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Iglesia del Santo Sepulcro S. XII,  
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Desde la localidad de 
Estella con Sansol, Torres del Rio, Azuelo, Aguilar de Codés, 
Despoblado de Tidón y Viana. Algunas de ellas 
Santiago, pertenecientes a
de los monumentos que estas poblaciones tiene
http://misviajess.wordpress.com/

Itinerario recorrido del viaje. Mapa empleado 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:

•  Ayuntamiento de Los Arcos,  Calle de Joaquín María Gastón, 15 
los_arcos@animsa.es  http://www.losarcos.es

•  Oficina de Turismo, Plaza de los Fueros,

•  Iglesia de Santa María, Avda. de Sancho 'El Sabio'  

•  Ayuntamiento de San Sol, Calle Barrio Nuevo s/n  

•  Iglesia de San Zoilo --  31220  Sansol ℡

•  Ayuntamiento de Torres del Rio, 
http://www.torresdelrio.es/  

•  Iglesia del Santo Sepulcro, Calle Mayor s / n

•  Monasterio Benedictino de San Jorge en Azuelo, para visitas

•  Ayuntamiento de de Aguilar de Codés
codes@wanadoo.es  http://aguilardecodes.es
•  Iglesia de  

•  Ayuntamiento de Viana, Plaza de los Fueros 1 
• Ruinas  Iglesia de San Pedro, Calle Mayor

•  Iglesia de Santa María, Rúa Santa María, 3
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Misviajess  

Desde la localidad de Los Arcos, recorriendo la comarca baja de 
Estella con Sansol, Torres del Rio, Azuelo, Aguilar de Codés, 
Despoblado de Tidón y Viana. Algunas de ellas vinculadas al Camino de 

, pertenecientes a la Merindad de Estella
de los monumentos que estas poblaciones tienen 
http://misviajess.wordpress.com/ 

. Mapa empleado  Gobierno de Navarra 

ticipación al viaje:  

Calle de Joaquín María Gastón, 15 --  31210 Los Arcos
http://www.losarcos.es  

ina de Turismo, Plaza de los Fueros, 1--  31210 Los Arcos   ℡948 441 004  

e Sancho 'El Sabio'  --  31210 Los Arcos   ℡948 640 079 

Calle Barrio Nuevo s/n  --  31220  Sansol ℡948 648 156   

℡941  

Torres del Rio,  Calle Oriente 1 C.P. 31229 Torres del Río

Calle Mayor s / n   Torres del Rio   ℡626 325 961 Guía Maribel

de San Jorge en Azuelo, para visitas llamar al ℡948 657 114  647 988 706

de Aguilar de Codés,  Plaza s/n  -- 31228  Aguilar de Codés
http://aguilardecodes.es  

Plaza de los Fueros 1 -- 31230 Viana℡948 645 007 http://www.viana.es
Calle Mayor -- 31230 Viana 

Rúa Santa María, 3 -- 31230 Viana℡948 645 037 

                  

Los Arcos, recorriendo la comarca baja de 
Estella con Sansol, Torres del Rio, Azuelo, Aguilar de Codés, 

vinculadas al Camino de 
dad de Estella. Y visitando algunos 

 del románico. 

 

Arcos ℡ 941 948 441 227  

 

Calle Oriente 1 C.P. 31229 Torres del Río ℡948 648 126 

626 325 961 Guía Maribel 

948 657 114  647 988 706 

Aguilar de Codés ℡948 444 186 aguilar-

http://www.viana.es/  
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•  Oficina de Turismo, Plaza de los Fueros, 1 -- 31230 Viana ℡948 446 302  turismoycultura@viana.es De lunes a 
sábado de 9 a 14 h. Interesante página con videos y plano local http://www.cesarborgia.com/videos_viana.htm  

 

Partimos desde los Arcos, localidad muy bien comunicada pues cruza la carretera de 
Logroño a Pamplona con Vitoria. 
 

��� Los Arcos   

 

Fue una localidad amurallada que llego a contar con siete portales y un castillo con un 
trazado típicamente jacobeo  de largas calles. 

 

Tuvo una gran transformación en los XVI y especialmente en los XVII y XVIII donde 
predomina lo barroco, discurre uno de sus lados junto al rio. 

 

     ��� Iglesia de Santa María en Los Arcos  

 
Construida en varios estilos que van desde el románico del S. XII al barroco del XVIII. 

 
� Fachada del Ayuntamiento. � Soportales en algunas de sus calles. � Edificación del XVII sobre robustas columnas de piedra y 
dos escudos en su fachada que da a la plaza de Santa María. 

� Portal de Castilla, que formo parte de la muralla, y era la entrada hacia el reino de Castilla.(igualmente se pueden apreciar el 
portal del Estanco, y el del Dinero) � Ribera del río con el portal al fondo junto a la iglesia de Santa María. �  La Ermita de San Blas 
se encuentra a la salida de la villa, en pleno Camino de Santiago en dirección a Viana,  que conserva su  cabecera románica de 
tramo presbiteral rectangular y ábside de planta semicircular.  

� Pórtico de Santa María. � parte posterior del templo donde se aprecian grandes contrafuertes. � Torre del S. XVI. � De planta 
cuadrada de cuatro cuerpos, siendo el último el mas decorado con cilindros en sus esquinas grandes ventanas en los vanos. 
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Después de observar su exterior, entramos en la Iglesia Parroquial de Santa María 
levantada en el S. XVI. 

 

 

Los retablos Mayor y laterales son barrocos, y las paredes del crucero están recubiertas 
con láminas de plata. 

� A la izquierda en una hornacina avenerada entre columnas corintias esta la imagen de San Pedro. � Portada plateresca, 
abocinada en la parte superior esta la Virgen con los ángeles. � Y en el lado derecho San Pablo. 

� Interior del templo. � Retablo de las Capillas laterales . � Otro en el lado opuesto 

� Lateral del crucero en el lado del Evangelio � Retablo de esta parte. � Retablo del lado epistolar del crucero. � Mural de este 
lado. 

� Retablo de La Visitación. � La Santa Cena. � Órgano de 1760 realizado por Lucas de Tarazona, uno de los más interesantes de 
Navarra. � Una imagen de la bóveda de crucería. 
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Los retablos son de San Juan Bautista, Virgen del Rosario, San Francisco de Javier y de 
San Gregorio Ostiense, del XVIII y decoración barroca. El retablo de la Visitación, 
declarado Bien de Interés Cultural, es un altar hispano-flamenco del XV. 

 

 

 
El Templo cuenta con un bello claustro tardo gótico del S. XVI. 
 
Nos desplazamos ahora a la localidad de Sansol, a unos 6 ó 7 km en el Camino de 
Santiago que viene de Estella.  

� Bóveda de crucería del arco rebajado del coro � Parte inferior del templo bajo el coro. � En el lado de la Epístola de esta parte 
del templo se encuentra este Cristo yacente. 

� En el centro del retablo Mayor esta la Virgen María, este retablo están representados tres ciclos: La Figuración de la Iglesia, La 
Pasión de Cristo y el tercero dedicado a María. � Es una talla en estilo gótico, de las llamadas vírgenes negras (quitándolo el color 
negro en una restauración de 1947), con rasgos orientales y con ojos azules con el Niño sentado sobre la rodilla izquierda. 
Perteneció al anterior templo románico. � Talla de Santiago apóstol a la entrada del templo. 

� x. � Sillería plateresca del coro. � Los sitiales están con relieves policromados de cuerpo entero. 
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En la parte alta de la localidad esta su parroquial dedicada a San Zoilo. 
Templo levantado sobre uno anterior del S. XVI se construyo en estilo barroco en el XVIII 
aprovechando sus estructuras, de una sola nave de tres tramos con cruz latina y la 
cabecera plana. 

 

Casi colindado con Sansol se encuentra Torres del Río separado por el río Linares.  

 

Nada más entrar, en la villa de Torres del Río, se alza una interesante iglesia funeraria 
románica de planta octogonal e influencias mudéjares. Fue erigida por la Orden del Santo 
Sepulcro en el siglo XII. A esta iglesia la llaman popularmente "Linterna de los muertos", 
pues según cuenta la tradición existía la costumbre de encender un fuego en lo alto de la 
linterna cuando algún peregrino fallecía en las proximidades o en el hospital para 
peregrinos que aún se conserva. 
 

     ��� Iglesia del Santo Sepulcro  

Que reproduce a escala el templo de Jerusalén, y nos hace evocar a Eunate. Construida a 
finales del S. XII, su linterna pudo funcionar como faro de los peregrinos. 

�  Casa palacio de Melgar en la calle Real del S. XVIII. � Escudo de Melgar �  Casa palacio barroco clasicista llamada Palacio 
Sindicato fechada en 1702,  construido en sillería y decorado  con escudos. 

� Porche tras subir una escalinata a la plataforma de la Iglesia.  � Imagen tomada del templo desde a localidad próxima de Torres 
del Río. � Campanario coronado con un chapitel. � Puerta a dintelada de acceso. 

� Foto de la Iglesia del Santo Sepulcro tomada desde el mirador de la iglesia de San Zoilo. � Iglesia de San Andrés en lo alto del 
caserío del S. XV. � Otra imagen de Torres del Rio, bajando de Sansol. 
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De planta octogonal, el alzado presenta tres cuerpos, el superior presenta, ventanas, 
alero con canecillos y linterna central. 

� A la izquierda la escalera que proporciona el acceso a la linterna sobre la cúpula. � Portada con una arquivolta acanalada. �
Ventana de la parte superior, de doble medio punto abocinada, y con arquivolta exterior decorada con palmetas y tallos, teniendo 
capiteles y columnillas redondas 

� Ventana del cuerpo inferior junto al ábside Con una arquivolta lisa con guardapolvo  decorado con flores de cuatro hojas, y en sus 
capiteles con aves. � El alero del cuerpo central con una serie de modillones decorados con bolas y canecillos  � Parte posterior 
d0nde se aprecia la amplia escalera de caracol que hay adosada. 

� Croquis templo del Santo Sepulcro. 
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La iglesia del Santo Sepulcro es un raro ejemplo del arte medieval, ya que frente a la 
horizontalidad y pesadez del románico, en este templo todo conduce a la verticalidad.  
Para acceder al edificio, lo haremos por la puerta del lado sur, cuyo tímpano nos presenta 
una cruz patriarcal, insignia de la Sagrada Orden Militar del Santo Sepulcro de Jerusalén. 
(Primera de las Órdenes Militares de Tierra Santa, creada por Godofredo de Bouillón 
recién conquistada Jerusalén el15 de julio de 1099) 

 
Según algunos historiadores, el Santo Sepulcro de Torres del  Río podría haber sido obra 
de los caballeros del Temple. Este extremo no se ha podido confirmar pero añade 
misterio a esta obra, que fue construida a semejanza del templo del Santo Sepulcro de 
Jerusalén. 

 
El templo ofrece una rica decoración de capiteles y una talla de Cristo Crucificado  que es  
del  S. XIII, además de su linterna de ocho lados, en la cúpula interior los nervios se 
cruzan formando una estrella de claro recuerdo musulmán. 
Además de la moldura de tacos son interesantes los capiteles 

� Linterna octogonal con ventanas de medio punto y canecillos en su alero. Descrita como la “linterna de los muertos” � En el 
centro del tímpano por la Cruz de la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro. � Ábside semicircular con una venta de derrame 
interior. 

� Santo Cristo coronado románico de S. XIII, curiosamente posee cuatro clavos, sobre una cruz floretada (como las de la Orden del 
campo Sepulcro) o “flordelisada” (los brazos terminan en flores de lis). � Impresionante bóveda con sus nervios entrecruzados de 
arista viva. De sus  ménsulas parte ocho arcos que se entrecruzan que forman una estrella, de diseño claramente musulmán. �
Bajos los nervios de su cúpula una imposta corrida de taqueado jaqués, aquí en este nervio la inscripción de Jacobus (Santiago).
Están grabados y pintados los nombres de los once apóstoles 
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Después de las explicaciones de la guía concluimos la visita. 

 
Tomamos la NA 7200 y nos vamos Azuelo, con el fin de visitar el Monasterio… 
 

     ��� Monasterio de San Jorge en Azuelo   

 
Esta iglesia es lo que queda del antiguo monasterio de principios del S. XII, que esta 
colindante con el pueblo. Y recientemente ha sido restaurado 

 

� Marca con una cruz de la Vera Cruz? en la columna del ábside. � Una de las marcas de cantero � Capitel con una caja –
sepulcro donde aparece un sudario colgado de la misma con un ángel a la izquierda y otro personaje a su derecha. � Capitel en el 
que se aprecia un Descendimiento con una cruz casi cuadrada, con ángeles turiferarios en la parte superior y tres personas que 
efectúan el descendimiento de Jesús. 

� Detalle de la bóveda y el arco triunfal de su ábside � Capitel del arco triunfal con la escena del Descendimiento. � Entre los 
nervios de la cúpula hay una ventanas saetera que dejan entrar la luz a través de una fina rejilla. 

� De los restos del monasterio benedictino nos queda su iglesia. � Su portada principal bajo un pórtico de fecha posterior de dos 
arcadas al frente. � Portada a los pies con dos arquivoltas con decoración entre ellas. 
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Monasterio de fundación real, ya que el rey García Sánchez, “El de Nájera”, lo donó al 
monasterio de Nájera en el año 1.052. Se concibe que los orígenes del mismo pueden 
estar el S. XI y XII, en la restauración del misma apareció una piedra labrada de arte 
carolingio, lo que aporta que ya existiera en el IX ó X. 

 
En el S. X Azuelo era un apartado lugar de la vía del Camino de Santiago, la historia cita a 
este monasterio como hito en atajo de la antigua Vía Romana y después Ruta Jacobea 
hacia Nájera. Y añade, este monasterio sirvió de hospedaje al rey de Navarra y a otros 
peregrinos, en múltiples ocasiones, entre Irache y Nájera. El Rey en 1054 se traslada a 
Nájera y deposita en Azuelo parte de las reliquias, entre las que se encuentra la cabeza 
de San Jorge. 
Este priorato se mantuvo hasta la desamortización de Mendizábal en la primera mitad del 
S. XIX 

 
Este tipo de iglesia se pone en relación con las iglesias aragonesas de las primeras 
décadas del S. XII, sobre todo con Jaca y Loarre  con cimborrio y arranque con trompas… 
 

� Detalle de las columnas y capiteles de su lado izquierdo � Y de su lado derecho. � Columna en ziz-zag que viene este estilo de 
Inglaterra del arte normando. En los capiteles tienes aves en los mismos. � En su tímpano existe un crismón trinitario algo 
desgastado. 

� Portada primitiva del templo harta el S. XVIII donde sus seis  arquivoltas ampliamente decoradas, cada una con un motivo 
distinto  (flores, bolas follaje, etc.) y entre ellas dos baquetones que descansan sobre los capiteles. Cada columna y capitel es 
distinto lo mismo que su fuste y basa. El atrio que antecede a esta portada se levanto en 1605. La portada apareció no hace muchos 
pues estaba entre un muro de su pórtico. 
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 Su interior e una sola nave de dos tramos con un crucero con cimborrio (hoy 
desaparecido) partiendo de trompas con un amplio presbiterio con bóveda de cañón, el 
ábside de horno, y este abierto con tres vanos sobre una imposta de tradición jaquesa. 
Este taller tuvo contacto con el templo de San Pedro de Huesca. 

 
En el crucero sus capiteles,  sobre robustas columnas son historiados: Figura de Cristo 
en Majestad entre animales, una serie de personajes, Daniel en el foso con los leones, y 
figura entre leones (puede referirse a Cristo triunfante). 

� Croquis Monasterio de San Jorge 

� Pórtico construido en el S. XVIII. � Pila de agua bendita en el exterior del pórtico. � Escudos de 1563 del banco del retablo, en 
los cuarteles no se encuentra ni Castilla, ni Aragón. 

� x. � Bóveda de los tramos iníciales de la nave, con el coro elevado, este es del S. XVI sobre un arco rebajado, bajo el mismo se 
encuentra la pila bautismal románica � Otro tramo de la bóveda con la cúpula del crucero. � Detalle del amplio presbiterio y el 
ábside. 
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El interior de su nave fue re crecida en el S. XVI 

 

En el lado del Evangelio esta la capilla de San Marcial, capilla barroca finalizada en 1711. 

� - � - � Capiteles historiados de las columnas del crucero. 

� Capitel con figura sedente con las manos en oración � Otro capitel con una persona entre leones. � Cúpula con trompas. �
Detalle de una de las trompas. 

� Detalle de su amplio ábside con dos impostas horizontales que lo recorren. � Parte central del ábside con algún resto de un 
retablo � Detalle de una de las ventanas del ábside. � Uno de los capiteles con aves enfrentadas. 
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Por el templo repartido se encuentran algunas partes de retablo Mayor 

 

Finalizamos la visita y salimos a su exterior. 

 
Donde admiramos su ábside y sobretodo la variedad de canecillos y por supuesto los 
capiteles de sus ventanales. 

� Capilla de San Marcial se abre bajo un arco de medio punto apuntado. Y cerrada por una reja también barroca � A los lados del 
muro de la capilla están las tallas romanistas de Moisés. � Y el Rey David también partes integrantes del retablo. � Su cúpula sobre 
pechinas y con linterna, su superficie con una rica decoración de yeserías formando gajos con motivos vegetales y símbolos 
diversos. 

� Con hornacinas laterales y un retablo de tres calles presidiendo la capilla, donde se la calle centras se encuentra San Marcial talla 
del S. XVIII. � Una parte  de la composición del retablo Mayor del templo, � Relieve romanista con la decapitación de una santa. 
� Otra parte del retablo, ambas piezas se encuentran en los muros del crucero. 

� Retablo de..¿?. � Retablo¿?. � Imagen del templo desde el coro. � Crucificado en el lado del Evangelio. � Crucificado, talla del 
S. XVI. 

� Lateral de la Epístola por su exterior con un porche para la actual entrada al templo. � Ábside con grandes contrafuertes y una 
imposta corrida de taqueado jaqués a lo largo del mismo y del presbiterio. � Ventana de medio punto con columnas y capiteles 
decorados. � Uno de los canecillos del ábside, este en concreto un tanto lujurioso (una felación). 
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Nos desplazamos ahora a la cercana localidad de Aguilar de Codés  

 
Villa fue fundada por Sancho VII el Fuerte en 1219 en la parte alta del valle de Aguilar. Y 
bajado por la carretera que hemos venido de Azuelo a la derecha está el desvió que 
accede a una pista y a 500 metros se encuentra el… 
 

     ��� Ermita de San Bartolomé en Aguilar de Codés  

 

Es una de las construcciones más interesantes del municipio, ya que es de estilo 
románico tardío y que fue restaurada hace unos años por la Institución Príncipe de Viana.  

 
Este templo de la primera mitad del S. XII de estilo románico a transición al gótico con 
planta rectangular está formado por una nave única con tres ventanas fuertemente 
abocinadas en el ábside y dos en el lateral epistolar. 
 

� Ábside con tres paños. � Ventanas con capiteles con volúmenes y bolas. � Canecillo taqueado y figura irreconocible. 

� - � Palacio en la Calle Mayor. � Escudo heráldico de este palacio.� Iglesia de de la Invención de la Santa Cruz � Ayuntamiento. 

� Lateral exterior del Evangelio. � Hastial con un gran óculo y grandes contrafuertes. � Lado epistolar con su portada. 
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Pero su punto más interesante está en su portada con uno de los tímpanos más bonitos 
de Navarra. 
Podemos apreciar la delicadeza del artista al trabajar esta pieza, en cualquiera de los 
detalles que observemos, las manos, la lana del cordero las letras del crismón, etc. 

 
� Portada con una arquivolta de arista. � Capitel izquierdo con dos gallos mirándose. � y en la derecha dos águilas igualmente
enfrentadas y que en sus zarpas tienen unos pajarillos o palomas. � Ménsula con 2 leones devorando una cabra.� y 2 cabezas de 
toros, en ambos casos sus bocas están mutiladas 

� Croquis de la iglesia de San Bartolomé 

� Tímpano con un crismón con un Agnus Dei de bulto, con un libro en sus patas delanteras con la inscripción Agnus Dei, en el 
dintel “entro en tu morada y me postergo ante tu santo templo en tu temor, ¡oh Señor!” Esta sostenido por dos ángeles. Y en la 
rosca del crismón lleva el siguiente texto: Digno es el Cordero, que ha sido degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la 
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Se cree que dependió de monasterio benedictino de Azuelo, e integrante del Camino de 
Santiago, en una vía menor que salía de Navarra por Lapoblación que tuvo hospital de 
peregrinos.  

 

fortaleza, el honor, la gloria y la bendición.  

 
� Interior de la nave con unas cubiertas se sitúan ya en el gótico. � Detalle  de su ábside, este es ligeramente más estrecho que la 
nave, y con tres vanos abocinados muy amplios ocupando casi el espacio del mismo. � En sus bóvedas se aprecia la composición 
dividida en seis partes en sus tramos cuadrados. 

� Con bóvedas de crucería que arranca de ménsulas. � Detalle de las ventanas del lado epistolar, en las bóvedas la composición 
del tres, es repetitiva. � Ventanas abocinadas del lado epistolar. � Parte inferior del templo con un óculo. 

� Su otra puerta en el lado epistolar y dos grandes ventanas abocinadas sobre las se corona su espadaña de dos vanos. � En la 
parte izquierda del ábside se encuentra la inscripción de la sepultura del franco Arnaldo. � Además de las ventanas de gran tamaño 
y con doble abocinamiento dispone el templo unos grandes contrafuertes. 
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Esta zona fue Aragón con el reinado de Alfonso I “El Batallador” 1076-1134, hijo de 
Sancho Ramírez (rey de Aragón y Pamplona).  
Nos desplazamos a Vaina y antes de llegar en un desvío, llegamos a lo que fue el 
despoblado de Tirón. 
Viana se fundó en 1219 por Sancho VII el Fuerte, y en sus proximidades tenía varias villas 
romanas hasta el S. XIII, que sus moradores pasaron a vivir en la nueva ciudad, algunos 
de ellos como los de Tirón se reunieron en una misma calle que aún hoy día existe con 
este nombre.  
 

     �� Ermita de San Martín de Tidón (Viana) 

 
Iglesia que en 1950 estaba en ruinas, y ha sido reconstruida en 2010. Perteneció a una vía 
secundaria del Camino de Santiago. 

� En el exterior del lado de la Epístola esta la inscripción reubicada de Arnaldo, dignatario eclesiástico franco. �La inscripción reza: 
Era de 1223 (año 1185) Aquí descansa Arnaldo, que fue presbítero y archidiácono de la provincia de Angulema, muerto el día de la 
Cátedra de San Pedro y enterrado junto al Evangelio. 

� Situada en lo alto de una meseta � Portada sin tímpano con dos arcos de medio punto con arquivolta de baquetones y el otro de 
arista viva más un  guardapolvo con dientes de sierra. 

� Portada gótica del S. XIII. � Capitel del lado izquierdo con palmas. � Ídem el derecho � Primer plano  capitel e imposta. 
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Templo con amplia reutilización de sillares romanos en el ábside … en la restauración, al 
inspeccionar sus alrededores se han encontrado cerámicas, lucernas, teselas y una 
moneda acuñada de plata en Roma (del emperador Gordiano). 

 
Iglesia primitiva sobre un templo romano que evoluciona a pre romana mozárabe (de 
repoblación). Puede ser datada en 1134. 

 
Templo compuesto por una nave rectangular, de dos tramos, siendo cabecera recta con 
bóveda de cañón y abierto con una ventada en el centro con una arquivolta taqueada y 
guardapolvo decorado con bolas. Siendo el ábside la parte primitiva románica 

 
El segundo tramo es posterior, de estilo cisterciense y en su parte sur además de estar 
abierto con su puerta dispone de dos ventanas alargadas de aspillera muy estrechas. 

� Croquis Ermita de San Martín de Tidón. 

� Lateral del Evangelio con canecillos lisos. � El alero de su cabecera esta con canecillos de rollos o cilindros. � En la cabecera, 
está dotada de dos grandes contrafuertes. � Ventana ábside con arquivolta que descansa en imposta, ambas con decoración de 
taqueado jaqués. 

� Detalle de la imposta y capitel de la venta por su exterior. � - � inscripción borrosa que dice S MARTI..N / ORA PRO N...IS 
/.134, que se completa Sancte Martine ora pro nobis, 1134?. 
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Y por último nos trasladamos a Viana. 
 

��� Viana 

 
Esta ciudad que aún conserva los restos de su perímetro amurallado con algunas de sus 
puertas. 

 
Y nos adentramos por el itinerario del Camino de Santiago para recorrer la villa. 
 

� Nave con el ábside al fondo abierto con un vano alargado y estrecho donde se aprecia que se ha introducido el cister, y con un 
arco muy abierto. � Imagen del San Martín, es una copia del S. XV, el original está en la parroquia de Viana. � Cristo crucificado. 

� En la cabecera aparecieron después de la restauración restos de pintura mura� En el interior de su ventana con un arco 
ligeramente de herradura. Este vano por su interior es anterior a la época románica � Muro note con canecillos de rollo.  

� Puerta de la Trinidad. � Puerta de Santa María se le llamo así por estar cerca de la Iglesia fortaleza de Santa María, que accede 
a la plaza del Ayuntamiento. � Puerta de la Inmaculada o de Solana. � En 1583 se le añadió el escudo con los reinos españoles  
con la cabeza bicéfala. 
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La plaza del coso, donde aun se celebran algunos encierros, para tomar la Rúa Mayor, lo 
que son sus calles de Santa María para llegar a su Plaza de los Fueros donde se 
encuentra el Ayuntamiento  

 
La Casa Consistorial se realizo en  1688 con los influjos del barroco con una balaustrada y 
galería porticada y dos torrecillas de ladrillo a los lados y en el centro hay un gran escudo 
de España con la corona real y dos leones rampantes, en sus sótanos se conserva una 
gran bodega  horadada en la roca , la talla de la patrona de la ciudad en plata de Santa 
María Magdalena y el pergamino del Fuero del Privilegio del Águila  de carta de la 
fundación de Viana en 1219 en la ciudad de Tudela. 
 

��� Iglesia de Santa María de la Asunción   

 
Este templo se construyo entre 1250 y 1312 en estilo gótico francés, consta de tres naves 
de cuatro tramos, sin crucero,  en sus laterales están situadas las capillas entre los 
contrafuertes, su cabecera es poligonal, y se trata de una iglesia fortaleza. 

� Croquis itinerario visitas. Sobre plano facilitado Oficina de Turismo. 

 
�  Balcón de toros. Edificio  de estilo barroco es y ha sido el ”balcón” preferente para disfrutar de las corridas de toros. �  En el 
centro de la fachada del Ayuntamiento, un gran escudo del Imperio español labrado en piedra.. �  Casa Consistorial. Edificio 
barroco del siglo XVII.  
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En el siglo XVI se le añadieron la torre y la portada sur, de estilo renacentista que 
sustituyo a una de estilo gótico. 

 
Esta portada, bajo un gran arco repleta de imágenes y temas decorativos, considerada 
una de las más destacadas del Renacimiento español. 

� Puerta de poniente del S. XIV  � De arco apuntado con tres arquivoltas, que en centro de las dos exteriores hay una cabeza con 
hojas de parra. Y en su tímpano esta la Virgen con dos ángeles a sus lados � Parte superior de su torre en estilo herreriano. 

 
� Parte interior del templo con su airosa torre sobre los arcos de los contrafuertes. � Portada con forma de hornacina, como si 
fuera un gran retablo, con escenas de los trabajos de Hércules, escenas de la vida de Cristo, la Asunción – Coronación, una imagen 
de María sedente junto con personajes del Antiguo Testamento. � Bajo su bóveda la escena de la Crucifixión junto con los dos 
ladrones y La Virgen acompañada y san Juan, con el personaje que le va infligir la herida con su lanza en el costado. 

� Croquis de la  Iglesia de Santa María de la Asunción. 
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Esta portada es todo un programa iconográfico presidido por la Virgen en su cúpula. 

 
Su retablo Mayor de estilo barroco y gran amplitud, consta de tres cuerpos con tres 
calles más las dos laterales. 

 
Pinturas de Luis Paret y Alcázar, destacado pintor español coetáneo de Goya. 

� Parte inferior de la portada. Tras la puerta está esta la tumba de César Borgia, el hijo ambicioso del Papa Alejandro XVI � Escena 
con Jesús yacente. � Otro detalle del Calvario superior esta portada la realizo Juan de Goyaz en 1549 y tras su muerte la continuo 
Juan de Ocoa de Arranotegui junto a su hijo y Juan de Obarra. 

 
� Retablo Mayor de Bernardo de Elcaraeta. � Recoge en el mismo a los doce Apóstoles, los santos diáconos y los relieves de la 
Anunciación, Visitación, Nacimiento de Jesús y la Adoración de los Reyes Magos, todo ello enmarcando la Coronación y Asunción de 
la Virgen María. � Las pinturas de esta capilla mayor las pinto  Luis Paret y Alcázar, en este lado  La Visitación de la Virgen a Isabel
1787. 

 
� En el lado derecho  El Anuncio del ángel a Zacarías  1786 se lee en un ángulo la fecha y  Ludovicus Paret. � Templete neoclásico 
de madera jaspeada, realizado en 1795. � Parte central del retablo � Imagen de las pinturas que llena su cúpula estrellada. 
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Este templo es monumento Nacional desde 1931 

 
De nuevo por la calle Navarro Villoslada que cruza la villa se llega a la Plaza de San 
Pedro, donde se encuentran las ruinas de … 
 

� Iglesia de San Pedro  

 
Es un templo gótico, que se hundió el 6 de enero de  1844 por causas de ceder su terreno, 
tenía una planta con tres naves con cuatro tramos, y cinco capillas en su ábside,  fue el 
primer templo que se construyo en la villa y fue iglesia fortaleza de su aspecto defensivo 
aun conserva su barbacana y restos de su torreón. 

 
Hay referencias de la misma de 1254, por lo que pudiera estar terminada a finales del S. 
XIII, fue trasformado en el S. XVI su campanario sobre el torreón  y nuevamente en el XVII 
en estilo barroco diversa actuaciones como su bajo coro, la sacristía.. y en el XVIII un 
campanario ochavado construido en ladrillo. 

 

� La nave se alza con grandes columnas estriadas, en la nave central sus bóvedas superan los 21 metros. � Nave de la Epístola. �
Con la Capilla de Santa Ana � Imagen de Santiago. 

� Las Ruinas de su parte anterior desde el parque. � Detalle de su ábside y el lado del Evangelio. � Puerta barroca de mediados 
del S. XVII de Juan Bautista Albaiza. En la hornacina esta su titular San Pedro sentado en la silla, sobre la puerta de medio punto 
con columnas corintias a su lados 
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En la fase de restauración de estas pinturas han sacado hasta nueve etapas distintas 
desde el S. XIII y que han permanecido ocultos por una capa de cal. Los estilos que han 
tratado son gótico y neoclásico de los S. XVI y XVII 

 
Este templo se utilizó como cuartel general de las tropas napoleónicas y también por 
ambos bandos en las guerras carlistas. 

 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero 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 

� Nave del Evangelio, es la única que conserva sus bóvedas � Al fondo en su cabecera están los restos de las pinturas góticas con 
Santa Bárbara. � Detalle de una de sus bóvedas. 

� Lateral de la cabecera. � Otra imagen de donde se encuentran las pinturas. � En él se encuentran las imágenes de Santa 
Bárbara, San Marcos, San Martín, Santa Orosia, Santa Colona y San Cristóbal, (y otros santos) imágenes que tenían una devoción 
y/o ermitas en Viana. 

� Detalle  de las ventanas de su ábside. � Parte inferior del templo. � Con un gran óculo en su hastial. � Nave del Evangelio, y a 
sus pies su puerta de acceso. 
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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, has detectado un error, has detectado un error, has detectado un error, te estaré agradecido, para te estaré agradecido, para te estaré agradecido, para te estaré agradecido, para 

poder subsanarpoder subsanarpoder subsanarpoder subsanarlolololo....    
 

                              

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/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 

�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 
 
 

 

  
 

  
 

  


