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MMOONNAASSTTEERRIIOOSS  
ddee  

  HHUUEESSCCAA  ((II))  
NNoovviieemmbbrree    22001111  

 

 
Ábside y torre  de San Pedro de Lasieso. 
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Los monasterios de la Provincia de Huesca los he agrupado en dos viajes, partiendo 
desde la ciudad de Huesca, esta es la primera entrega. 
 

RRuuttaa::  HHuueessccaa--SSaann  PPeeddrroo  eell   VViieejjoo,,  SSaann  JJuuaann  ddee  llaa  PPeeññaa,,  SSaann  PPeeddrroo  ddee  SSiirreessaa,,  
SSaann  AAddrr iiáánn  ddee  SSaassáábbee,,  SSaannttaa  MMaarr ííaa  ddee  IIgguuaacceell ,,  SSaann  MMaarr tt íínn  ddee  OOll iivváánn,,  yy  SSaann  

PPeeddrroo  ddee  LLaassiieessoo..   
Tómate un fin de semana o puente, merece la pena de disfrutar de estas joyas que se 
guardan en Aragón. 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

•  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. 
•  Monasterio de San Pedro el Viejo, Plaza de San Pedro S/N  22001 Huesca ℡974 222 387 Más información en Asociación 
Obreros de San Pedro http://www.sanpedroelviejo.com/obreros-de-san-pedro.php  
•  Ayuntamiento de Santa Cruz de la Serós Plaza, s/n. 22792 Santa Cruz de la Serós ℡. 974 361 974  
www.santacruzdelaseros.org  Horario >> 16 Octubre - 15 Marzo. Los  lunes monasterio cerrado lunes y martes iglesia y 
audiovisual cerrados 11:00 - 14:00 y 16:00 - 17:30  >>16 Marzo - 31 Mayo 10:00 - 14:00 y 16:00 - 19:00 >>1 Junio-31 Agosto 
10:00 - 14:30 y 15:30 - 20:00 >>1 Sept.-15 Octubre 10:00 14:00 y 16:00 19:00 
• Información en Gestora Turística de San Juan de la Peña ℡ 974 355 119 y 974 355 145 Hay servicio de visitas guiadas en el 
interior.  

• Importante sacar el �bono de 10e.- para visitar todo,  incluido Stª Cruz de Serós. 

•  Hospedería San Juan de la Peña Monasterio Alto de San Juan de la Peña-- 22711, San Juan de la Peña, Huesca ℡974 374 
422 reservas.sjpena@touractive.com  
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• Ayuntamiento de Puente La Reina - Ctra. T. S. Sebastián, s/n – 22753 Puente la Reina ℡974 377 201 - 
aytopuentelareinadejaca@hotmail.com           www.puentelareinadejaca.es/  
• Ayuntamiento De Hecho-Siresa, Conde Xiquena 1-- 22720 Hecho, ℡974 375 115 http://www.hecho.es/  
• San Pedro de Siresa,  
• Ayuntamiento de Borau - Plaza Consistorio, 1 22860 Borau ℡974 364 538 http://www.borau.es/  
• San Adrian de Sasábe  
• Ayuntamiento Castiello de Jaca ℡974 350 025  
• Santa María de Iguacen  
• San Martín de Olivan   
• San Pedro Lasieso  
• Lasieso pertenece a Ayuntamiento de Sabiñanigo, Plaza España, 2 – 22600 Sabiñanigo ℡974 480 005  

• Se puede contactar con Asociación Amigos de Serrablo: ℡974 48 30 93 http://www.serrablo.org/  

 
Nuestro recorrido se inicia en Huesca y si has llegado un día antes, puedes apreciar lo 
que esta localidad te ofrece, para una visita detallada, tienes información sobre la misma 
en http://misviajess.wordpress.com/viajes-con-el-romanico/viaje-a-la-hoya-de-huesca-i/ 

Nuestra primera visita comienza junto a la Plaza López Allué, s/n donde está la oficina 
de turismo, para visitar lo que del monasterio ha llegado a nuestros días… 
 

 
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. 

 

 
 
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 

                    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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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. 

 
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 

                                                         
Detalles de San Pedro, altar mayor, con su retablo, en coro con sillería gótica 1505, y capilla de San Ponce con esta portada. 

                                    
Cimborrio del crucero de San Pedro, y restos de pinturas del S. XIII, en el lateral derecho a la entrada del templo. 

           
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.  
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Capilla de San Bernabé, de reducidas dimensiones. 

           

 
Sepulcro romano de los restos del Rey Ramiro II 

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

Recorremos detenidamente el claustro, acompañados de las explicaciones de la guía. 

                            
Este claustro es uno de los mejores exponentes por su puro estilo  románico español del S. XII 

 

 
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 
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El claustro tiene un acceso exterior de obra neo románica del S. XIX su portada. 

 
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. 

                             
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. 

                           
Diferentes sarcófagos en una de las alas del claustro 

                            
La torre se inició en 1236, en estilo gótico. 2-3) interior de la capilla de San Ponce.  
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 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.  
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. 
 
Tomamos la autovía A-23 hasta Jaca y luego la N-240 y la A-1603 y habremos llegado a 
Santa Cruz de Serós. Si has decidido pasar noche aquí tienes una hospedería en el 
Monasterio Alto, e información de Stª Cruz de Serós en este blog. 
 

 
En el valle de Atarés, muy cerca de Jaca (de donde parte una carretera bien indicada) se 
alza el Monasterio de San Juan de la Peña, espectacular edificación construida al 
amparo de la roca. Su aislamiento otorgó al monasterio un carácter legendario durante la 
Edad Media que lo relacionaba con el Santo Grial. 
Fue panteón real de Aragón hasta el s. XII. Declarado bien de interés cultural. El 
monasterio está compuesto por varias dependencias pertenecientes a distintas épocas. 
A través del atrio se accede a la Sala de los Concilios y a la llamada iglesia baja, 
mozárabe del s. X. El panteón de nobles conserva dos hileras de nichos decorados con 
arcos adosados de medio punto y friso ajedrezado de estilo jaques. 
Desde allí se accede a la iglesia alta (S. XI) y al Claustro (S. XII), maravilloso ejemplo del 
arte románico con una valiosa galería de capiteles tallados representando escenas 
bíblicas.  

Obra neo románica del S. XIX 

                        MMoonnaasstteerr iioo  VViieejjoo  ddee  SSaann  JJuuaann  ddee  llaa  PPeeññaa..����������������������������������������  

                             
Cobijado por una voluminosa roca que le sirve de techo natural.  
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Nos introducimos en el recinto previa agrupación de la visita guiada. 

Real Monasterio Cubierto por la enorme roca que le da nombre, el conjunto, que abarca 
una amplia cronología que se inicia en el siglo X, aparece perfectamente mimetizado con 
su excepcional entorno natural. En su interior destacan la iglesia prerrománica, las 
pinturas de San Cosme y San Damián, del siglo XII, el denominado Panteón de Nobles, la 
iglesia superior, consagrada en 1094, y la capilla gótica de San Victorián, pero sobre todo 
sobresale el magnífico claustro románico, obra de dos talleres diferentes. A todo ello hay 
que sumar otros edificios posteriores a los siglos medievales, entre los que cabe señalar 
el Panteón Real, de estilo neoclásico, erigido en el último tercio del siglo XVIII. 

                                   
Iglesia prerrománica                                                               pinturas de una de sus arcadas.  

                              
Panteón de Nobles.                                                                          Detalle de una de las lápidas de los sepulcros.                  Y 
la que está abajo (iza.) es una de las más interesantes del conjunto, ya que nos muestra la resurrección del alma, que forma 
corpórea y enmarcad en  una mandarla, es alzada a los cielos por dos ángeles. Y en la parte inferior puede apreciarse el cadáver 
en el funeral. 

                               
El monasterio se convirtió, en la segunda mitad del S. XI en Panteón Real, al ser enterrado el primer rey de Aragón, Ramiro I.  
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La decoración de las lápidas es muy interesante por el simbolismo que refleja. Asimismo, 
destaca el tipo de decoración de los arcos de medio punto que hay en los nichos 
superiores, el denominado "ajedrezado jaques". 

 
Sobre la iglesia baja se levantó, en el piso superior, la iglesia románica. Tiene una sola 
nave y cabecera triabsidal, cubierta por la roca que cobija al monasterio. El paso de la 
nave a los ábsides se realiza bajo tres arcos que descansan sobre columnas. 

 
A la iglesia románica se le añadió un claustro, que se ha convertido en el elemento más 
significativo y estudiado del conjunto monacal. Construido a finales del S. XII y 

                                    
Ábside central de la iglesia románica                                         detalle de sus cinco arquillos 

     

                              
 Panteón Real de estilo neoclásico por orden de Carlos III, en el S. XVIII. los reyes de Aragón fueron sepultados en tumbas de 
piedra colocadas en tres órdenes superpuestos, los restos de algunos monarcas navarros que reinaron en Aragón, de los primeros 
condes aragoneses y de los tres reyes iníciales de la dinastía ramirense, Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I, junto con sus esposas. 
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principios del XIII. Accedemos a él y en lado norte del claustro encontramos la capilla de 
S. Victorián. 

 
Y accedemos al claustro del monasterio, no sin antes observar en la pared a ambos lados 
las grabaciones y los contenidos de algunas de ellas. 

 
Y nos detenemos a admirar la joya que es el claustro, y la decoración de algunos 
capiteles que por orden expuesto detallan escenas de antiguo testamento. Es sin lugar a 
dudas el espacio más importante del monasterio, construido en el S. XII y XIII. 

La capilla tiene bóveda de crucería, y podemos ver los nervios adornados de báculos, mitras, animales, ángeles y motivos vegetales 

                               
Visitando el monasterio, se ven innumerables inscripciones o llaves como esta, son recuerdos de los distintos claveros del cenobio. 
El monje clavero y el comunalero eran los monjes más importantes de los monasterios, dado que velaban por las necesidades del 
grupo. 

                                   
Esta inscripción, nombra a un sacristán cuya renta servía para. Pagar velas, aceite, incienso, etc. Incluso ropas de misa, y todo lo 
propio de la liturgia.   
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Las arcadas del claustro están sobre un podio, a las arquivoltas las rodea una imposta 
ajedrezada. 

 
El los capiteles se narra la vida de Jesús, el génesis, la vida de Cristo y la decapitación de 
San Juan Bautista. 

 
De estos capiteles historiados, los de dos alas del claustro, son obra de un escultor 
desconocido pero de indudable expresión artística, al que se ha dado llamar Maestro de 
San Juan de la Peña. 

                              
Detalle del claustro con la capilla de San Victorían al fondo,             lado opuesto Capilla de San Voto y Félix neoclásico del S. XVII 

          
Los arcos de la cara norte,                                                            Resurrección de Lázaro en la galería oeste                      

                        
Entrada de Jesús en Jerusalén                                                        La Santa Cena.       Ambos en la galería oeste 
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Damos por concluida la vista del monasterio viejo, y como hay un microbús para los 
desplazamientos por el interior, desde que se prohibió la circulación de los coches. Nos 
desplazan a monasterio que hay en la parte superior 
 

 
Monasterio Nuevo Como consecuencia del terrible incendio del año 1675 se tomó la 
decisión de construir un nuevo monasterio. Su emplazamiento se eligió en un lugar 
próximo, el conocido como Llano de San Indalecio, una bella pradera asentada sobre la 
gran roca que reunía condiciones idóneas para comenzar una nueva vida. Sobre  

 

 

Claustro desde la carretera                          y con toda su dimensión    

                                          MMoonnaasstteerr iioo  NNuueevvoo..        ��������                ��������  

Diferentes perspectivas del monasterio nuevo de San Juan de la Peña. 

Portada de la iglesia, actualmente es un espacio multimedia para los visitantes Sobre las tres puertas de entrada se encuentran las 
estatuas de San Juan Bautista, en la central, y San Indalecio y San Benito, en las laterales. 
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La construcción de la nueva fábrica se inició en el año 1676. A lo largo de sus obras, 
prolongadas hasta los primeros años del siglo XIX, los monjes contaron con el 
asesoramiento de numerosos profesionales, siendo fundamental la labor del arquitecto 
zaragozano Miguel Ximenez, quien diseñó este conjunto monástico. La traza del edificio 
constituye uno de los ejemplos más perfectos y evolucionados de la arquitectura 
monástica en la Edad Moderna, por su simetría, por la multiplicación de sus claustros y 
por la organización racional que poseía el proyecto original, el cual, lamentablemente, 
nunca se pudo llevar a cabo en su totalidad. 
Una vez visitada la iglesia con los audiovisuales, nos trasladamos al centro Arqueológico. 
Centro Arqueológico del Monasterio.-  

 
Las dependencias fueron abandonadas en el año 1835 y desde entonces el edificio 
comenzó a deteriorarse progresivamente quedando, ya a mediados del siglo XX, en un 
lamentable estado de ruina. 

Encontraremos una amplia información de las actividades del monasterio, y del camino 
de Santiago del tramo aragonés. 
 
Tras una profunda rehabilitación, acometida por el Gobierno de Aragón, el Monasterio 
Nuevo de San Juan de la Peña alberga en su interior el Centro de Interpretación del 
Reino de Aragón, el Centro de Interpretación del Monasterio de San Juan de la Peña y 
una Hospedería **** 
 

 Según la leyenda española sobre el Santo Grial, éste permaneció 
en el monasterio, después de pasar por diversas ubicaciones 
como la cueva de Yebra de Basa, monasterio de San Pedro de 
Siresa, iglesia de San Adrián de Sásabe, San Pedro de la Sede 
Real de Bailo, la Catedral de Jaca, desde 1071 hasta el 1399. 
 
La necesidad de atraer a los peregrinos a Santiago que pasaban 
por el cercano camino de Jaca al monasterio aconsejó que en él 
se ubicara la reliquia. En 1399 el rey Martín I se llevó el vaso 
sagrado al palacio de la Aljafería de Zaragoza, donde estuvo más 
de veinte años, después de una breve estancia en Barcelona, 
acompañando al rey y posteriormente se trasladó a la Catedral de 
Valencia. 
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Si hemos pernoctado, tomaremos la carretera N-240 hasta Puente La Reina de Jaca y la 
A- 1602 hasta Hecho y después Siresa (a 2km). Son 55 km, y estamos en pleno valle de 
Hecho. Esta localidad creció en torno al monasterio. 
 

 

La iglesia es lo único que ha quedado del conjunto monástico, es de planta de cruz latina 
con ábside semi circular y absidiolos a los lados. Fue construido en el año 833, el rey 
Sancho Ramirez lo eligió como capilla Real  

 

Conserva en su interior los interesantes retablos del S. XV, como el de San Juan 
Evangelista y el de la Trinidad, y una talla del Cristo Crucificado del S. XIII. 

 

En la pila bautismal la tradición nos indica que fue bautizado el rey Alfonso I el 
Batallador. 

                                        MMoonnaasstteerr iioo  ddee  SSaann  PPeeddrroo  ddee  SSiirreessaa..        ��������������������������������          

 
� Panorámica del Monasterio.  El origen del monasterio se puede remontar al siglo IX, cuando un conde carolingio instauró su 
dominio en la zona y fundó un cenobio sobre otro antiguo visigótico. De su pasado románico queda en pie la iglesia, con planta de 
cruz latina, un solo ábside y cripta. 

� Portada del templo con una espadaña con tres vanos para las campanas. �-� Con dos arquivoltas y tímpano con crismón.  

 
� Imagen del crucero y lado del evangelio.� Cabecera del templo. � Otro detalle del ábside. � 5 fotos http://www.aferoman.com 
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En su interior empezando por el ábside podemos apreciar la imagen en piedra 
policromada de San Pedro Apóstol del S. XVII 

 

En la nave central está la talla de la Virgen de Siresa, del S. XIII en madera policromada 
y el retablo barroco de Nuestra Señora del Pilar. 

 

En el transepto septentrional, se encuentran los retablos de San Esteban del S. XV y el 
de San Blas del S. XVI ambos pintados al temple sobre tabla. 

 

�  - � Ábside con ventanas de medio punto enmarcadas sobre dos impostas que lo recorren ventanas que se alternan abierta y 
ciegas con un guardapolvo que descansa sobre una nueva imposta, y la imagen del apóstol San Pedro. � En la nave central V.  

 
� Detalle de la puerta del pie del templo que a su vez en el exterior hace de campanario. � Retablo de Santiago, pintura al temple 
sobre tabla de Blasco de Grañen, del S. XV. � Lado  transepto septentrional. � Imagen del Santo Cristo tallado en madera de 
nogal del S. XIII.  - 

� - � Detalles de la estructura junto a la puerta de acceso a la torre. � Parte izquierda del crucero. � Y derecha.  
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Y en transepto meridional, los retablos de San Juan Evangelista, también de Blasco de 
Grañen, del XV, el de la Santísima Trinidad del S. XV atribuido a Pedro García de 
Benabarre, y el de Nuestra Señora del Rosario del S. XVIII. 
 

Este monasterio esta junto a la calzada romana que viene del Puerto del Palo. Que a su 
vez desde este puerto, se adentra uno de los ramales del Camino de Santiago de la parte 
francesa. 
Después de la visita tomamos la misma carretera volviendo hasta el desvío de Jaca y 
llegaremos a Borau tras 34 km, y una sinuosa carretera, aquí preguntamos por San 
Adrián de Sasábe 
 

 

Esta ermita es lo que queda del importante cenobio que se construyó a finales del S. XI, 
también fue sede episcopal. Aunque sus orígenes son visigóticos, se sabe que se 
refugiaron los obispos de Huesca, cuando esta fue tomada por los árabes en el 719. 

 

 

En este monasterio, al igual que en el de La Peña o de Siresa estuvo guardado el Santo 
Grial cuando fue traído de Roma a mediados e S. XIII. 

                                        EErrmmii ttaa  ddee  SSaann  AAddrr iiaann  ddee  SSaassáábbee..        ����������������  

 
� Imagen de la ermita � - � Detalles de su portada adelantada con un guardapolvo taqueado. fotos cedidas por 
http://www.aferoman.com 

 
� Capitel del lado izquierdo con decoración vegetal. � Nave de la ermita. � Detalle del ábside abierto con tres ventanas.  

 
� Vista de la parte inferior del templo y su cubierta de madera. � - � Ábside con sus arcuaciones lombardas.  
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Quizás los elementos decorativos los apreciamos en su exterior. 

 

En dirección a Jaca por la N-330 hasta Castiello de Jaca, y en cruce tomar la dirección 
de la Garcipollera, preguntar el camino hacia Vilanovilla, seguir hacia Acin y al final en el 
valle nos encontraremos con Santa María de Iguacel, junto al cauce del rio Ijuez. Son 
unos 12 km. 
 

 

Del  antiguo monasterio solo se conserva la Iglesia románica del siglo XI de 1040-1050, y 
junto con la catedral de Jaca son los dos monumentos más antiguos del románico en  
España, y fue construida en varias etapas. 
Este templo fue donado por Sancho Galindez al monasterio de la Peña 1080, y los 
monjes la convirtieron en priorato dependiente de la misma. 

 

 
� Detalle de la puerta exterior en el lado de la epístola. �- � Figuras en los arquillos del ábside.  

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  IIgguuaacceell ..        ��������������������������������          

� Fachada oeste donde se encuentra su portada, lateral de su lado sur. � Esta está compuesta por una arquivolta exterior con 
moldura ajedrezada y otra interior de triple bocel, que se apoya en dos columnas con capiteles decorados, formando un conjunto 
de cinco arcos en degradación. Fotos de  Cristian Laglera. 

� Tejaroz con once canecillos figurados y debajo de los mismos a lo largo una inscripción ocupando toda la anchura del saliente de 
la portada, donde se da testimonio de que la iglesia se termino en la era de 1110 reinando el rey Sancho Ramírez en Aragón  
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Posteriormente en los primeros de S. XII fue utilizado por la comunidad de monjas 
bernardas, en tiempos de Pedro II. Su portada adelantada y con un tejaroz ajedrezado 
 
Varias de sus piezas más importantes se conservan en el Museo diocesano de Jaca, como 
la talla en madera policromada de la Virgen y una verja de hierro ambos del S. XII, junto 
con un frontal de la Vida de la Virgen 

 
Su interior de una sola nave, cubierta de madera dos aguas con su ábside cubierto con 
bóveda de cuarto de esfera, en su parte inferior están las pinturas de los apóstoles, y en 
la superior una serie de cinco arcadas coincidiendo algunas con las ventanas tapadas y 
todas con pinturas góticas de la Virgen de finales S. XV, es su exterior están emplazadas 
las tres ventanas de medio punto con columnillas entre las columnas adosadas que 
refuerzan su exterior. 
Sobre los bellos capiteles decorados hay una imposta corrida en todo el ábside. Su 
cornisa esta ajedrezada y con canecillos algunos decorados. 

 
En lateral del templo al sur hay dos ventanas, que en su parte superior descansan en 
una imposta que enmarca un alfiz en la fachada y una puerta de medio punto sin 
decoración. Y en lado norte su torre de planta cuadrada 
Continuamos a Jaca para tomar la A-23 dirección a Biescas, y antes de llegar esta el 
desvío de Oliván. Tenemos unos 34 km. 
 

      

� Sobre la portada se prolonga en la parte superior dos laterales como contrafuertes donde se encuentra una ventana ligeramente 
ladeada. � Ábside. � Torre adosada en el lado norte del templo, con una escalera de caracol adosada al ábside.  

 
� Parte posterior del templo, donde se aprecia la torre adosada. � Ventana central del ábside. � La primera ventana decorada 
con capiteles con motivos vegetales y palmetas y volutas el otro.  
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Iglesia de San Martín. Siglo XI (1060). Es planta casi rectangular, con el ábside ultra 
semicircular cubierto por una bóveda de horno, a la iglesia le fue añadida una nave 
lateral en el S. XVII a su fachada meridional, siendo sustituido el antiguo muro por un 
gran arco que comunica las dos naves. La iglesia se cubre, la nave con armazón de 
madera a doble vertiente, el presbiterio con bóveda de cañón, y el  ábside  es de tambor, 
y está decorado con siete arcos ciegos que se afianzan en ocho lesenas sobre zócalos 
lisos. Y coronados los arcos por un friso de baquetones. 

 
En el muro occidental se abre la portada, de arco de medio punto sobre el dintel y sobre 
ella un ventanal de arco de medio punto. 

 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMaarr tt íínn  ddee  OOll iivváánn..        ��������������������������������          

                           
La iglesia por su parte posterior                                                   ábside con arquillos ciegos y friso de medios cilindros verticales 

 

                              
¿Existió alguna ventana en esta parte de la torre?    Otra imagen de la torre donde se aprecian los ventanales  y el ábside  
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La torre de planta cuadrada, está adosada al muro septentrional. Dispone de un 
ventanal de arco de medio punto sobre dintel a la altura de la nave y dos más en la parte 
superior, orientados a oriente y occidente, para  las campanas. 

 
La puerta de acceso a la torre se abre en el muro septentrional. Es una alargada puerta 
adintelada con arco de descarga peraltado… no nos fue posible visitarla. 
 

 

                           
La torre con techo a dos aguas                                                      detalle de la ventana con un arco de medio punto  

                              
En el ábside encontramos tres ventanas abocinadas    y una en el pie de la iglesia de  arco de medio punto y sobre esta abocinada 

 
� Foto del cartel informativo.  
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Salimos de nuevo por la N-260 en dirección a Sabiñanigo y por la N-330 hasta Hostal de 
Ipies que nos desviamos. Estamos en unos 27 km. 
 

 
San Pedro de Lasieso Siglo XI. Se conoce de este monasterio por escritos que datan de 
1083 y estuvo habitado por la orden de los Mercedarios. Es la agrupación de dos iglesias, 
una la más antigua mozárabe de pequeñas dimensiones sobre la que descansa la torre, y 
la otra románica. La primera con ábside semicircular con bóveda de horno, con una 
hilera de baquetones y una ventana, y otros dos ventanales de arco de medio punto 
abocinados en el cuerpo de la nave.  

 
Que sobre la misma arranca la torre con ligera disminución. Debajo del tejaroz, aparecen 
los baquetones y dos cuerpos de ventanas ajimezadas en cada lado, las inferiores de dos 
arcos y las superiores de tres. Claramente del tipo serrablés. Se cubre con bóveda 
esquifada y tejado a cuatro vertientes. 
La segunda construcción se encuadra dentro del románico rural, presentando una sola 
nave y ábside semicircular con bóveda de horno. 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo  ddee  LLaassiieessoo..        ��������������������������������          

                           
� San Pedro de Sieso, su torre recuerda a la de San Bartolomé de Gavín, al incluir baquetones 

 
� Detalle del ábside que hay debajo de la torre, con un friso de baquetones.  
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El ábside de la nave mayor no lleva decoración alguna y únicamente presenta en su 
centro un ventanal con derrame hacia el interior.  

 
El Conde Sancho Ramírez, hijo ilegitimo de rey Ramiro I, fundó la orden canóniga de San 
Pedro de Lasieso, bajo la regla de San Agustín hacia el 1080.  

 
En la torre con dos niveles de ventanas, bíforas las inferiores y triforas las superiores, 
con fustes y toscos capiteles. 

 

                               
� Portada de acceso.                                                                 �     Imagen su ábside 

           
� Las ventanas ajimezadas de la torre                                            � detalle del ábside con sus baquetones  

                         
� Cuerpo inferior donde se levanta la torre                              � una imagen frontal de los ventanales y sus columnas.  
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Nuestra vuelta a Huesca la hacemos de nuevo por la N-330, que lo haremos en unos 44 
km. Con un total de 244 km, recorridos. 
 
Continúa con Monasterios Huesca (II) 
 

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 colabor. Gracias anticipadas por tu colabor. Gracias anticipadas por tu colabor. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un ación. O has detectado un ación. O has detectado un ación. 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 

 
 
 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 

	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 
 
 
Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 

	  http://misellos.wordpress.com/ 

  

 
 

   
 

 
 

                                                                       
 
 
 
 
 


