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TTaauussttee,,  SSááddaabbaa,,  LLaayyaannaa  yy  CCaassttiilliissccaarr..    
 

 

Santo Cristo del Castillo procedente de un Calvario 
románico del S. XIII en Castiliscar. 
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�Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Oficina de Turismo de Tauste, Plaza de España s/n – 50660 Tauste ℡976 854 950 Horario de martes a viernes 10 a 
13h. y de 16 a 19h. Sábados de 10 a 13h. y de 16 a 20h. Domingos de 9 a 13h.  

• Iglesia de San Antón, Plaza San Antón – 50660 Tauste ℡976 854 950  976 854 968 

• Iglesia de Santa María, Plaza de Santa María, 17 – 50660 Tauste℡976976 854 968  

•  Ayuntamiento de Ejea,  Avda. Cosculluela, 1-- 50600 Ejea ℡976 661 100  

• Iglesia de San Salvador, Doctor Fléming, 14, 50600 Ejea de los Caballeros ℡ 976 661 443 

• Iglesia de Santa María,  Barrio de la Corona --50600 Ejea de los Caballeros ℡976 

• Ayuntamiento de  Sádaba, Calle Mayor, 18  -- 50670 Sádaba, Zaragoza  ℡ 976 675 055 

• Oficina de Turismo de Sádaba C/ Rambla (Ayuntamiento)-- 50670 Sádaba℡976 675 055  699 425 834  Guía persona 
de contacto: Merche turismo@sadaba.es  
• Monasterio de Nuestra Señora de Cambrón, Saso de Mira-flores,  a 4,5 km de Sádaba 
• Ermita de Puilampa, Paraje Puilampa - Polígono 16,  a 3 km de Sádaba 

• Iglesia de La Asunción de Nuestra Señora,  Plaza de Aragón -- 50670 Sádaba ℡976 675 052  

• Castillo,  Calle del Apóstol Santiago -- 50670 Sádaba ℡699 425 834 
• La Sinagoga, a 1 km, del castillo (junto al canal) 

• Restaurante Laura Paseo de Urruti  Castejón, nº 38 -- 50670 Sádaba ℡976 667 421 

• Hotel Hospedería de Sádaba  C/ Mayor, 18 -- 50670 Sádaba  ℡976 675 377 

• Ayuntamiento de  Layana, Bayales, 5  -- 50679 Layana ℡976 675 124  layana@dpz.es  

• Iglesia de Santo Tomás de Canterbury, Calle la Iglesia -- 50679 Layana ℡976 

• Ayuntamiento de  Castiliscar Calle de la Paz, 3-- 50696 Castiliscar ℡ 976 671 001 castilis@dpz.es  

• Iglesia de San Juan Bautista Calle de la Iglesia, 38 -- 50696 Castiliscar ℡ 976 671 017 

• Ermita del Castillo, Calle del Castillo, -- 50696 Castiliscar ℡ 976 

• Oficina de Turismo Cinco Villas c/  ℡976 662 210  http://www.comarcacincovillas.com/ 

Asociación de turismo de las Cinco Villas | c/ Dr.Fleming -30, 1 d | Ejea de los Caballeros℡976 662 962 - 692 216  
http://www.civitur.es/  
Antes de llegar a Ejea,  tenemos en  la localidad de Tauste. 

��� Tauste   

� Plano itinerario vistas  del página Web del Ayuntamiento 

 



Viaje a las CINCO VILLAS (II) Tauste, Sádaba, Layana y Castiliscar 
4                   

 

Localidad que a partir de 1105 que el rey Alfonso I la incorporo al Reino de Aragón, tras 
su reconquista y otorgamiento de Carta de Población sufrió un incremente de pobladores 
 

       � Iglesia de  San Antón 

 

Es un templo levantado en el último tercio del S. XII, está compuesto por una  planta es 
rectangular, de una sola nave con siete tramos y que con posterioridad fue  recrecida, 
con ábside semicircular precedido del presbiterio con bóveda de  cañón apuntado y de 
horno en su ábside y  su exterior decorado con una arquería ciega compuesta por  doce 
arquillos de medio punto.  

 
Y con una sencilla puerta de medio punto en su lateral, su construcción es a base de 
ladrillo. 

 
En el lado del Evangelio se alza su torre de planta cuadrada en sus dos  cuerpos 
inferiores y octogonal en el superior, esta fue edificada en el S. XVI su decoración es con 
filas de esquinillas y frisos cerámicos. 
 
Este templo ahora cumple funciones culturales de la villa. 

� Lateral de la Epístola con su primitiva puerta (tuvo  otra a los pies del templo) � Detalle de uno de los capiteles de los arquillos y 
piezas de su columna. � Su ábside con una sucesión de arquillos ciegos del que apenas quedan restos del mismo. 

� Un primer plano del ábside abierto con ventanas de aspillera y abocinados en su interior. � Lateral del Evangelio con su nueva 
puerta y la torre adosada a los pies del templo. � Torre de planta cuadra de estilo mudéjar de las llamadas “Torres mixtas” 
culminada con dos cuerpos octogonales. 
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En su restauración aparecieron piezas de la época islámica anterior al templo del S. XII 

 
Este templo debió de estar situado junto con la muralla de tapial existente en la época. Y 
antes de la denominación a San Antón fue de San Miguel.  
 

     ��� Iglesia de Santa María  

 
Su construcción comenzó en el S. XIII, y también es de planta rectangular con nave única 
de tres tramos con capillas poco profundas en sus laterales y su ábside es poligonal, fue 
modificada su estructura en el S. XVI completándose con una pequeña capilla a sus pies y 
con la sacristía en la cabecera. Nuevamente en XVII y Principios del XVIII se añadió en el 
lado del  Evangelio la Capilla de Sanco Abarca. 

� - �- �  Detalles de la decoración de la torre.es un ejemplo del mudéjar tardío. � Lateral con la puerta convertida en ventanal. 

� Sobre el arco de la puerta dispones de una talla en alabastro muy deteriorada. � Talla previsible de San Antón. � Decoración  a 
base de azulejos en zig-zag y con ventanales con arcos de medio punto y doble rosca esta parte de la torre se debe situar en el S. 
XVI. 

 
� - � - � Últimos de talle de la torre de San Antón 
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Su bóveda es de crucería con arcos fajones  y en su crucero una cúpula sobre pechinas, 
alberga varios retablos destacando su retablo Mayor dedicado a Santa María de segundo 
tercio del S. XVI, el de Santa Ana, la Virgen y el Niño del la segunda mitad del XV. 

En la capilla de Sancho Abarca contiene un retablo barroco con la talla de la Virgen 
gótica con influencia francesa, y sobre capilla hay una estancia que contiene una talla de 
Virgen Románica del S. XII y de una Virgen gótica del S. XIV. 

� Fachada de Santa María, con una orientación del templo hacia La Meca. � Su portada lateral sobre el cuarto tramo de la nave. � 
ábside poligonal 

� Croquis de Santa María por concluir para próxima visita. 

�  - � Sus lados bellamente decorados mediante la filigrana con su ladrillos y ventanas ajimezadas en casa una de sus caras. �  



Viaje a las CINCO VILLAS (II) Tauste, Sádaba, Layana y Castiliscar 
7                   

 

Posee una torre mudéjar de varios cuerpos con decoración de esquinillas y arcos 
entrecruzados. En si es una torre dentro de otra con las escaleras entre ambas. 

 

 

Posee un museo parroquial donde reúne diferentes obras artísticas. 
En la anterior visita de agosto del 2010 está el templo con la restauración de su altar 
mayor, y esta no he podido encontrarlo abierto en las dos veces que lo visite en el mismo 
día. 
Gracias a la colaboración de su párroco con el envío de algunas fotos de mi interés, las 
incluyo. 

Torre de finales del XIII. 

� -� En su lado al norte posee una planta abierta con campanas. � - � Parte del ábside con una pequeña peineta de un vano y la 
decoración de arquillos 

� Retablo Mayor imagen del mismo dispuesta en el atrio mientras su restauración � - � - � - � Algunos detalles de retablo. 

� - � En el lateral adjunto al lado de la Epístola, está el monumental Belén de más de diez metros de largo. 
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 En la localidad, hay otros interesantes monumentos que visitar además de sus casas 
solariegas y el bario Judío. 

Si Tauste está a 23 Km, de Ejea,  a 22 esta Sádaba tras una recta interminable. 

��� Sádaba   

� Retablo Mayor tras su restauración. �   Virgen con el Niño (Virgen de San Miguel)  Escuela Aragonesa Románico, primer tercio 
del S.XIII �  Virgen con el Niño (Ntra. Sra. de las Nieves) Gótico, principios del S. XIV � Talla de ¿¿ 

� Plaza España con el Ayuntamiento al fondo. � Casa palacio de estilo aragonés con su galería de arquillos de medio punto. 

� Croquis desplazamientos en Sádaba. 
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Localidad que desde los tiempos de los romanos en el imperio de Augusto, ha tenido una 
relevancia en la comarca. Sucesivamente, la villa quedó sometida a la dominación 
visigoda y a la musulmana. Fue reconquistada a los árabes a finales del siglo XI. A 
principios del siglo XIII, en el 1215, la villa fue tomada por Sancho VII para formar parte de 
Navarra, aunque en el año 1261 Jaime I el Conquistador tomó definitivamente la villa 
como parte del Reino de Aragón. 
 

En las afueras de Sádaba, se encuentran a unos escasos kilómetros dos monumentos 
románicos…  tuvimos la agradable casualidad de preguntar por donde tomar el camino, y 
a la persona que se lo realizamos, (el vigilante de riegos) se ofreció a llevarnos hasta el 
mismo emplazamiento e indicarnos de cómo ir hasta el siguiente. 
  

     ��� Ermita de Puilampa   

 
En las proximidades del curso del rio  Riquel a unos 4 km, del casco urbano hay que tomar 
la carretera que va desde Sádaba a Pinsoro y, a las afueras del pueblo, una vez que 
hemos llegado a las instalaciones de la Cooperativa, nos desviamos hacia la izquierda. 
Esta hermosa y cuidada ermita es el resto del monasterio que existió, su estilo es 
Cisterciense y se edificó a finales del XII o principios del XIII. 

� Detalle del frontal de la fachada que ocupa su portada adelantada. � Un gran portada con seis arquivoltas y con tímpano que 
descansa sobre ménsulas. � Toda su decoración esta en un estado perfecto de conservación. Sentimos no poder visitar su interior 
pues la persona que nos la iba a enseñar este día no estaba en Sádaba. 

 
� Cada arquivolta dispone de una decoración labrada en zig-zag diferente salvo la primera y penúltima � La imposta del lado 
izquierdo son con hojas vegetales y en el lado derecho es una sucesión de lazos entrelazados. 
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Construida con grandes bloques y gruesos muros de piedra de forma rectangular y con 
su cabecera semicircular, su portada adelantada que casi ocupa la anchura del templo 
dispone de seis arquivoltas que le proporcionan el aspecto abocinado, y estas están 
decoradas con motivos de zig-zag de diferentes formas  y capiteles con formas vegetales 
y la imposta corrida igualmente. En la parte superior, su tejaroz esta con canecillos lisos. 
Su crismón trinitario con seis brazos con un aro labrado en zig-zag y una roseta en el 
centro. 

Su tímpano descansa sobre la imposta y ménsulas lisas. El guarda lluvias está decorado 
con una línea de lazos dobles, lo mismo que la imposta corrida que se sitúa sobre la mitad 
de sus muros y columnas exteriores. 

� En este precioso tímpano además de su crismón en el centro está rodeado a sus lados por el sol y la luna y los árboles a cada 
lado representado el árbol del bien y del mal, y tres palmas abiertas donde descansa el crismón. � - �  Sus capiteles con motivos 
vegetales diferentes cada uno.  
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Esperamos tener la ocasión para su visita por el interior. A fecha de hoy no he encontrado 
cual sería el ramal del Camino de Santiago que pasara por este monasterio, salvo que 
existiera un desvío del camino de Castejón a Sangüesa, al ser el paso por Layana el más 
próximo a Puilampa. 

 
La ermita románica de Puilampa viene su nombre de Podium Lampadii; que significa 
"lugar donde en alto se prendía fuego"; en alusión a su función de guía a modo de faro, 
para los peregrinos que recorrían una de las antiguas rutas jacobeas, alguna información 
hace alusión a los restos de esta torre o faro, y parece que los últimos restos fueron 
tapados en su reforma sobre la cubierta. En 1146 fue donado Puilampa al monasterio de 
Santa Cristina de Somport, por Ramón Berenguer IV.  

 

En sus muros dispone de dobles o triples columnas redondas adosadas con capiteles con 
motivos vegetales y bajo su alero unos canecillos lisos sin decoración 

�  Sus seis arquivoltas profusamente decoradas en labrados de zig-zag distintos salvo dos, la primera y penúltima. En la mas 
interior hay una inscripción “Bernardus me fecit” 

 
� Lateral de la Epístola donde dispone de una pequeña puerta y con pares de columnas reforzando. � Esta si apenas decoración 
que lleva en sus ménsulas. � Ejemplo de la imposta de lazos de su fachada. 

� - � Detalle de las triples columnas adosadas en su ábside. � El mismo está abierto con tres ventanas sobre la línea de imposta 
corrida y su guarda lluvias con la misma decoración que la imposta. � Imagen del ábside. 



Viaje a las CINCO VILLAS (II) Tauste, Sádaba, Layana y Castiliscar 
12                   

 

En su exterior hay un amplio muestrario de marcas de canteros y varias inscripciones, 
una que alude a la fecha de 1222 (en su interior hay otra del 1189) y entre ellas dos 
epitafios, uno firmado por dos peregrinos. 

 
El desplazamiento hasta el monasterio, (se ve desde el promontorio de la ermita a mano 
derecha), es muy fácil, bajando de la ermita a la derecha y cruzando el rio para luego en 
el siguiente cruce tomar a la derecha veremos “la explotación agrícola”… a poca 
distancia de la iglesia de Puilampa.   

 

     � Monasterio de Nuestra Señora de Cambrón 

 
Este monasterio cisterciense, que tuvo su origen en el de Iguacel,  fundado por Pedro II, y 
ocupado por monjas procedentes de este, entre los años 1210 y 1212. 

� Las ventanas con arquivolta baquetonada con capiteles labrados y columnillas. � Perspectiva del lateral del Evangelio. � Otro 
detalle de las columnas en la unión del ábside y la nave. 

� Ejemplo de sus ventanas, esta con capiteles con lazos entrelazados y columnillas. � Una de las inscripciones en la columnas de 
su fachada (en esta hay alusión a peregrinos). � Otra en su lateral junto a la puerta de acceso, epitafio sobre fray Juan Furtía. 

�  Conglomerado del monasterio utilizado como explotación agrícola. 
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En Aragón se conto con cinco monasterios cistercienses, tres de monjes situados en 
Veruela 1146, Piedra 1164 y Rueda 1202. Y por religiosas el de Casbas en 1174 y el de 
Cambrón. 

 
La iglesia de Cambrón presenta una sola nave y un falso crucero constituido por dos 
capillas laterales en un estado de difícil recuperación por su abandono. 

En su portada con cuatro arquivoltas de las cuales las dos interiores y exterior son lisas y 
la penúltima con un grueso bocel que contiene un tímpano muy erosionado con un 
crismón, y en documentación indica con los símbolos del sol y la luna.  

� Arco de entrada del muro perimetral parcialmente derruido. � Lateral de la iglesia con una parte de su ábside. � Otra imagen 
de esta parte del templo. 

� Lateral del lado de su cabecera con el ábside. � Su ábside con una gran basa  con dos columnas contrafuertes cuadradas, para 
convertirse en circulares en la parte superior, y abiertas con tres ventanas de derrame interior, estado la central cegada. � La 
portada en la prolongación del crucero en el lado de Epístola. 

� Colindante con el crucero se encentran los resto de su sala capitular de la que quedan los arranques de sus arcos, y una ventana 
de medio punto colindante con la nave de la iglesia. � Su portada con cuatro arquivoltas y tímpano con crismón sobre ménsulas. 
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Su portada como el resto, está con pérdida de sus elementos. 
Incluyo este grupo de fotos de J.L. Remón, dado que no pude acceder a su interior. 

� Capiteles de palmas de fino relieve con la ausencia de sus columnas. � Detalle del Crismón. � Capiteles del lado derecho 

� Ábside con sus ventanas de gran derrame. � Capilla norte del crucero, con arcos apuntados, sobre dobles columnas. � Escalera 
de acceso a la planta superior de la nave del templo convertida en sala capitular. 

 
� Parte superior de la nave. � Esta parte convertida en sala capitular,  aun conserva algunos restos de sus pinturas. � Detalle de 
una pintura de un abad de 1346. Estos frescos son los 38 abades de Veruela. 

 
� Otra imagen opuesta de la sala. � Pinturas de los Abades con sus datos y escudos monásticos. Fotos J.L.Remón 
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Esta parte superior igualmente  a causas de su abandono y humedades ha perdido parte 
de sus pinturas y decoración de yeso de sus bóvedas. 
El templo tuvo una gran transformación gracias al mecenazgo de D. Hernando de Aragón 
 

 
Entre el ángulo de la capilla sur del crucero, estaba la sala capitular de la que solo 
quedan los muros de la iglesia. 

 

 
No es de extrañar que este en la “Lista roja” de Monumentos abandonados. Volvemos a 
Sádaba visitando su casco viejo donde se encuentran gran parte de sus casas de los S. 
XV y XVI. 

 
� - � La nave con bóveda de crucería falsa realizada con yesos (el piso superior, en el inferior estaban las caballerizas). � Escudo 
de armas de D. Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza (1539-1575),  y virrey de Aragón (1566-1575) Hijo del arzobispo 
Alonso de Aragón y de Ana de Gurrea y nieto bastardo de Fernando II el Católico. Fue un gran mecenas y promotor del arte en el 
Reino de Aragón durante el siglo XVI. 

� Detalle de una ventana o nicho de medio punto en el muro de la nave � Detalle de la parte superior de la misma que conserva 
su tímpano con una cruz. � Arranques de los arcos fajones de la sala capitular. 

� Lateral del templo, donde delante del mismo estaba el claustro y aun se conserva en el centro del mismo el hueco de su aljibe.    
� Lateral del monasterio con restos de su muro perimetral.  
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En la plaza de Aragón Junto al Ayuntamiento se encuentra nuestra siguiente visita 
 

��� Iglesia de Santa María en Sádaba 

 
Estamos ante un gran templo gótico levantino en esta parte de Aragón con nave única 
con capillas en sus laterales alojadas entre los contrafuertes, está dotada con dos  
puertas una en el lado de la Epístola, y la principal en los pies del templo. 

 

� Portal de medio punto con grandes dovelas que en su parte interior lleva labrado un zig-zag. En la Plaza Alta nº1 � Otro edificio 
medieval en la calle Barrio Verde Bajo nº 8. � Y el edificio de la casa consistorial. 

� Fachada de Santa María con dos grandes contrafuertes y en la zona superior un gran óculo cerrado con tracería. � Portada con 
seis arquivoltas de fino grosor en arco apuntado que descansan en un banco corrido y con un tímpano  que en su exterior está 
rodeado por angelotes y en el centro del mismo la imagen de la Virgen con el Niño. Todo enmarcado por pináculos. � Cabecera 
poligonal, con grandes contrafuertes. 

� Parte superior de la Portada con los medallones con San Pedro y San Pablo. 
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Su interior está cubierto con bóveda de crucería estrellada, lo mismo que su ábside y las 
capillas laterales 

 
La construcción la realizo Juan de Segura en 1530, y en 1549 la iglesia fue consagrada, 
en la zona inferior del templo hay una inscripción sobre la misma y de la visita unos años 
antes del Emperador Carlos V y de su sucesor. Fue ampliada en el S. XVIII con dos 
capillas junto al presbiterio junto la apertura de la puerta del lado de la Epístola; y 
restaurada en 1939. 

 
En su cabecera poligonal de cinco lados con dos ventanales con vidrieras iluminan su 
retablo mayor. Importante obra de estilo clasicista de los S. XVI-XVII en madera 
policromada esta atribuido a Juan de Ancheta.   
Compuesto por tres pisos más banco y ático y cinco calles donde destaca en la hornacina 
central la talla de la Asunción de la Virgen rodeada de ángeles. 
 

� Su torre de tres cuerpos que actualmente están restaurando de planta cuadrada y los últimos de forma octogonal. � Detalles de 
su crestería, pináculos y una aguja maciza gótica. � Bóveda de la parte inferior del templo,  sobre un arco carpanel, se levanta el 
coro, con 30 sitiales de madera y un facistol del S. XVII  y a su lado está dispuesto su órgano rococó de 1768. 

� Croquis iglesia de La Asunción de Nuestra Señora. 
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Ocupando gran parte de su cabecera se encuentra el retablo Mayor. 

 
A sus lados están las capillas, las cuales salvo las del crucero, no disponen de gran 
profundidad las mismas. 

 
Comenzamos la visita por el lado del Evangelio, la primera capilla, ocupada actualmente 
con un Belén, le sigue la de San Miguel, la de la sagrada Familia, y la capilla de Santiago 

� Retablo Mayor de los S. XVI-XVII. � Talla policromada de la Virgen. � En la calle central sobre el Sagrario está este crucificado, 
además del Calvario que hay en el ático. 

� El coro situado a los pies del templo sobre un arco campanel con bóveda estrellada. � Inscripción: Aquí vino en el año 1542, 
paso y durmió en esta villa … Don Carlos de Austria V Emperador con Don Felipe su hijo + la fecha de consagración de 1549. � Su  
El órgano de estilo rococó,  fechado en 1768 . 

� Lateral del lado del Evangelio. � Las Capillas de San Miguel, de la Sagrada Familia y de Santiago. � Lateral del lado de La 
Epístola. 
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Y en el lado de la Epístola la capilla del santo Cristo, del Ecce Homo y la bautismal. 

 
Con lo que concluimos la visita a falta de fotografiar su capilla bautismal. 
 
Por la calle del Apóstol Santiago  accedemos a la planicie del  Castillo… cual sorpresa 
que está cerrado por dos días. 
 

   ��� Castillo de Sádaba   

 
Esta interesante fortificación del  S. XIII con decoraciones claramente cistercienses, se 
compone de siete torres de planta rectangular, situándose cuatro de ellas en las 
esquinas, el conjunto mide unos 1000 m2 Su acceso por una puerta de medio punto que 
en boca en un recodo para dificultar el acceso, y con dos torres sobre el acceso. Que 
conduce el tránsito por un pasillo abovedado a la plaza de armas. 
Entre los restos que conserva, hay dos salas, un aljibe bajo el pario de armas con bóveda 
sustentada por tres arcos fajones, el camino de ronda, o la capilla. 

� Retablo de San Miguel barroco del primer tercio del S. XVII con las tallas de San Gabriel y San Rafael a sus lados. � Retablo de la 
Sagrada Familia del primer tercio del S. XVIII y también en estilo barroco con un gran lienzo y las imágenes de San José con el Niño 
y la Virgen María. � Detalle del  púlpito, con relieves del S. XVI. � Retablo valiosos de la capilla de Santiago de Picart Campertier de 
1565  con la imagen de su titular en el centro y la imagen que representa a San Martín partiendo su capa con un pobre… 

� Cabecera con un amplio presbiterio �  Capilla del Santo Cristo, la preside una talla renacentista del s. XVI. � Esta talla que 
Carlos V le otorgo el tráela a su villa natal al  marino Tiburcio Xinto, que se encontró  la imagen flotando en el Océano Atlántico en 
1503 conocida popularmente como 'Cristo Marinero'. � Retablo de la capilla del Santo Ecce Homo compuesto por banco y dos pisos 
más ático con tres calles en estilo manierista del primer tercio del S. XVII y contiene diez lienzos con San Juan Bautista, un Ecce 
Homo, y San Blas, en el piso siguiente el Salvador, San Pedro la Virgen María y San Buenaventura completándose en el banco el 
Martirio de San Lorenzo, un Santo Entierro y el grupo de Santas Catalina, Orosia, y Juliana. 
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La capilla adosada a muro oeste y con puerta a patio de armas con un tímpano que 
ostenta la cruz de la Orden de San Juan (y que perteneció a la Orden de Malta), su interior 
cubierto con bóveda de crucería y con capiteles decorados con motivos vegetales. 

 
Destaca su torre del Rey que no es la de mayor altura, pero con elementos que la 
enseñorean como sus dos ventanas geminadas.  

� Asentado sobre una plataforma rocosa dispone de siete torres. � Entre la torre del Rey y la torre de la Reina se encuentra su 
puerta de acceso con entrada en ángulo. � Ventana ajimezada con un capitel liso en el parteluz y columna cilíndrica. 

� Croquis del Castillo de Sádaba 

 
� Lateral del castillo con su puerta de acceso mediante una rampa � Otra imagen en lado orientado al noroeste con tres de sus 
torres. 
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El conjunto de la fortificación ha tenido sucesivas restauraciones que han pasado del 
abandono, a una de las mejores fortalezas con la que cuenta Aragón. 
 
Ante la imposibilidad de la visita interior, recurro a las fotos de J.L. Remón me 
proporciona, dado mi interés de conocer la capilla. 

 
La sencilla capilla está abierta con tres ventanas de aspillera con derrame interior, con 
tres columnas en sus ángulos siendo la central redonda y con capiteles con motivos 
vegetales, la nave que está cubierta con crucería y arcos apuntados en los laterales 
estrechos. 
Frente a la puerta principal esta un nevero o pozo de hielo de época desconocida.  
 

     �� "La Sinagoga" 

 
Si desde el castillo tomamos la pista en dirección de una balsa y luego hacia el canal, 
bordearemos la finca donde se encuentra para tener fácil acceso. 

 
� Junto a la torre del lado sur se encuentra esta pequeña capilla rectangular. � Su sencilla puerta con un tímpano sobre dos 
ménsulas lisa y con una cruz de la Orden, en su interior se compone de dos arquivoltas siendo la interior de dovelas lisas y la 
exterior con una moldura en su arista. � Cabecera de la capilla abierta con una ventana y apreciándose la crucería de su bóveda. 

 
� Tímpano con la cruz de la Orden de los Hospitalarios. � - � Detalle del ángulo de la capilla por el que se accede a la torre entre 
las propias columnas. Fotos J.L.Remón 
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El mausoleo de la Sinagoga está datado en el siglo IV. Su construcción se realizó con 
opus mixtum, de planta cruciforme, con brazos desiguales. Los brazos norte y sur de su 
portada serian rectos y los oeste y este semicirculares.  

 
Ahora tomamos la carretera A 1202 que va en dirección a Layana  y en apenas un par de 
km, tomamos un desvío  señalizado a mano izquierda, por el camino rural.  
 

     ��� Mausoleo de Los Atilios en Sádaba 

 
Este  sepulcro Romano del S. I d.C., de la  época de los severos,  y popularmente 
conocido como “Altar de los Moros”.  
 
Este monumento funerario realizado en piedra arenisca perteneció a  la familia de los 
Atilios (Atilia) una de las más distinguidas,  del que se conserva se conserva el frontal de 
la fachada, de lo que sería la cámara funeraria que en su interior conservaría las urnas 
cinerarias y sarcófagos.  
 

 

� Lateral del mausoleo con uno de circulares mejor conservados. � Parte delantera donde se encontraba el vestíbulo que estaba 
porticado. � Una hornacina en el lado izquierdo de la cabecera. 

� Croquis de planta. � Otra imagen del lado mejor conservado. � Vista del brazo recto de la cabecera y el lateral circular izquierdo 
muy erosionado. 

� Parte de la inscripción bajo uno de los frontis. 
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Semeja un templo alzado sobre un podio y arcos de medio punto adornados y perforados 
para introducir las ofrendas a lo largo del año que realizaban y coronado por tres 
frontones que bajo los mimos perduran las inscripciones.  

 
En las proximidades pasaba la calzada romana que partía de Cesaragusta (Zaragoza) a 
Segia (Ejea) a Cara (Santacara)  y a Pompaelo (Pamplona) en Sádaba hay depositado un 
millario de Tiberio que hace referencia a LXV millas desde Zaragoza 

 
Continuamos por la misma carretera y en un par de Km, estamos Layana con otro 
conjunto importante romano  donde sus excavaciones nos muestran el acueducto, las 
termas, el foro y la ubicación del anfiteatro. 
 

� Sobre un podio se divide en cinco arcadas sobresaliendo la central. � Decoración de simbología funeraria y ritual 

� En cada frontal se aprecian los orificios de las ofrendas. � Lateral derecho donde los frontones están enteros. � El texto inscrito 
del difunto permitía al fallecido vivir en el recuerdo, Atila Festa a su excelente padre, Lucio Atilio Festo, hijo de Cayo, de la tribu 
Quirina. 

� Inscripción de hijo a su padre bajo la línea de los frontones. � � Decoración con guirnaldas, racimos de uvas,.. 
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��� Layana   

Antes visitamos su localidad, para ver su caserío, y los dos monumentos más 
emblemáticos. De la misma la primera alusión histórica data de 1186 cuando Alfonso II 
confirma su posesión. 

 

     ��� Iglesia de Santo Tomás en Layana  

 
Este templo románico del S. XII de nave única cubierta con bóveda de cañón apuntado 
sostenida con arcos fajones sustentados sobre columnas redondas y capiteles y su 
cabecera con bóveda de horno y abierta con ventanas con derrame interior, con una 
imposta que se prolonga en la nave. 

 
Su portada sobre el hastial de medio punto actualmente cegada su fachada culmina con 
una peineta con tres grandes vanos de medio punto para sus campanas. 

� Panorámica de Layana desde los Bañales. 

� Fachada de Santo Tomás de Canterbury. � Ábside con columnas adosada de sección cuadrada. � Detalle del ábside y sus 
variados canecillos. 

 
� Detalle del labrado de sus canecillos bajo el alero de su ábside. 
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Dispone de una portada en el lado del Evangelio, de medio punto con un tímpano liso 
sobre ménsulas el que tiene un crismón y dos discos conteniendo el sol y la luna. 

 
En la parte inferior del templo sobre un arco rebajado dispone del coro, ni que decir que 
la iglesia ha sufrido algunas transformaciones como la de su portada y la de la sacristía. 

 

�� Torre S. XIII   

 
Esta torre es parte del antiguo castillo de carácter defensivo, y torre similar a las que se 
proliferan por el norte de Aragón desde tiempos de la reconquista. 

 
En sus proximidades una vez rebasada la localidad, están los restos de la ciudad pre-
romana y romana donde sus campañas arqueológicas, van aportando nuevos restos. 
 

� Cruces grabadas en su ábside. � Lateral del lado del Evangelio donde está su entrada actual. �  Otra imagen con el hastial del 
templo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Crismón de la Portada.                      � Imagen de la nave interior.                          � Y una vista de su ábside.  

� En lo más alto del caserío junto a la iglesia. � Conserva sus matacanes en cada una de sus caras. � Su interior dividido en tres 
plantas sobre bóvedas apuntadas. � Y mantiene su remate almenado. 
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     ��� Conjunto arqueológico Los Bañales   

 
Este importante  yacimiento íbero-romano de Los Bañales corresponde a una ciudad  no 
identificada todavía, aunque algunos identifican como Teracha.  
Nada más llegar y aparcar nos encontramos con los restos del Foro situado entre cardo y 
el decumanos. 

 
Las excavaciones han dejado a la luz restos de sus casas y calles. 

 
A poca distancia y algo más bajo se encuentran los baños, recientemente reconstruidos, 
y con buen estado de  conservación.   

Las termas dotadas  con sala de espera, hornacinas para ropa, palestra a cielo abierto,  
rigidarium, tepidarium (habitación templada), caldarium (baño caliente) y laconicum 
(baño sudor). 

 
� Croquis del cartel informativo para apreciar la situación del foro. � Foto en la misma línea vertical que la calle del cardo. � Las 
dos únicas columnas toscanas que quedan. Y que se suponen que serian de su pórtico. 

� - � - � Tres instantáneas que se aprecien los restos de los basamentos de esta parte del foro. 

� Las termas, su entrada en el lado este.      � Acceso por un arco de medio punto.       � Otro detalle de entrada en la sala. 
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El agua de las termas venia por un canal o ramal que aportaba el acueducto. 
Contigua a las instalaciones de los baños, se encontraba una plaza pública. 

 

 
Junto a él poblado se encuentra ermita barroca de Los Bañales. 

 

� Detalle del resto de estancias contiguas. Algunas calentadas con aire caliente que circulaba por debajo de sus suelos.� Todo el 
interior de este edificio ha sido cubierto para preservar los restos. � Rodeando el mismo están los basamentos de las instalaciones 
contiguas. 

� - � - � Diferentes zonas de las excavaciones sobre esta terraza. A mano derecha de esta loma se encuentra la localización del 
poblado. 

 
� Plaza con las últimas reconstrucciones que están efectuando � Parte central del basamento con las inscripciones. � Otra imagen 
de esta parte, su dado derecho. 

� Fachada de la ermita. � Actualmente están parte de sus instalaciones abiertas y deshabitadas. � Otro edificio colindante vacio. 
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Nos trasladamos a cierta distancia al acueducto, del que se conservan 32 tocas pilastras 
formadas por sillares de piedra sin tallar que previsiblemente sostendrían un canal de 
madera que canalizaba el agua, estos están distanciados en intervalos de 4,25 ms.  

Y más alejada se encuentra la presa que retenía el agua donde se aprovisionaba esta 
localidad.  
 

��� Castiliscar   

Otra de las localidades de las Cinco Villas aragonesas, por la que pasaba la Vía 
Cesaragusta-Pompaelo,  con un pasado romano de su época y abundantes restos 
arqueológicos en sus inmediaciones. 

� Edificio anexo. � A la derecha la primitiva construcción de la ermita. � En esta parte, junto los contrafuertes se encuentra una 
puerta de medio punto actualmente cegada 

� Paisaje con las columnas del acueducto. � El acueducto se abastecía de agua de la presa que aún conserva parte de sus muros 
más adelante. � Los pilares realizados con piedras cuadradas más o menos y sin pulir. 

� Croquis emplazamientos Castiliscar realizado con el plano de Información existente. 

 



Viaje a las CINCO VILLAS (II) Tauste, Sádaba, Layana y Castiliscar 
29                   

 

Nos estaban esperando para la visita, por lo que nada mas comer en el restaurante 
subimos andando a la iglesia… 

Hay tres casas palaciegas en la localidad. 
 

     ��� Iglesia de San Juan Bautista en Castiliscar.  

 
En lo alto de la localidad se encuentra esta iglesia del S. XII, situada al pie del castillo, es 
de estilo románico avanzado con influencia cisterciense, en su portada en el lado del 
Evangelio  protegida con un tejaroz con cinco canecillos de diversa decoración y tiene 
tres arquivoltas baquetonadas y un guardapolvo  decorado a bolas en sus inicios, 
contiene  un crismón en su tímpano con decoración  orlada de hojas sobre dos ménsulas, 
y sus cuatro capiteles decorados con motivos vegetales.  

 

Su ábside y  laterales del templo tienen  canecillos lisos bajo su alero.  

� Uno de los edificios medievales con ventanas ajimezadas. �  Con una gran puerta de dovelas, con la clave central con escudo y 
arco apuntado. �  Portal casi idéntico de la casa siguiente. 

� Detalle de su ábside con columnas adosadas y ventanas de aspillera. � Lateral del lado de su Evangelio donde se encuentra su 
portada entre los contrafuertes. � Portada con cuatro arquivoltas. 

 
� Alero de la portada con cinco canecillos de variada decoración. 
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Y en la parte inferior del templo se abre otra puerta de medio punto con guarda lluvias 
una pequeña ventana y su espadaña de dos vanos. Todo el edificio construido con buena 
piedra sillar en algunas partes aparecen las marcas de sus canteros. 

 

 
En su interior, como ara del altar tiene de un sarcófago romano (paleocristianos del S. IV),  
una de la mejores muestras por su decoración y contenido de sus figuras con escenas de 
la Resurrección de Lázaro, la conversión de agua en vino, la Adoración de los RRMM o la 
curación de la hermorrisa entre otras.  
Su cabecera con una imposta corrida por debajo de sus tres ventanas abocinadas y otra 
por la parte superior, y con bóveda de horno. 

 
� Puerta principal situada entre contrafuertes en el muro norte. � Sobre ménsulas dispone de un tímpano con un crismón en su 
centro y labrado en su contorno. 

� Hermosos capiteles de estilo cistercienses. Lado izquierdo. � Ménsula con un animal que enseña sus garras con uñas. � 
Capiteles del lado derecho. Todos tienen decoración vegetal diferente salvo uno donde hay dos aves con sus cuellos enlazados. 

 
� Detalle de la imposta corrida sobre los capiteles, y este con dos. � Su puerta en la fachada oeste. �  Fachada con una gran 
peineta con dos vanos y una venta de aspillera debajo � Interior de la nave de cinco tramos. 
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Las escenas del sarcófago paleocristiano con gran realismo en sus gestos y formas. 

 

 

 
� Su ábside abierto con tres ventanas de medio punto. � Ara del altar con el sarcófago realizado en alabastro hacia el año 340. 

� En el lado izquierdo del sepulcro se encuentra la escena de la Resurrección de Lázaro, el cual ya está embalsamado. � Aquí 
apreciamos el milagro de la Boda de Caná. � La escena de la Adoración de los Reyes Magos, y la Virgen sentada. Está considerado 
como uno de los mejores de clase.  

� Arco de la bóveda. � Puerta lateral de la sacristía. Hay otra que comunica con la escalera de subida al castillo. � En un lado del 
ábside se encuentra esta talla de la Virgen del Rosario, que es la patrona de la localidad. 
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Todo el templo esta exquisitamente cuidado, y manteniendo la humedad requerida. 

 

 
Contigua está a  la iglesia de San Juan se encuentran los restos del castillo…  

 
 

     ��� Ermita del Santo Cristo 

 
En los restos del castillo de Liscarre y también llamado Liscar, bajo su torreón almenado 
de planta cuadrada se encuentra  convertido en ermita. Con una restauración y perfecta 
conservación. 
Es de una sola nave  de pequeñas dimensiones con bóveda de cañón apuntado y un arco 
fajón que arranca sobre ménsulas en el centro de la misma. 

� Lateral de la Epístola. � Parte inferior del templo con un arco rebajado donde se ubica el coro. � Y el lado del Evangelio, el 
primer cuadro con la representación del bautizo de Jesús. 

� Posee un Crucificado de gran tamaño en uno de sus laterales. � Detalle de la cubierta del templo y la escalera de acceso al 
castillo. � Parte posterior con un espolón de la torre y el ábside de la iglesia. 

� Culminado la loma se encuentra restaurado los retos. � La torre del castillo cumple las funciones de campanario de la iglesia. � 
Detalle de la torre almenada y asentada sobre la roca. 
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Dentro se guardan las tallas policromadas de un Santo Cristo y de la Virgen,  procedentes 
de un Calvario románico del XIII,  entre otras piezas. La talla del Crucificado de grandes 
medidas: 160 cm de la cabeza a los pies y 155 cm de mano a mano. 

 
En 1176 este castillo fue cedido a la Orden de los Hospitalarios de Jerusalén y se 
estableció una encomienda en este lugar. 

� Esta  torre del castillo es lo que queda de la antigua fortaleza. � Cabecera de la ermita con el Calvario. � De pequeñas 
dimensiones y con un arco apuntado en medio de la nave. 

 
� Imagen de extrema rectitud sobre la cruz  del Santo Cristo.� Y la Virgen con imagen de dulzura, sin gestos sobre las facciones 
de su cara. 



Viaje a las CINCO VILLAS (II) Tauste, Sádaba, Layana y Castiliscar 
34                   

 

 
 Y con esta visita concluimos la excursión, si deseas más información sobre las 5 villas, en 
este enlace tienes otras localidades. 
• CINCO VILLAS (I) Ejea de los Caballeros, Biota, Malpica de Abra, Aín, y Ribas. 
http://misviajess.wordpress.com/viajes-con-el-romanico/viaje-a-las-5-villas-
1/?preview=true&preview_id=241&preview_nonce=15fc0c4431  
• SÁDABA http://misviajess.files.wordpress.com/2013/01/sc3a1daba1.pdf  
• ERLA, LUNA, OBANO, YÉQUEDA, y EL FRAGO 
http://misviajess.files.wordpress.com/2010/05/erla-luna-obano-yc3a9queda-y-el-frago.pdf  
 
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. Y al ayuntamiento 
de Sádaba los planos facilitados para realizar los croquis incluidos. 
 
 

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 
incluirlo. Gracias anticipadas por tincluirlo. Gracias anticipadas por tincluirlo. Gracias anticipadas por tincluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O u colaboración. O u colaboración. O u 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 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  

 

 

 

� La Virgen con una exquisita expresión en su cara, procedente del Calvario � Un primer plano de la cara del Santo Cristo. 
integrante del calvario del S. XII � Imagen de San Juan de fecha posterior. � Parte inferior de la nave. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
 

  


