y poder nocerlo y poder nocerlo 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 

 
 
 

 
� Imagen de su nave,  hacia 1300, el interior de la cabecera fue decorado con pinturas murales atribuidas al llamado Maestro de 
Artajona, de carácter arcaizante e inspiración románica-bizantina, con las representaciones del Juicio Final y los Apóstoles, que se 
conservan en el Museo de Navarra. En 1340, Roque de Artajona añadió en el presbiterio un friso de pinturas góticas dedicadas a 
San Saturnino. � Vista aérea del cerco de Artajona con la iglesia en el centro. Imagen de uno de los paneles de la oficina de 
Turismo.  
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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.wordpress.com/ 

 
  

 

 


