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VViiaajjee  aall  

  SSOOBBRRAARRBBEE          
ddee  AAllqquueezzaarr  aa  AAiinnssaa  

AAggoossttoo    22001122  
 

 
Talla de Cristo Crucificado románico del S. XIII en la Colegiata    

de Santa María en Alquézar. 
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Un nuevo viaje a la zona del Pirineo Aragonés, con el punto de partida la ciudad de Huesca. 
 

RRuuttaa::  AAllqquueezzaarr,,  BBáárrccaarrbboo,,  AAllmmaazzoorrrree,,  HHoossppiittaalleedd,,  CCaasstteellllaazzoo,,  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  

BBuuiill,,  AAiinnssaa,,  yy  MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSaann  VViiccttoorriiáánn..   
 
Puedes organizarte un fin de semana con diferentes actividades en la zona, aquí te destaco aquellas que 
tienen alguna vinculación con el Románico y/o con el Camino de Santiago que entrando en Aragón por el 
Puerto de Bielsa se adentra en el valle, para llegar a Ainsa, y ramificarse en dos uno hacia Alquezar y el 
otro hacia Barbastro, tomaremos el primero que se interna en parte por el Parque nacional de la Sierra y 
Cañones de Guara. 
 

 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Huesca oficina Turismo, Plaza López Aullé, s/n -- 22002 Huesca ℡ 974-292 170   oficina@huescaturismo.com 

• Oficina de turismo de Alquézar. Po. San Hipólito, s/n. -- 22145. Alquézar ℡974 318 940 info@alquezar.org  

• Ayuntamiento de Alquézar - C/ Iglesia s/n - 22145 Alquézar ℡974 318 960 - aytoalquezar@terra.es   

•Iglesia de San Miguel, C/ Iglesia s/n - 22145 Alquézar ℡974 318 960  
• Ermita Virgen de las Nieves, C/ Pedro Arnal Cavero 22145 Alquézar 
• Colegiata - Museo Sacro de Alquezar  Horario vistas contactar con la guía ℡ 974 318 267 Isabel,  para concertar visita 

• Ayuntamiento de Bárcabo - Plaza Mayor, 1 -- 22148 Bárcabo (Huesca) ℡ 974 318 453  

• Iglesia  de Santa Cecilia de Bárcabo, 22148 Bárcabo  ℡ 974 318 916  

• Ayuntamiento de Almazorre,  ℡ 9 

• Iglesia de San Esteban en Almazorre ℡ pedir la apertura del templo en Casa Tallero 974 343 061 y 635 515 768 

• Iglesia de San Gregorio de Ostia en  Hospitaled ℡ 9 Solicitar las llaves en el pueblo 
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• Iglesia de San Martín de Tours en Santa María de Buil ℡ 9  horario: el templo está abierto 

• Oficina Comarcal de turismo del Sobrarbe, Plaza del Castillo, Torre Nordeste. --22330 Aínsa ℡ 974 500 512. 

• Oficina Municipal de Turismo de Aínsa, Avda. Pirenaica, 1 (Cruce de carreteras) -- 22330 Aínsa.  ℡ 974 500 767. 

• Ayuntamiento de Aínsa - Sobrarbe,  Pza. Mayor, 1 -- 22330 Aínsa ℡974 500 002   

• Colegiata de Santa María de Ainsa, Plaza Mayor -- 22330 Ainsa  ℡ 974 500 121 //689 131 818 vista de 9 a 14h.y 16 a 21 h. 

•Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás,  Santa Cruz, 18  -- 22338 -El Pueyo de Araguás  ℡974 341 030 
http://www.villadeainsa.com/  
• Monasterio de San Beturián/San Victorián  ℡ (llamar a oficina Turismo Sobrarbe) Horario Visitas Sábados, Domingos y 
puentes a las 12 y 13 h. Visita guiada de 50´ 
 

 
Tomar la N- 240 y en Quicena tomar la A-22 hasta la salida de Abiego y por la A-1129 nos lleva hasta 
Alquezar, ya en la puerta de entrada del Parque de la Sierra de Guara. 
 

 
Ciudad con un encanto medieval en sus calles y casas, junto a la ribera del rio Vero. Con interesantes 
excursiones para efectuar en sus alrededores. 
 

 
En la parte más alta de la localidad se encuentra la Colegiata románica de Santa María La Mayor, una 
antigua fortaleza musulmana y  Fue fundada en el S. IX sobre la antigua musulmana por el Rey Sancho 
Ramírez. 
 
Dada la orografía de esta localidad y para las personas con limitaciones de movilidad, se recomienda 
acceder al casco urbano y desde allí para desplazarse a los puntos a visitar aunque no se evitan algunas 
escaleras, y sobre todo las del el acceso a la Colegiata. Hay un gigantesco parquin pero está lejos. 
Comenzamos recorriendo sus calles medievales, que hay mantenido y ornamentado la construcción  

                                        AAllqquueezzaarr..        ��������������������������������          

� Plano empleado del cartel informativo de la villa 
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Pasear por sus calles nos hace retroceder a la edad media, con sus estrechas calles y pasadizos, y sobre 
todo sus casas, algunas con escudos de infanzones. 
 

 
Este templo se construyo en 1681 al 1708  sobre los restos de un templo anterior,  iglesia de planta de cruz 
latina de estilo barroco con cubierta de bóveda de cañón y lunetos, con apenas decoración pues fue 
destruida en la pasada contienda civil. 

 

 
En un templo amplio, pero con una decoración escueta, pues perdió todos sus ornamentos litúrgicos en la 
guerra. 

 
� Una de su plazas � Arcada de acceso en dirección a la colegiata. � Portal con un escudo en su dovela central con una concha 
de peregrinos, para celebrar desde donde partían los de Alquezar cuando realizaban el Camino de Santiago.. � portada gótica en la 
misma calle.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell  eenn  AAllqquueezzaarr..        ��������  

 
� Iglesia de San Miguel construida en piedra sillar. � Su entrada en el lado del Evangelio, bajo un pórtico, y con su torre a los pies 
del templo de planta cuadrada y su último cuerpo para el campanario octogonal. � Imagen exterior del crucero del templo, tomada 
desde el castillo. 

� Portada clasicista. � Imagen de su nave central con el altar Mayor al fondo. � Retablo barroco, que parece que esta parte 
superior se salvo del antiguo retablo que prendieron fuego en la Guerra Civil. 
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En la Calle Pedro Arnal Cavero y poco antes de alcanzar la porticada Plaza Mayor se halla la … 
 

 
Es un templo de reducidas dimensiones con una sola nave edificado en el S. XVII con bóveda de crucería 
estrellada, con un pequeño retablo 

 
Y llegamos a la plaza de Cruz de Buil, antesala de la entrada al Castillo y Colegiata. 
 

 
Esta Colegiata que fue consagrada en el año 1099, que apenas quedan restos de la misma salvo en 
claustro, en ella se estableció bajo la regla de San Agustín.  

� Crucero lado del Evangelio. � Parte opuesta Epistolar. � Parte inferior con el coro, una capilla. � Pila bautismal medieval. 

                                            CCaappiillllaa  EErrmmiittaa  VViirrggeenn  ddee  llaass  NNiieevveess          

 
� Fachada de la capilla con un puerta de medio punto dovelada y una ventana abocinada sobre la misma. � Interior de la capilla. 
� Con su titular la Virgen de las Nieves. � Detalle de la bóveda de crucería.. 

                    CCaassttiilllloo  yy  CCoolleeggiiaattaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  AAllqquueezzaarr  ��������������������������������                  

 
� Instantánea desde el mirador del parquin � Está, tomada desde la calle Tallada, debajo del castillo 
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Accedemos por su amplia rampa que en forma de zigzag, se consigue ganar el desnivel que existe. 

 
� Recogida por los lienzos almenados de la muralla se encuentra la colegiata, con la galería de arquillos de su segunda planta del 
claustro.          � Torre exenta. 

 
� Portal de medio punto de acceso, en la última rampa. � m. � m. � Puerta de entrada al palacio por esta estrecha puerta de arco 
apuntado con el relieve gótico sobre la misma del S. XV.  

 
� Sobre la puerta el relieve encastrado con las vírgenes Nunilo y Alodia. � Ventana ajimezada. � Últimos tramos de la rampa. 

� Ya en la última terraza, con acoge un crucero. � Con un Santo Cristo con la Virgen y San Juan. � Y en el dorso la Virgen rodeada 
de ángeles. � Por esta portada de medio punto apuntado con un grueso guardapolvo, se accede a la colegiata. 
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El conjunto se guarda con una doble muralla que tiene dos torreones, y el tercero que es el campanario 
de la iglesia. 

 
Al entrar, accedemos por su claustro, y sobre sus paredes podemos ver las pinturas que narran la vida de 
Jesucristo, que son de finales del S. XV y principios del XVI. 

 
El claustro tiene forma trapezoidal y se compone por el ala porticada románica y las tres que se 
comenzaron a construirse en 1252. 

 
Tras la detenida visita con la guía, nos detenemos en la parte del muro sur donde se encuentran los restos 
del atrio porticado, que paso a ser  una ala del claustro compuesto por cuatro arcos de distinto tamaño. 

� Panorámica desde una ventana del claustro. En la parte superior se encuentran los restos de la antigua iglesia románica dedicada 
a Santa María Magdalena 

 
� Estas pinturas describen desde la infancia de Jesús en la parte baja,  hasta la Pasión de Cristo en la zona superior. �
Anunciación….� La Santa Cena… �� La Adoración de los RRMM….� La presentación a Herodes… � 

 
� La Huida a Egipto, � Jesús con la cruz a cuestas �. �  ..Jesús crucificado. � El Cuerpo de Jesús con la vírgenes.�. Jesús con los 
once apóstoles �. � ¿?. 

 
� La duda de Santo Tomás.. el Sepulcro Vacio... � orando ante la Virgen y . � Santa ¿¿. � San Juan Bautista…. 
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Los arcos de diferentes tamañas sostenidos por columnas pareadas con seis capiteles románicos historiados. 

 

 
Esta iglesia románica fue consagrada en el año 1099, en tiempos del abada Galindo, y dotada por el rey 
Pedro I de Aragón y Navarra. 
En el claustro que es viejo atrio de la iglesia románica, tenemos la ala norte como la más antigua, y 
podemos apreciar los capiteles historiados con pasajes de del Antiguo y del Nuevo Testamento. 

� Croquis claustro colegiata. 

 
� Capiteles románicos del ala del claustro. � En la parte exterior del 1º por la derecha esta Sara amasando harina. En el siguiente 
un  Obispo revestido de pontifical.  �  La Teofanía de Mambré con los tres mensajeros de Dios. 

 
�  Santo entre dos diáconos. �  Hombre sosteniendo un cubo, hombre con un rollo. � La Trinidad.  donde esta se representa con 
un cuerpo y tres cabezas. 
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El claustro tiene forma trapezoidal se debió de iniciar a principios del S. XIII y se terminó en la primera 
mitad del S. XIV, 

 
Junto a la puerta de entrada estaría la capilla del Santo Cristo citada en 1313 y en la parte opuesta está la 
de Santa Ana fechada en 1437. 

 
Una vez visitada la planta baja del claustro accedemos a la superior, con el objeto de ver el pequeño 
museo de Arte Sacro de la Colegiata con piezas de diferentes periodos, medievales, renacentistas y 

�  Lucha de pájaros, cabezas de hombres y animales.  �  Caín y Abel, santo obispo, el Buen Pastor. �  Adán y Eva delante del 
árbol del Bien y del Mal 

 
�  San Juan Bautista, la danza de Salomé. � Ala del Claustro con la capilla de Santa Ana y el acceso a la planta segunda. � Lateral 
izquierdo desde la entrada. 

� Capilla de Santa Ana. � Retablo de esta capilla y pila románica del S. XII. � Acceso a la segunda planta del claustro, Museo y 
campanario. � Aparador policromado. 
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barrocas que van del S. XII al XV. Y del excelente mirador de la localidad desde los arquillos de sus 
ventanales.  

 

 
Bajamos para ver  su iglesia construida en estilo renacentista aragonés que, consagrada en 1556, sustituyó 
al anterior templo románico, es de una sola nave levantada  entre los años 1525 y 1532, por Juan de 
Segura. Y se consagró el 23 de Abril de 1556 por el obispo de Huesca. 
Amplia y luminosa nave, a su entrada, en el pie del templo un espacioso coro con sillería, separado por 
una reja que en su parte superior se encuentran la Virgen junto a los ángeles, y volúmenes de cantorales. 
En un lado está el órgano, sobre el coro. 
 

 
Con posterioridad se amplió el templo con la capilla renacentista del Santo Cristo, en la que alberga la 
talla del Crucificado del S. XIII. 

 

�Alquézar desde la segunda planta del claustro. � La torre albarrana. � Retablo de Santa Ana y San Joaquín, atribuido al Maestro 
de Argüís, hacia 1437. � Retablo de Santa Quitaría de Juan de la Abadía.  

 
� Sagrada Familia  � San Pedro atribuido al “españoleto” (arriba) un Papa (abajo). � Otro lienzo con un Papa. � Tabla atribuida a 
Alonso Cano. 

 
� Portada del templo al claustro, con doble arco conopial, alberga un tímpano con la Virgen sedente con el Niño, entre ángeles y 
músicos. � Pila de agua bendita en claustro. � Reja del coro con la imagen de la Virgen. � Nave de la iglesia. 
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Esta capilla fue sufragada por la familia Leciñena de Alquézar, es de planta cuadrada cubierta con 
cúpula sobre pechinas. 

 

 
Templo de nave única con capillas en sus laterales, más amplias las del lado del Evangelio, que las de la 
Epístola, con  ábside poligonal, y sus bóvedas de crucería estrellada. 

� A los pies la silería del coro � Sobre el mismo un órgano de caja de pino de 1700. � Lateral y capillas del lado del Evangelio. 

 
� Lienzo de la Fundación de la Orden Trinitaria � Retablo sobre 1660 de estilo barroco, en las calles están representados los 
Cuatro Evangelistas. Y en la parte central la talla de madera policromada de este Santo Cristo que en tiempos fue articulado, pues 
se procesionaba como Cristo yacente. Es una talla de transición del románico al gótico (finales del XII o principios del XIII) � Lienzo 
del Juicio Final. 

 
� Cristo de Leciñena, talla policromada del S. XIII. � Capilla Virgen del Pilar. � Capilla de San Nicostrato, mártir romano del año 
302, su retablo es de 1638. 
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En el lado de la Epístola se encuentran las Capillas de San Juan Bautista y de la Virgen del Rosario. 

 
En el altar Mayor hay un soberbio retablo con más de cuatrocientas figuras, donde destaca en la parte 
central la Asunción de la Virgen. 

 

� Croquis Iglesia de la Colegiata. 

� Lado epistolar del templo. �  Retablo San Juan Bautista de 1631.  �  Retablo de la Virgen del Rosario documentado 1602 � Pila
de agua bendita. 

� En la parte superior esta la escena del Calvario, junto con los desposorios de la Virgen y la Visitación de la Virgen a la derecha, y 
en la parte central él óculo de la exposición del Santísimo. 
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En la sacristía puede admirarse el Tesoro, entre los que se encuentra un custodia barroca de plata de más 
de 12 kilos, un cayado de marfil del S. XII, reliquias, objetos de orfebrería litúrgicos y algunas obras de 
pinturas, Etc.  

 
Accedemos a la Capilla del Santísimo, que se encuentra en la parte posterior del retablo de forma 
elevada, de espacio reducido para poder acceder y exponer el Santísimo en el espacio del retablo mayor 
mediante un óculo, aspecto característico de los retablos aragoneses.  

 
� Retablo de transición hacia el gótico de 1536, compuesto por cuatro pisos y cinco calles� En la parte central la escena de la 
Asunción de la Virgen, y sobre ella el óculo utilizado como sagrario y que da a la capilla del Santísimo que hay detrás del retablo y 
que se accede por la sacristía. En el banco se aprecian las escenas de la Pasión 

� Sacristía, por la escalera se accede a la Capilla del Santísimo. � Vitrina con diferentes objetos y a la derecha el cayado del S. XII. 
� Diferentes reliquias. Muchas de ellas proceden del Obispado alemán de Colonia en 1575 por Bartolomé Lecina, embajador de 
Felipe II. � Lavabo de la sacristía  
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Concluimos la visita de alquezar y nos desplazamos unos pocos kilómetros a Bárcabo  en las 
inmediaciones del parque de la  Sierra y Cañones de Guara.  
 

 
Esta iglesia es de origen románico del S. XII, pero sobre este templo se superpuso otro de estilo barroco en 
el S. XVII, así podemos ver su antiguo ábside semicircular que ahora se encuentra a los pies del templo, 
como su torre de planta octogonal con dos cuerpos, y una nave rectangular, con una capilla a cada lado. 

 
Su puerta de arco de medio punto y sobre la misma una hornacina, cubierta su entrada por un pórtico 

 
Conserva un interesante Crismón es de seis brazos, de tipo oscense con letras muy gruesas, y con la falta de 
un fragmento del mismo incrustado en el muro oeste. Antes el templo se llamó de San Miguel. 

 
� Capilla del Santísimo. �  Relieve con las vírgenes Nunilo y Alodia. � Cuadro de San  Nicostrato. � Pintura de la Purísima.  

                                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  CCeecciilliiaa  ddee  BBáárrccaabboo..    ��������          

 
� Silueta del templo de Santa Cecilia, destacando su gruesa torre.  El cuerpo primero de la torre es de sillar y el segundo ejecutado 
con ladrillo y vanos de medio punto para sus campanas (algunos cegados). � Plano del templo del cartel informativo, interesante 
para poder identificar los restos del templo románico. � Lateral de la Epístola. 

 
� Crismón original que se encuentra encastrado a la derecha de la entrada, con grandes caracteres de sus letras. � Nave única 
con capillas a sus lados. � Cuerpo central del templo cubierto por una cúpula sobre pechinas. Con cornisas y capiteles corintios�
En los pies del templo el coro elevado cubierto con bóveda de lunetos.  
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Si al salir al exterior sobre el tejado del porche de entrada, se puede apreciar restos del ábside románico 
de este templo. 

 
Agradecemos que nos hayan abierto el templo, y nos desplazamos a Hospitaled a tan solo 3,6 Km, 
 

 
Este castillo también llamado de Espluguilo, que actualmente está en ruinas, que se supone del S. X-XI era 
de planta rectangular  quedan algunos muros en el que esta su puerta de medio punto con grandes 
dovelas, más los restos de dos cubos cilíndricos y tenía una iglesia del S. XIII del gótico primitivo. 
 
Nos fue imposible localizar sus ruinas, pues nos avisaron con todo lujo de detalles en el pueblo, de que 
están absorbidas por la vegetación, y las indicaciones de a 1,5km que tenia no coincide con la realidad del 
cartel que indica 45 minutos de marcha, desde la localidad 
Si me envían alguna foto, la incluiré. Nos indicaron que quedan también algunos restos de la iglesia del 
castillo. 
 

 
Esta iglesia de pequeñas dimensiones compuesta por un nave rectangular con dos capillas una de ellas 
convertida en sacristía y la otra en baptisterio, su cabecera en plana con una bóveda de cañón apuntado 
con algún resto de pintura  en la misma y  en el arco del fondo. Su torre de un solo cuerpo de planta 
rectangular está situada sobre la cabecera.  
La torre está abierta en su último cuerpo con dos vanos de medio punto y uno en su parte opuesta, a los 
pies de ella está el cementerio de la localidad. 

 
� Imagen del templo desde el coro decorado en estilo barroco y neoclásico con pinturas y yeserías. � Imagen del coro. � Pila 
bautismal. � Cabero plano exterior. 

� Restos del ábside románico, sobre el que se elevo su actual torre. 

��������                                          EEll  CCaassttiilllloo  ddee  HHoossppiittaalleedd..            

          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  GGrreeggoorriioo  ddee  OOssttiiaa  eenn    HHoossppiittaalleedd..                    
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En el muro sur aparece la puerta primitiva de la iglesia, la actual se abre a los pies de la iglesia, en el 
muro norte está la inscripción de la fecha de consagración de este templo 16 Oct. 1557. Dispone de una pila 
bautismal medieval. 

 
La siguiente localidad esta a 2,9 km, por lo que en cinco minutos estamos en la parte alta (barrio alto) de 
la localidad donde se encuentra la iglesia y la casa Rural Trallero donde guardan las llaves y gentilmente 
te la enseñan. 

 
Si se pernocta en la localidad se puede hacer una excursión al dolmen de Almazorre del segundo milenio 
a. C. pasando por el castillo de Zaba del S. XI 

� Entrada actual. � Lateral exterior del lado de la Epístola. � Parte posterior del templo sobre la cabecera se eleva su torre 
rectangular abierta con vanos de medio punto. � Interior del templo con bóveda de cañón y las capillas a sus lados. 

 
� Cabecera del templo con bóveda de cañón apuntado. � Parte inferior con el sencillo coro elevado. � Pilas bautismal. � otra 
imagen del altar Mayor. 

 
� Panorámica de Almanzorre, desde el Esconjuradero que hay junto a la iglesia. 
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Esta iglesia está situada en lo alto de la localidad (barrio alto), con una portada de medio punto de 
grandes dovelas, que esta protegida por un pórtico tiene una nave de tres cuerpos, con dos capillas que 
conforman su crucero  y su cabecera es semi circular.  

 
El acta de consagración encontrada nos da la fecha de 1131 (se guarda en el Museo de Barbastro) de este 
templo levantado en los S. XII y XIII. 

 
� En lo alto del caserío esta la iglesia,  la casa aledaña de la abadía y el Esconjuradero. � Pequeña construcción de planta 
cuadrada. �  Otra instantánea de esta particular construcción.   

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  EEsstteebbaann  eenn  AAllmmaazzoorrrree..  ����������������                  

� Frontal de la fachada, con la calera exterior al campanario. � El campanario de planta cuadrada y tres tramos eta situado sobre 
la sacristía, junto al crucero y el ábside. � Ábside junto al cementerio que hay adosado. � Imagen del templo con el cementerio 
ante él mismo. 

 
� Nave con el crucero con bóveda ligeramente apuntada. � Ábside con las pinturas. � Detalle del ábside y arco triunfal. 
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Su bóveda es de cañón apuntado con arcos fajones, y el ábside con bóveda de cuarto de esfera, este está 
abierto al exterior con una ventana de doble derrame. 

 
En su ábside tras la restauración han aparecido algunos restos de pinturas medievales. Con la presencia de 
Cristo en Majestad en mandorla y rodeado por los tetramorfos, y otras escenas de grupos tanto en el 
presbiterio, como en el arco triunfal.  

 
En el templo hay información sobre la restauración y es sorprendente de que en el estado que tenia, el 
resultado que se ha conseguido. 

 
� Las obras pictóricas datan del siglo XII. Cuyo estilo y cronología, según la información expuesta, las relaciona con el románico de 
Tahull.   

 
� - � El arco pre absidial con diferente decoración en toda su extensión. � En el centro la figura del Pantocrátor rodeada con la 
representación de los cuatro evangelistas. � Figura de uno de los jinetes representados. 
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Su torre es de planta cuadrada y se accede a ella por una escalera exterior, dispone de dos cuerpos que 
están separados por una imposta, el cuerpo del campanario está abierto con ventanas de medio punto, 
dobles al este y una en el lado sur.  
 
Continuamos nuestra ruta hacia Castellazo, y nada más llegar tenemos la ermita de Santiago junto a la 
carretera, que no podemos visitar, pues la persona que tiene las llaves esta en Ainsa. 
 

En la otra parte del pueblo, se encuentra su parroquial en ruinas, a la que se accede por la maleza que se 
ha adueñado.  
 

 
La iglesia es de origen románico correspondiente al S. XII 

� Pila bautismal. � Aplique original paloma policromada. � Nave inferior del templo y se aprecian los arcos fajones de su bóveda. 
� Pilas para guardar el aceite que donaba el pueblo para iluminar al Santísimo. � Estado de la cabecera antes de su restauración 
(foto del cartel informativo) 

 
� Templo de una nave, construido con cantería, con una puerta dovelada lisa. � A los pies del templo se alza una espadaña de 
dos vanos. � Esta ermita hace la labores del templo de la localidad. 

                            IIgglleessiiaa  ddee  llaa  EEppiiffaannííaa  ddeell  SSeeññoorr  eenn  CCaasstteellllaazzoo..                  

 
� Imagen de su parte posterior que es la que está en pie. � Ábside y torre. � Fachada principal. � Portada lateral epistolar  

 



VIAJE AL SOBRARBE  de Alquéaar a Aínsa  MAYO  2012                             20    
  

Este templo es una conjunción de reformas y construcciones desde su original románico, las capillas y 
pórtico corresponden al S. XVI y su torre de cuatro cuerpos diferenciados por impostas horizontales es del 
S. XVIII, salvo el último que es del XIX. 

Toda la parte inferior del templo y bóveda de la nave está en ruinas, posee dos capillas. Es una pena la 
situación de este templo. 
 
A unos 8 kms, tenemos el desvío a nuestra derecha, dirección a Serratillo, que nos lleva a Santa María de 
Buil asentada sobre una lona, donde destaca la parroquial de La Purificación de Nuestra Señora. Para 
visitarla preguntar por la llave en las casas del pueblo. 

Nada más llegar nos vamos al templo que nos motiva parte de nuestro viaje, esta iglesia está abierta 
constantemente, no dispone de otra iluminación que la que aporta su puerta meridional 
 

 
Este templo es uno de los más antiguos del románico aragonés de la segunda mitad del S. XI (Junto con el 
de San Juan y Pablo, de Tella del 1019), compuesto de planta basilical y con sus correspondientes tres 
naves y sus respectivos ábsides, estos por su exterior son la característica más destacable junto con los retos 
pictóricos de su interior que aún conserva de influencia lombarda. 

 
� Portada dovelada sobre impostas y bajo un pórtico. � Bóveda t clave del pórtico de entrada en el lado de la Epístola. � Parte 
inferior del templo derruida y con la maleza. � - � Lateral exterior del lado del Evangelio. 

� Imagen de la localidad. � Templo de Santa María del S. XVI. � Es un templo gótico, muy reformado en el S. XVII, de nave única 
y que su techumbre se ha hundido por el abandono. 

              IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMaarrttíínn  ddee  TToouurrss  eenn  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  BBuuiill  ��������������������������������                  

 
� - � - � Los ábsides con unos amplios basamentos abiertos cada uno con una venta abocinada y con los arquillos sobre pilastras 
adosadas, y orientados al Este 
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El alero de los ábsides con una amplia anchura de los mismos con metopas y canecillos lisos. 

Recorremos su exterior antes de entrar en el templo, primero por el lado del Evangelio donde se 
encuentra su segunda puerta bajo la torre. 

 
Templo con tres naves  con bóvedas de cañón superpuestas con pilares cruciformes que algunos han 
desaparecido y triple cabecera,  en el cual se han superpuesto diversas construcciones, como son la capilla 
del muro norte, la otra capilla enfrente en un arcosolio y la sacristía que son posteriores. 

 

� Detalle del alero de los ábsides del S. XI.  

 
� Lado exterior del crucero. � Torre de tres cuerpos. � Puerta bajo la torre de la iglesia. � La torre esta adosada al templo junto 
a la abadía, esta es del S. XV. Y en el último cuerpo exhibe unas gárgolas, esta parte es del S. XVI.  

 
� Croquis iglesia de San Martín de Tours, empleado el plano del cartel informativo. 

 
�Su portada en el lado de la Epístola está cubierta por una gran arcada que la protege a modo de porche, con una sencilla puerta 
de medio punto. � m. � Nada más entrar, en frente encontramos una pequeña capilla, que se abrió al exterior 
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En la puerta de entrada, por la parte interior entre los contrafuertes sobre la misma se localiza un 
interesante tímpano 

  
La Cabecera compuesta por tres pequeños ábsides abiertos con senda ventanas abocinas con derrame 
interior, el templo esta sin mobiliario, salvo las pinturas del SXVII que quedan abundantes restos de las 
mismas. Sin embargo desaparecieron las tablas de  San Miguel, San Antoni Abad y San Martín pitadas 
hacia 1511.  

 

 
En el S. XVII en sus naves tuvo una reforma que aporto las dos grandes arcadas que posee entre las 
mismas. 

 
� Primer plano de la capilla � Nada más traspasar la puerta, por el interior del templo se encuentra un tímpano. � Que aún 
guarda restos de su pintura. 

 
� Ábside del Evangelio. � Ábside central. � Y ábside de la Epístola 

 
� Otra imagen de la cabecera del templo. � Capilla en un arcosolio del lado epistolar. � Parte inferior de esta nave. � ¿?. 
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El templo que conserva su suelo de canto rodado, y guarda dos pilas bautismales, situadas en la parte 
inferior del mismo 

Concluimos la visita y salimos para Ainsa 

� Detalle del lado del Evangelio. � Otra imagen desde la cabecera, donde se aprecia la puerta de salida a los pies del templo y 
sobre la misma en acceso a la torre donde se encuentra. � Habitáculo, bajo la torre y junto puerta del templo. 

 
� Otra imagen de la nave central, con la puerta de salida en la parte occidental. � Ventana geminada en el muro occidental de la 
torre. � Pila bautismal, con copa labrada sobre un pie. � Lateral izquierdo desde la puerta de entrada los pies del templo 

 
� Parte inferior de la nave del Evangelio, con la otra pila bautismal. � Pinturas de la bóveda central del templo. � - � Detalles de 
las mismas 

 
�  Panorámica de Ainsa, donde destaca la torre de la Colegiata de Santa María S. XI-XII. 



VIAJE AL SOBRARBE  de Alquéaar a Aínsa  MAYO  2012                             24    
  

 

 
La localidad se encuentra en la confluencia de los ríos Cinca y Ara y sobre un promontorio se eleva su 
casco medieval. Fue poblada por Alfonso I y en el medioevo tuvo gran importancia sobre todo en los S. 
XIII al XV. 

 

 
Si hemos dejado el coche en la parte alta tras el Castillo, continuaremos la visita por esta zona. 
 

 
Del mismo se conserva una importante parte su perímetro amurallado, con los torreones en sus esquinas 
unas cuadradas y otras dos pentagonales, con su paseo de ronda que lo rodea.  

                                        AAiinnssaa..        ��������������������������������          

 
�  Plaza Mayor, con el castillo al fondo 

 
� Parte del plano tomado de la web del Ayuntamiento. 

��������                                          EEll  CCaassttiilllloo  ddee  SSaann  PPeeddrroo  eenn  AAiinnssaa..  ��������          

� Acceso a través del foso. � Pasarela de entrada y Torre de Homenaje S. XI a la derecha. � Plaza de armas. 
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Es una construcción del S. XVI de planta rectangular, de gran dimensión. Y conserva parte de su foso en su 
parte norte, por donde entramos desde el parquin. 
 

 
Su puerta es adintelada, que en su día estuvo con foso. La Torre del Homenaje, del S.XI se encuentra hoy 
totalmente reconstruida. Esta estuvo construida sobre restos de la construcción árabe del S. XI. 

 
� Interior de la plaza de armas. 

� Torre del Homenaje, por la entrada junto al foso. � Parte posterior de la misma en la plaza de armas. � Imagen exterior de la 
misma en el acceso al parquin. Esta es la parte de construcción más antigua de la fortaleza 

 
� Resto de construcción junto el muro norte. � Todo el contorno esta con los paseos de ronda, soportados por grandes arcos de 
medio punto. � Fachada principal. � Portada de esta parte. 

 
� x. � m. � m. � m. � Los. 
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Su patio de armas esta rodeado por cuatro torreones, la Torre del Homenaje (o torre del Tenente), la 
Torre Sur, el que esta la oficina de Turismo, y en la esquina del muro norte. Esta plaza que vemos es fruto 
de las obras que Felipe II (Felipe I de Aragón) quiso fortalecer ante los ataques de los franceses 
protestantes a finales del  S. XVI y S. XVII. 
Continuamos hacia su plaza Mayor  

 
Esta plaza conserva las construcciones típicas medievales con sus característicos soportales o porches, su 
estilo es típicamente románico 

 
Junto a la Iglesia se encuentra el Arco del Hospital es un arco románico, del antiguo Hospital de 
peregrinos, del que sólo quedan el exterior y alguna sala, con pinturas barrocas. Este unía la sacristía de la  
iglesia con el hospital con un pasadizo sobre el mismo. 

 
 

 
� Plaza con soportales donde antiguamente se celebraban las ferias y mercados. 

 
� otra imagen de la plaza. Bajo sus porches se conservan dos típicas prensa de vino comunales. 

� Lateral de la plaza con la torre de la iglesia al fondo. � Edificio del ayuntamiento de la villa. � Arco de salida a la calle Mayor 

� Arco del Hospital que une la iglesia con este. � Otra toma. � Parte posterior del mismo, por la zona del ábside. 
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Es un conjunto compuesto por la iglesia, su cripta y el claustro está dedicada a Santa María de la 
Asunción, y es una construcción de finales del XI y principios del XII. Su fecha de consagración fue en el 1181. 

 
Su portada principal en el lado sur con cinco arquivoltas que descansan sobre capiteles en cuatro parejas 
de columnas. Y sobre la misma hay un pequeño crismón, curiosamente sus capiteles y basas decorados de 
forma arcaica. 

 

                          CCoolleeggiiaattaa  ee  IIgglleessiiaa  ddee  llaa  AAssuunncciióónn  eenn  AAiinnssaa  ��������������������������������                  

 
� Fachada con su torre campanario, torre defensiva y tribuna sobre la plaza. � El último cuerpo con cuatro amplios ventanales, y 
una bóveda de arcos entrecruzados que se convierte en una sala noble. � Detalle de las arquivoltas lisas, las impostas y capiteles 
labrados. �En la torre aparecen cuatro líneas de impostas corridas en los dos últimos cuerpos. 

 
� Bajo la torre, está el pórtico que da acceso a la iglesia y al claustro. � Ventana de la torre con una arquivolta descansando sobre 
imposta y en su interior una columna central. � Otra imagen con ventanas geminadas. � Estas se repiten en la fachada de la 
iglesia 

� Sencilla portada con arquivoltas lisas. � Capiteles con motivos esculpidos geométricos y vegetales. � Con columnas lisas igual 
que sus basas. 
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La nave está cubierta con bóveda de cañón ligeramente apuntado 

 
Compuesta su iglesia con una nave de planta rectangular, de tres tramos cubierta con bóveda  de cañón, 
su cabecera es semicircular con bóveda de cuarto de esfera, abierta con una ventana y a los pies del 
templo esta su coro alto. 

 

 
Bajo su ábside se encuentra la cripta, que apareció en una restauración compuesta por 18 columnas con 
arcos de medio punto que conforman tres naves, en sus columnas hay cinco capiteles originales,  a ella se 
accede por dos escaleras que parten del centro de la nave del templo. 

 
� Crismón situado sobre la portada principal. � Imagen de la nave y el presbiterio con eje distinto a la nave. � Ábside con bóveda 
de horno. � Altar mayor con un crismón incrustado. 

� Imagen del S. XIII que procede de un pueblecito abandonado. � Detalle del ábside, la talla del Santo Cristo es moderna, por 
una puerta de ábside se puede pasar al “Cuarto del Aceite” donde se guardaba en una pila las donaciones que se producían para 
iluminar el Santísimo Sacramento (Este cuarto está situado sobre el arco del Hospital). 

 
� El coro a los pies del templo, con su entrada por la torre. � Sostenido por un arco rebajado. �Ventana en lado de la Epístola, 
con vanos partidos por una columna. 
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Después de ver la cripta, salimos por la puerta en el lado del lado del Evangelio donde está adosado el 
claustro el cual dispone de tres lados románicos y dos que son góticos con una planta irregular. 

 
� Bajo el presbiterio se encuentran sendas escaleras a los lados para baja a la cripta. � Cuadro en la capilla del presbiterio. � las 
arcadas de la cripta, se han realizado en la actual reconstrucción con hormigón y ladrillos, dado que no quedaban restos de la 
antigua. 

 
� Nave central de la cripta, con las seis columnas liberadas o exentas en la parte central. � Otro detalle de la cabecera de la 
misma. � Imagen lateral. 

 
� Toma de la nave del Evangelio. � Primera columna exenta de esta nave. � Detalle de un capitel con palmas. � Los capiteles 
que han sido renovados son doce y están distinguidos con una “R”. 

� Claustro con alas que sus arcadas son de medio punto apuntado… �Torre desde el claustro. � Pila. � Solución con los arcos. 
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La configuración del mismo esta de forma que aprovecha totalmente el irregular espacio, en tiempos fue 
recinto cerrado que tuvo distintos altares en el mismo. 

 
Recorrer sus calles y su gran plaza es un recordar los testimonios de esta ancestral villa, y sobre todo 
cuando se realiza en Septiembre su fiesta de “La Morisma” 

 
Ainsa es una localidad para desde la misma efectuar numerosas excursiones, y con amplia oferta de 
hostelería. 
 

Hoy dedicamos nuestra excursión hacia la Peña Montañesa, y en sus faldas se encuentra uno de los 
monasterios más antiguos. Nada más salir de Ainsa, tomamos el desvío a  Pueyo de Aragüás 

 

Para visitarlo, informase de los horarios de los pases. Y con la colaboración de una excelente guía, os 
introducirá en la historia de este monasterio, y de la comarca. 
 

 
El origen del mismo hay que retrotraerse a un posible templo paleocristiano del S. VI (otras fuentes indica 
S. V y que incluso es el más antiguo monasterio español) y posteriormente otro de estilo pre románico. El 
actual levantado en el S. XVIII con arquitectura clasicista y decoración barroca. 
San Victorián nació en Italia en el año 478, y emigro desde Francia a España para no sucumbir a los 
peligros de la carne, que una mujer llamada Maura se enamoro perdidamente de él. Llegó el 530 y con 
50 años, a las inmediaciones de Laspuña, y en el paraje de la Fuensanta, San Victorián con su bastón 
golpeo una roca donde brotó agua, para sus agotados acompañantes. Posteriormente estuvo como 
ermitaño en la cueva La Espelunca, hasta que lo reclamaron los monjes del monasterio de San Martin de 
Asán. 

 
� Ala con arcos de medio punto. � Arcosolio. � Pila románica en el interior del templo. � Lateral del templo. � Ábside semi 
circular dotado con una ventana y adosado ala mismo el Arco del Hospital. 

� Reclamo publicitario de una aldeana. � Casa Bielsa dotada con tres hermosas ventanas. � Ventana ajimezada. � Arco de la 
calle Mayor, en su salida a la plaza. � La mayoría de sus calles, mantienen un ambiente “comercial”. 

� Panorámica del  Pueyo de Aragüás, una vez pasado el mismo en dirección a San Victorián. 

                                            MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSaann  VViiccttoorriiáánn  óó  SSaann  BBeettuurriiáánn..  ����������������                  
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Su torre adosada a la iglesia de planta cuadrada es de dos cuerpos y su remate con un chapitel 
octogonal. Esta rodeado todo su perímetro con restos de murallas y torreones, y en su interior las ruinas de 
las dependencias monacales. 

 
Este monasterio compuesto por la iglesia de planta de cruz latina con tres naves de cinco tramos, y a sus 
lados la sacristía y la sala capitular. A esta se accede por la puerta que daba al cementerio del cenobio. 
 

 
El templo data del S. XVIII, cuando intervino Felipe V, (en la portada llegaron a existir dos estatuas, del 
mismo y de su esposa. 
En el interior tras la reforma se aprecian los arcos que sostenían las bóvedas de cañón con lunetos 

 
� Fachada del monasterio, ante el cementerio. � Torre de planta cuadrada, entre la iglesia y el claustro. � Portada del templo. 

 
� Puerta de acceso. � Fachada del hastial, con un óculo. � Lateral del templo entre el crucero y la biblioteca. 

 
� Croquis del Monasterio de San Victorian. 
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Sobre el primer tramo de las naves, con más altura que el resto,  en el crucero se encontraba su cúpula 
sobre pechinas con los relieves de los padres de la Iglesia. 
 

 
Bajo la sacristía se encuentra la cripta escavada con los nichos de enterramientos. Lugar no accesible. 

 
� Nave del Evangelio desde la entrada. � Nave central (después de las obras ha quedado con una cubierta que protege los restos, 
pues había perdido sus bóvedas). � Nave central desde la cabecera. � Nave de la Epístola desde la cabecera con los retos del 
primitivo templo al fondo. 

 
� Nave del Evangelio. � Cúpula con pechinas en el crucero del templo. � Nave de la Epístola, los arcos de la nave central están 
decorados con ricas yeserías. 

 
� Cúpula del crucero sobre pechinas y coronada con un cimborrio octogonal. � Pechinas con los Padres de la Iglesia � Ídem. 
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En la cabecera del templo se encuentran los relieves de Felipe II (primer Borbón) a la izquierda y Isabel de 
Farnesio a la derecha. 

 
Su sala Capitular de planta rectangular destacando su ventana en el muro sur al exterior y la puerta de 
acceso  al archivo. A la cual no se puede acceder, si no es a través de una ventana enrejada. 

 
� Imagen desde crucero. 

 
� Detalles del lado del Evangelio del crucero. � Capitel decorado. � Frontal de yesería sobre el arco. 

� Restos de Felipe II. � Isabel de Farnesio. � Espacio de la biblioteca. � Escalera de subida al espacio de exposición del 
Santísimo en el retablo, dado que en la parte central del retablo existe un óculo para su exposición. 

 
� Puerta, en el dintel está el Pantocrátor. � Pantocrátor con mandorla románico del S. XII. Integrado en construcción posterior.  
� - � Dos imágenes de la ala de este claustro 
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El  claustro con una planta rectangular, y con dos pisos, dotado con unas galerías con arcos de medio 
punto, y cubiertas con bóvedas de cañón y arcos apuntados. Parte de este claustro original desapareció 
con la construcción de la iglesia. En el mismo sobre un dintel de una de sus puertas se conserva un 
pantocrátor con mandorla románico, del S. XII. 
En la sacristía se aprecia las escaleras que bajan a la cripta, y el cuarto de acceso con una escalera a la 
parte posterior del retablo. 
En la nave central, quedan restos del anterior templo concretamente de su suelo original empedrado y en 
el ala del crucero derecho en un sepulcro del conde Gonzalo. Y si apreciamos la parte levantada en el pie 
del templo veremos del primitivo templo un trozo de lateral e inicio del ábside 

 
Salimos al exterior de nuevo 

 
El palacio Abacial es del S. XVI 

 
� Suelo de la primitiva iglesia visigótica. � Sepulcro  que presuntamente, reposaban los restos de  Enego Arista o conde Gonzalo. 
En las leves inscripciones se distingue bien a palabra "Rex" (rey) y en el frontal con dos escudos con coronas. Fue hijo de Sancho 
III de Pamplona y al morir le dejo los Condados de Sobarbe y Ribagorza. � Lateral templo primitivo. � Otra toma. � Inicio del 
ábside. 

 
� Lateral del monasterio y camino de entrada al mismo. � Ídem, por el mismo camino se puede hacer la excursión a la Ermita – 
cueva La Espelunga (+- 1h. P.R. HU 43). Espelunga ó Espelunca, en castellano significa “cueva” � Puerta de claustro al patio 
exterior. 

� Esquina que da al patio colindante con el claustro (¿cocinas?). � Puerta del palacio abacial que da al patio. � Portada exterior 
de palacio abacial. � Dovela central de la portada con el escudo abacial de 1575. 
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A continuación detallo las diferentes obras de este monasterio, que actualmente están repartidas 
por….Barbastro (Catedral y Museo y en Boltaña) fruto de la desamortización del S. XIX que tuvieron que 
recogerse ante el abandono del monasterio. 

 
En el Museo Diocesano de Barbastro… las tablas del Apostolado compuestas por 14 cuadros… 

 
� Retablo Mayor expuesto en la Catedral de Barbastro, compuesto por tablas renacentistas y mazonería barroca. � Sillería se 
conserva en la iglesia de Boltaña de excelente ebanistería de 27 sitiales con alusión a San Benito, compañero de San Benturián. 

� La Virgen María.                  � Cristo.                               � Santiago Menor.                    � Santo Tomás. 

� San Mateo.               � San Bartolomé.             � San Felipe.               � San Juan.                  � Santiago. 

 
� San Andrés.               � San Pedro.                 � Judas Tadeo.             � Simón.                       � San Matías. Del Museo 
Diocesano de Barbastro 
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.. procedentes del monasterio, que pertenecen a los 12 apóstoles (Judas Iscariote esta sustituido por San 
Matías) Cristo Salvador y la Virgen, fueron realizadas a finales del S. XVII o principios del XVIII. 
O la tabla con la escenificación de la Muerte de San Victorián del S. XVI, y una de las piezas más 
importantes del museo la Mitra del santo. 

 
 

 

EspEspEspEspero te sea de utilidad esta información, y si posees ero te sea de utilidad esta información, y si posees ero te sea de utilidad esta información, y si posees ero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para 
completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder 

incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O 
has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para 

poder poder poder poder 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 @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

 

 

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

 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 

 
� - �Muerte de San Victorián, por Juan de Madrid. Temple graso sobre tabla, S.XVI Monasterio de San Victorián. �  de San 
Victorián segunda mitad S. XII Está tejida en lino y luce galón morisco en las ínfulas. Del Museo Diocesano de Barbastro 
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http://misviajess.wordpress.com/ 

  
 

 
 

http://www.elromanicoen.wordpress.com  
Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: �  http://misellos.wordpress.com/  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


