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SANGUESA,    AIBAR, SADA y ESLAVA.

 

                         Misviajess
13-8-2012  

 

Para disfrutar un fin de semana y recorrer una 
parte del Camino de Santiago (desde el tramo 
Aragonés y del que se interna en el  Valle de la 
Valdorba) en esta parte de Navarra. Con los 
monumentos más significativos del románico.  
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, y el Camino de Santiago de Yesa a Ay
se dirigía de Sada por Moriones hacia la Vizcaya y 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Iglesia de Santa María la Real, Calle Mayor, 1 31400 Sangüesa  

a las 19:00. Domingos y festivos, a las 10:00 y a las 13:00. Se puede visitar media hora antes de los oficios.

• Iglesia de Santiago, Calle de Santiago, 18 

• Iglesia del Salvador, Calle Enrique Labrit (Plaza San Salvador)
• Antiguo hospital de peregrinos, frente a la iglesia de Santiago, hoy es Casa parroquial.

• Oficina de Turismo de Sangüesa,  Mayor, 2 

•  Albergue Municipal, C/ Enrique de Labrit. 26   

• Ayuntamiento Sangüesa, Calle Mayor 31 | Sangüesa
• Monasterio Comendadoras Sancti Spiritus, 
870 181  
• Ermita  de San Adrian Vadoluengo, Crta 127  
• Ermita de San Babil , Camino de San Babil / ctr

• Convento de San Francisco de Asís, Plaza de Los fueros, 10

• Parroquia de San Pedro, C/ Cerco, 2 -- 31460 Aibar 
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Para disfrutar un fin de semana y recorrer una 
parte del Camino de Santiago (desde el tramo 
Aragonés y del que se interna en el  Valle de la 
Valdorba) en esta parte de Navarra. Con los 
monumentos más significativos del románico.  
http://misviajess.wordpress.com/ 

l Camino de Santiago de Yesa a Ayegui por el valle de la Valdorba.. había otra ramificación 
por Moriones hacia la Vizcaya y de aquí hacia Artajona atravesando la Valdorba.

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Iglesia de Santa María la Real, Calle Mayor, 1 31400 Sangüesa  ℡948 870 132   Horario de visita: Misas: laborables, 

a las 19:00. Domingos y festivos, a las 10:00 y a las 13:00. Se puede visitar media hora antes de los oficios.

• Iglesia de Santiago, Calle de Santiago, 18 --  31400 Sangüesa - ℡948  870 132  

Labrit (Plaza San Salvador) --  31400 Sangüesa - ℡948  
• Antiguo hospital de peregrinos, frente a la iglesia de Santiago, hoy es Casa parroquial. 

• Oficina de Turismo de Sangüesa,  Mayor, 2 -- 31400 Sangüesa  ℡948 871 411    oit.sanguesa@navarra.es

•  Albergue Municipal, C/ Enrique de Labrit. 26   -- 31400 Sangüesa ℡948 87 16 93 

Calle Mayor 31 | Sangüesa ℡948 870 005 | sanguesa@sanguesa.es
Monasterio Comendadoras Sancti Spiritus, Extramuros (Avda. Padre Raimundo de Lumbiel) 

, Crta 127  --31400 Sangüesa 
, Camino de San Babil / ctra. 127   --31400 Sangüesa 

, Plaza de Los fueros, 10 26   -- 31400 Sangüesa ℡948

31460 Aibar ℡ 948 877 008  concertar la visita con el Párroco.
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• Iglesia de Santa María en Aibar, en la parte baja del pueblo. (La enseña con mucho gusto la Sra. Mari, la casa que frente a la 
iglesia). 
• Ayuntamiento de Aibar  Plaza Consistorial 1, Aibar ℡948 877 005 http://www.aibar-oibar.org/ Párroco Fermín Macías 627 073 
428  
• Albergue de Aibar, La Bizkaia-C/ San Pedro, Nº 4 -- 31460 Aibar ℡ 948 877 654. M. 626 613 404  info@alberguelabizkaia.com 
http://www.alberguedeaibar.com/ 
• Parroquia de San Vicente de Sada,  973 Alto Rufino, S/N -- 31491 Sada ℡948 877 015 

• Ayuntamiento de Eslava, C/ Inmaculada, 11, Eslava - ℡948 733 012  http://www.eslava.es/  

• Iglesia de San Miguel de Eslava ℡948  

 
Al llegar a Sangüesa nos situamos a su entrada como si llegásemos de Sos del Rey 
Católico, con el fin de iniciar las visitas para mayor comodidad. 
 

��� Sangüesa   

 
Atractiva localidad con un pasado medieval muy interesante y que hoy día ofrece 
innumerables muestras del mismo. 
La primitiva villa «Sangüesina la Vieja» identificada con la actual Rocaforte, ya en el S. X 
se mostro muy activa en defender los accesos al reino pamplonés contra los 
musulmanes. El 1090 el monarca aragonés Sancho Ramiréz le otorgo el fuero de Jaca al 
primer núcleo de población, Y fue extendido por el rey Alfonso I El Batallador en 1122.  
Más tarde fue la encargada de controlar la frontera con Aragón y desde mediados del S. 
XIII se instituyó como cabeza de la merindad. 

� Croquis del itinerario de visitas en Sangüesa 1º) Ermita de San Adrian; 2º Ermita de San Babil continuando por la NA- 125 (al 
Salir a la Izquierda); 3º) Monasterio de las Comendadoras; 4º) Iglesia Santa María (antes buscar parking. Ejemplo por céntrico Plaza 
de San Salvador) el resto es visita peatonal);  Palacio de Ongay-Vallesantoro; 5º) Iglesia San Salvador; 7º) Iglesia de Santiago; y 
8ª) Convento de San Francisco de Asís.    
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Si nos trasladamos por la NA-127 al pk 5-6 entre ambos en dir a tomar la Ctra. de 
Pamplona, a nuestra izquierda veremos la construcción del templo de …  
San Adrián de Vadoluengo, una pequeña ermita a lado mismo de Sangüesa, como su 
propio nombre indica, en romance aragonés medieval, se trata de un vado luego (es 
decir, ancho) sobre el río Aragón, cerca de su confluencia con el río Onsella, Para 1122, 
el rey Alfonso el Batallador cedió estas tierras a uno de sus parientes, con la finalidad de 
que construyera en ellas su palacio, siendo muy posiblemente la actual ermita de San 
Adrián la capilla de dicho palacio, hoy desaparecido. 
  

     ��� Ermita de San Adrian Vadoluengo.  

 
Se trata de un templo en el puro estilo del románico aragonés, de nave única con 
cabecera semi circular y exteriormente con su portada al sur y sobre los pies una torre 
cuadrada. 

 
Su portada consta de tres arquivoltas de medio punto, de perfil liso las dos  exteriores y 
de bocel la interior, en sus capiteles se aprecia  a una cara bárbara, motivos geométricos 
y el lado opuesto dos leones.  

 
Continuamos observando en detalle su exterior, con un grado de conservación excelente 
de la ermita, y llegando a sus canecillos hay un muestrario extenso y de buen factura. 

� Perspectiva desde el ábside � Lateral del lado de la Epístola. � Portada adelantada, con su torre faro a los pies. � Ventana 
ajimezada en cada cara de su torre.  

� portada con tres arquivoltas de medio punto, dos de arista y entre ellas una orla de bolas,  y la interior de baquetón. � Capitel 
zoomorfo con una bella imposta. � El otro capitel foliado. 
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En su interior la nave de dos  tramos con arco fajón y su bóveda de cañón, siendo su 
cabecera de horno, el templo está abierto por tres ventanas una en el lado de la Epístola, 
y otra saetera a los pies  y otro similar y abocinada a su interior en el ábside.  

 
Fortún Garcés Cajal lo cede a Leyre en 1135 y se consagro el templo en 1141. Junto a 
este templo desvío de existir un hospital de los Templarios sobre el 1270, pues el Rey 
pamplonés  Teobaldo II junto los ríos Aragón y Onsella.  

 
Es propiedad particular de una familia de Sangüesa. Consular con la oficina de Turismo 
para su visita. 

�  Crismón trinitario tipo oscense de 1140. � Hastial del templo con su torre faro de planta cuadrada sobre su parte inferior, 
abierta con cuatro ventanas dobles con un guarda lluvias que se prolonga en imposta corrida en sus cuatro caras, con decoración de 
taqueado jaqués. � Canecillo con un pez. � Otro con dos aves. � El de la mujer que enseña su sexo. 

� Nave de la ermita con un arco triunfal en su cabecera. � Talla de María Magdalena. � Capitel y columna adosada del lado del 
Evangelio. � Ábside con una ventana con derrame interior. � Parte inferior del templo, en esta zona había un coro y del mismo se 
ascendía a la torre. 

� San Adrian � Crucificado. � El ábside se cubre en cuarto de esfera. � Si el anterior capitel de la columna adosada de la nave 
estaba decorado con hojas vegetales este lo hace con una pareja de pájaros. 
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Junto a este templo estuvo el hospital-ermita de la Magdalena del S. XIV dedicada a la 
santa y cuyos restos contiguos aún pueden apreciarse. Ambos centros acogían a 
peregrinos procedentes de la Ruta de Cinco Villas de Aragón. Era uno de los trece 
hospitales de la villa.  

 
Al salir tomamos hacia nuestra izquierda por la NA-127 hasta la señal que por camino 
asfaltado nos lleva a… 

� Ermita de San Babil   

 
Es un templo que data de 1503, bastante remodelado y reformado, es de nave única con 
tres tramos, y tiene en sus laterales tres pequeñas capillas, su cabecera es recta y en un 
lateral esta la casa del ermitaño. 

 
En su interior conserva el retablo Mayor  y la talla de San Babil, ambos de estilo barroco y 
del S. XVIII  
Al salir tomamos la misma Crta. a la izquierda cruzaremos el río Aragón y en la rotonda a 
la izquierda por la Avda. de Padre Raimundo de Lumbier, y cuando lleguemos a la E. de 
servicio Gayan la primera a la derecha un camino nos lleva al convento de clausura… 
 

     � Monasterio Comendadoras Santo Espíritu   

 
Ante la puerta del mismo se encuentran los cimientos de la antigua iglesia de San Nicolás, 
y en el interior del templo del convento conservan algunos de sus canecillos y un trozo de 
dovela de la portada. 
Estas ruinas pertenecen a la iglesia del S. XII templo de tres naves con cabecera 
semicircular y dos absidiolos. 

� Ermita muy reformada y que hoy día se emplea para las romerías. � m. � Portada de medio punto con dovelas lisas. Con
algunas marcas de canteros en su fachada � Otra perspectiva de la misma. 

� Fachada de San Babil con una portada de medio punto con dovelas lisas salvo la central. � En esta foto se aprecia la parte 
original de la ermita. � m. � m. � m.� m . 

 

   



SANGUESA,    AIBAR, SADA y ESLAVA. 
7                  

 

Este templo fue derribado en el S. XX, y sus pocos restos se encuentran dispersos en el 
Convento de San Francisco, en la Cámara de Comptos de Pamplona… Museo de Navarra, 
y en este templo. 

 

Accedemos al interior del templo en una visita organizada, a los lados de Capilla Mayor se 
encuentran cuatro canecillos que sustentan en parejas de a dos sendas tallas de santos. 

 

Tras informarnos de como debió ser el templo y la vinculación con el Camino, al ser 
alberge de los peregrinos y clavería. Abandonamos el templo. Más información de 
canecillos de San Nicolás en la visita del Claustro de San Francisco. 

� Croquis aéreo de las ruinas de San Niculas.   Vista aérea del Convento de las Comendadoras, con croquis orientativo de la 
posición de la iglesia románica (Google earth/CMA) De la publicación del Doctor de Arte por la Universidad de Navarra, Carlos J. 
Martínez Álava   http://www.academia.edu/3397883/San_Nicolas_de_Sanguesa_el_templo_fantasma
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/cmn/1917281281.pdf    � Sobre este pretil en la finca colindante se encuentran los resto de la 
iglesia. � En esta foto la calzada ha cedido y marca parte de su ábside. 

� Detalle de la repisa con los canecillos del lado de la Epístola. �- � Pareja de personajes del lateral epistolar. � - � La otra 
pareja en el lado puesto algunos muy erosionados y con pérdida de fragmentos. 

� Templo de nave única. � Retablo del Ecce Homo. � Retablo de Santa Rita. � Retablo de San Nicolás Obispo. � Retablo 
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Tras pasar el puente en el trazado de la rúa se encuentra una de las joyas del románico… 
 

     ��� Iglesia de Santa María la Real   

 

La iglesia de Santa María la Real de Sangüesa, declarada Monumento Nacional en 1889, 
despliega una magnífica portada, auténtico retablo en piedra, considerada como una de 
las obras cumbre del románico en España.  En ella se representa el Juicio Final. 

 

Se erigió en siglo XII, en uno de los extremos de la rúa Mayor, por orden de Alfonso I el 
Batallador, rey de Aragón.  

Adoración en el Huerto. 

� Fachada de Santa María, con su cabecera con tres ábsides que corresponden a la primera mitad del S. XII. � Sobre su crucero se 
alza su torre octogonal. � Detalle de las ventanas y óculos del ábside central. 

Tímpano de Santa María de Sangüesa  esta parte se atribuye a la realización por el taller Leodegarius, según se hace constar en una 
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Tímpano se atribuye a la realización por el taller Leodegarius, según se hace constar en 
una figura estatua-columna (la identificada como María madre de Cristo). En el centro y 
en lugar preferente, aparece Cristo juzgando a los hombres con la Virgen, los apóstoles 
como intercesores y San Miguel pesando las almas. Las arquivoltas que enmarcan el 
tímpano nos cuentan los estamentos de la sociedad medieval. A ambos lados de las 
arquivoltas, con animales monstruosos, escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, 
imágenes de los pecados y diversos oficios. En la enjuta derecha, los relieves que relatan 
la leyenda nórdica del héroe Sigurd: el hijo del rey Sigmundo que mató al dragón Fafner. 

En la portada, una observación pausada de los dos cuerpos nos descubrirá la mano de 
dos maestros: Leodegarius, maestro francés de finales del S XII, que se encarga de la 
parte inferior, y el maestro de San Juan de la Peña, de finales del XIII, que realizo la 
superior.  

Iglesia de medianas proporciones, este bello ejemplo del arte románico ha tenido a lo 
largo de la historia no sólo fines litúrgicos, sino también función defensiva, especialmente 
durante las guerras civiles del siglo XIX.  

figura estatua-columna (la identificada como María madre de Cristo) 

� Las tres Marías. � San Pedro y San Pablo. � Monstruos. � En las arquivoltas están representados los estamentos de la sociedad  

�  Portada  A la izquierda, María Magdalena, la Virgen María -con la marca del autor "Leodegarius me fecit" en el libro que porta 
entre las manos- y María madre de Santiago y Juan. Y a la derecha, los apóstoles San Pedro, San Pablo y Judas ahorcado. Los 
capiteles representan varios pasajes de la Biblia.  � - �  En La parte superior de la fachada,  la doble arquería con los doce 
apóstoles presididos por el Pantocrátor. Sus figuras se caracterizan por presentar figuras hieráticas, pliegues simples incisos y 
rostros cuadrados con grandes ojos. 

� Detalle de unos canecillos de su ábside. 
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Del primitivo templo románico corresponden los tres ábsides de su cabecera del S. XII, y 
a finales del mismo corresponden las naves, la portada sur u la torre gótica. 

 

 
En el crucero se encuentra la cúpula proto gótica del S. XIII. 

� Primer plano de los dos últimos cuerpo de la torre. � Ábside central y cabecera de la nave de la Epístola. � Detalle de una de 
sus ventanas. � Otra perspectiva de su cabecera. 

� Croquis Iglesia Santa María la Real. 

        
� Excepcional cúpula que está apoyada sobre cuatro trompas, e integrada dentro de la torre, es una linterna en estilo proto gótico 
del S. XIII, su primer cuerpo abierto por unos óculos y en el segundo ocho ventanales góticos apuntados con una bóveda de ocho 
nervios.� Pila románica (Foto: J. Mª. M.) 
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En el ábside central se encuentra el retablo plateresco aragonés del S. XVI dedicado a la 
Virgen, con las tallas de la Asunción, Inmaculada, Visitación, Natividad, Asunción y 
Adoración Reyes Magos. 

 
Al salir del templo a la izquierda tenemos los palacios de Añués y de los Iñigez-Albarca, y 
a continuación la Casa Consistorial.  
 

 
La casa palaciega gótica de los Añués destaca en su fachada las cuatro ventanas con 
decoración destacando las dos centrales. Y el de los Íñiguez-Abarca de estilo 
renacentista también con una galería de arquillos y su alero de madera con canes 
vegetales y pinjantes colgantes, con dos balcones. 
Tomamos la calle Alfonso El Batallador y en l nº 20,  tenemos el atractivo palacio de  
Ongay-Vallesantoro (hoy casa de la Cultura). 
 

���� Palacio de Ongay-Vallesantoro  

 
Este palacio es del S. XVII de estilo barroco, con una portada que ofrece elementos 
coloniales de Méjico y Perú, consta de tres plantas y su alero de madera tallada es uno de 
los más atractivos de Navarra, con trece canes donde están representados figuras con 
representación de animales fantásticos atrapando cabezas humanas, flora y frutas 
exóticas. Fondos con indios y figuras grotescas. 

� Retablo de banco tres pisos más ático y tres calles. � Hornacina con la Virgen de Rocamador de finales del S. XIII. � Retablo S. 
XVIII de la capilla de la Piedad, levantada en el S. XVI. La composición del Descendimiento de estilo hispano flamenco, primera 
mitad del XVI. � Custodia procesional, es una torre de tres pisos, de las más antiguas de España, realizada en los talleres locales de 
Sangüesa en el S. XV . y su base octogonal de 1598. 

              
    � Palacio de Añués S.XV. Calle Mayor nº 1               � Palacio de los Iñigéz-Abarca S.XVI. Calle Mayor nº 14 

  



SANGUESA,    AIBAR, SADA y ESLAVA. 
12                  

 

 

Entramos para hacer su visita, y un gran mural con la ciudad medieval nos llama su 
atención, por su fortificación a orillas del río Aragón. 

 

 

También podemos apreciar el palacio de los Sebastianes S. XV lugar donde naciera el 
último Príncipe de Viana, Enrique de Albret, y  el palacio de Medrano S. XVI.  
Continuamos hacia la calle Enrique Labrit y al principio está el templo… 

� Fachada del palacio. � Portada entre dos columnas salomónicas. � Escudo con yelmo, bajo un frontón triangular. � Ejemplo de 
sus artesonado y de los trece canes que dispone este artístico alero, que según la importancia de la familia era su anchura. 

 
� Croquis medieval de Sangüesa, realizado con el tomado “in situ”. 

 
� Escalera con balaustrada de madera y columnas diferentes estilos. � Planta primera . � Segunda planta. � “Retrato de Don 
Miguel de Azanza” S. XVIII, recientemente restaurado y atribuido al pintor Agustín Esteve, ayudante de Francisco de Goya. 
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��� Iglesia de San Salvador   

Este templo gótico de la segunda mitad del S. XII, su portada de fines del siglo XIII y 
principios del XIV esta albergada bajo un gran pórtico que se construyo ya en el S. XVI y 
sobre la misma hay un gran rosetón, de tracería gótica.  

 

Es posible que la puerta se moviera, se aprecia la reutilización de materiales. Su pórtico 
fue añadido en el S. XVI. 

 
� Pórtico de la Iglesia de San Salvador. Situado junto a la muralla, se observa una aspillera, posiblemente junto una puerta�
Portada de arco apuntado, con seis arquivoltas que descansan sobre columnillas y a sus lados un friso de arquillos lobulados, de dos 
pisos. 

                             
Portada formada por seis arquivoltas apoyadas sobre columnillas. En el tímpano está representado el Juicio Final en relieve.  Preside 
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Tras una detenida visita de su exterior del templo que permanece cerrado desde 2001 por 
seguridad, ante las sobras que necesita de restauración. De este Bien de Interés Cultural, 
que cuando redacto estas líneas ya una partida para sus obras.  

 
El templo de una nave de seis tramos y su cabecera poligonal, el altar Mayor conserva un 
retablo de estilo romanista. El 1602 se añadieron unas capillas laterales, en el lado del 
Evangelio. Sus muros de sillería sostienen unas cubiertas de crucería, cuyas claves esta 
decoradas con relieves.  

 
Este templo guardaba la imagen de San Sebastián patrón de la localidad y desde donde 
salían todas las procesiones. 

 
Entramos en el templo fundado en el S. XII por los Doce Caballeros de Sangüesa para el 
barrio de La Población. Consta de nave única 

el tímpano un Cristo-Juez sedente, con los brazos levantados y las palmas vueltas hacia el espectador, mostrando las llagas de la 
Pasión. Queda flanqueado por otras cuatro figuras, dos a cada lado.   

                
Parte Inferior del tímpano de la iglesia de Santiago S. XII-XIII.  la Resurrección de los Muertos, en el que los hombres, saliendo de 
sus tumbas, se ordenan en un cortejo de implorantes,  que miran suplicantes con las manos enlazadas al Juez sentado sobre ellos. 
Si observamos a la derecha, “los Condenados” son echados por la boca del monstruo que representa el infierno. 

 
� Sobre la cabecera se alza la torre prismática con arcos apuntados.  � Puerta en el lado del Evangelio. � Rosetón sobre su puerta 
cegado de tracería gótica. � Bóveda estrellada del pórtico. 

 
� Friso de la parte izquierda de la portada, con arquillos trilobulados. � Angelotes tocando sus trompetas llamando al Juicio, en las 
arquivoltas. � Parte derecha de la portada con finas columnillas de la misma y con pequeños capiteles decorados con vegetales 
corridos. � Lateral de la Epístola por su exterior y la torre campanario de planta irregular de cinco lados. 
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Es de destacar su retablo Mayor de estilo romanista compuesto por banco, dos cuerpos 
de cinco calles y un ático con los santos y escenas religiosas.  

 
En su cabecera con el retablo del altar y una capa blanca de cal aplicada a finales del 
siglo XVIII mantienen ocultas destacadas pinturas góticas, entre las que se encuentra el 
Rey Herodes, en la matanza de los Inocentes ocultas por su retablo. 
El lado de la Epístola se abre con dos ventanales de arco apuntado con tracería gótica, 
otra más pequeña en el presbiterio.  

 
Procedente de la Ermita de Nuestra Sra. Del Camino, tiene un tríptico del S. XV de San 
Antonio Abad, San Cosme y San Damián. 
 

� El coro a los pies del templo elevado por un arco campanel y cuenta con una columna central con pila  integrada en la misma. �
Imagen de la parte inferior del templo. � Arco del coro y pila de agua bendita. � Imagen del templo desde el coro. 

� Pila de agua bendita en el lateral del Evangelio, posee otra más antigua en el lado de la Epístola �  Lateral del coro donde se 
encuentra el órgano renacentista del XVI. � Lateral del Evangelio donde se amplió con dos capillas. La primera de San Sebastián �
Retablo de la capilla 2ª del Evangelio según la dovela central de su arco debió de terminarse en 1602. 

 
�Tríptico en el lateral de la primera capilla del Evangelio con  San Antonio Abad, San Cosme y San Damián. � Retablo en el lado 
epistolar de la ¿Virgen del Carmen?. � - � Pinturas en los laterales del presbiterio. � Otra zona con pinturas. También se 
encuentran otras en coro. 
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En las claves de sus bóvedas dispone de varias muestras entre las que se encuentran los 
Evangelistas... 

 

 

Al salir tomamos la calle Fermina de Ripalda, que nos lleva a la iglesia de Santiago y Plaza 
de la Abadía. 
 

     ��� Iglesia de Santiago   

 
La iglesia de Santiago de los S. XII y XIII fue levantada por la gran afluencia de peregrinos 
que llegaron a Sangüesa, fue levantada por doce Caballeros para el barrio de La 
Población. 

 
� x. � m. � m. � m. � m.� Retablo de estilo romanista compuesto por un banco, dos cuerpos de cinco calles y un ático. En 
cuanto a su iconografía, se pueden ver representaciones de santos (San Mateo, San Marcos, San Pedro, San Pablo, San Bartolomé, 
etc.), figuras y escenas religiosas (la Santa Cena, la Piedad, el Santo Entierro, la Oración del Huerto, la Epifanía, Jesús con la Cruz a 
cuestas, etc.). . 

 
� Clave con el Ángel de San Juan. � En esta el León de San Marcos. � Clave con una coronación � Esta pertenece al pórtico de la 
entrada. � En el coro hay recogida una colección de estelas funerarias. . 

� Croquis de la Iglesia de San Salvador . 
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Comenzó a construirse en varias fases en estilo románico tardío similar a Santa María 
1150,  por la cabecera y por su portada y continuo la ogra en estilo gótico en los S. XII y 
XIII.  

 
La iglesia está cubierta con bóveda de crucería simple. Con pilares cilíndricos (S. XIII) y 
tomaron el plan de Roncesvalles, la parte superior, sus capiteles son de finales XIII. 
Compuesta por tres naves de cuatro tramos y capillas laterales y triple cabecera.  
Exteriormente destaca la torre campanario, construida en el S. XIV. Tiene planta 
cuadrada y está rematada por almenas que le dan un carácter militar 

� Portada abocinada de Santiago.                                  � Detalle de la ménsula derecha. � Y la parte inferior de la misma. 

                            
� Es destacable en la portada el Santiago peregrino de piedra. Es labrada por un escultor sangüesino para honrar a Santiago, ya 
que el Camino de Santiago pasa por la ciudad de Sangüesa. Colocada sobre una gran concha jacobea . 
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Las obras de edificación de este templo debieron paralizarse por las guerras de Aragón 
y/o por la falta de dinero.   Comenzamos la visita por el lado de la Epístola… 

 
Y en el lado del Evangelio… 

� Columnas y capiteles del lado derecho de la portada. � Ménsula de lado izquierdo. � Pila de agua bendita de taza plana con 
callones excavados en su base, hay ora similar en el otro lado de la nave. � Nave central de la iglesia de Santiago. 

� Capilla . �  Columna adosada desde una ménsula. � Capilla Virgen de las Nieves. Barroco 2ª mitad del XVIII. � Pintura de un 
Santo Obispo. � Lateral del lado epistolar. A la nave de la Epístola se abre la capilla de San Martín que se cubre con una cúpula 
avenerada en forma de concha. Sigue la capilla barroca de San Román cubierta con una cúpula realizada en 1715-1717 y pintada en 
1725. La tercera capilla es la de Cristo Crucificado, que se cubre con bóveda de arista. 

 
� x. � Sobre el muro las peanas de San Jorge con el dragón y San Antón. � Capilla del baptisterio con el Retablo de San Eloy del 
XVI  y su pila bautismal de 1576. � Pila de gran formato con decoración en su exterior de gallones excavados en relieve con fuste 
pequeñísimo que descansa en una pequeña basa redonda. � Capilla con el retablo del Sagrado Corazón . 

� Lateral del Evangelio con los retablos de S. Martín y S. Eloy. � Ventana gótica � Otra románica. � Bóveda nave central 
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En el templo se guarda también una talla del Crucificado a su entrada 

 

 

 
Tras admirar al retablo, esperamos en la nave para poder visitar su campanario y las 
vistas que ofrece de la ciudad desde su atalaya defensiva. 
En las columnas adosadas sus capiteles tiene un variado muestrario de formas y en las 
ménsulas decoradas con caras humanas 

� Capilla con el retablo de San Martín � ¿?. � Órgano alojado en una de las capilla laterales. � Ábside menor del Evangelio con la 
talla de San Sebastián. � Capilla en restauración con el retablo de San Román . 

� Croquis de la iglesia de Santiago. 

� Retablo en estilo rococó del XVIII se finalizo en 1773 compuesto por cuatro grandes columnas, abriéndose entre ellas los nichos 
de San Fermín, la Virgen y San Francisco Javier, y rematado por un cascarón. � Imagen de Santiago en la hornacina superior con 
los atributos de peregrino, S. XVI. � Imagen de la Virgen de Belén con el Niño en la calle central, del S. XVI. 
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Antes de concluir la visita, nos acercamos por su exterior para apreciar el arranque de la 
torre sobre el presbiterio, y la parte que queda visible de su ábside por las 
construcciones que tiene el mismo adosadas. 

� - � Columnas agrupadas y adosadas del lado del Evangelio en la parte central de la nave � - � Grupo de las columnas del lado 
de la Epístola. 

�Tras el retablo Mayor se aprecian las columnas adosadas del ábside y sus ventanas junto con la imposta que lo recorre. � Detalle 
de una de sus columnas del ábside. � Bóveda central, a la derecha se aprecia una ventana románica. �  Lateral del absidiolo del 
lado del Evangelio. � Detalle de la columna adosada de este arco y su capitel con hojas y la imposta corrida taqueada. 

� Otro capitel de sus laterales decorados con hojas  � Este con volutas. � Figura humana devorada por los leones. � Escaleras de 
acceso al campanario � Interior del campanario abierto por ventanas apuntadas, sobre este cuerpo está otro almenado. 

� Vista del cuerpo del campanario, subiendo a la terraza almenada. � Escalera de caracol del campanario. � En el absidiolo de la 
Epístola se encuentra la escultura de piedra de Santiago gótica del S. XIV. � Nave de la Epístola. 
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Cuatro portales principales fueron el de Santa María, a la entrada del puente, el de Jaca, 
llamado también de San Francisco, en el extremo opuesto de la Rúa Mayor, el de Tudela al 
sur, cercano a la iglesia de San Salvador y luego inutilizado y el de San Babil al norte.  
 

 
Nada más visitar el templo continuamos por la Calle de Santiago, que nos lleva de nuevo a 
la rúa mayor, donde tenemos dos palacios más: de París Íñiguez-Albarca y el de los 
Sebastianes y continuamos hasta la plaza de los Fueros donde esta nuestra siguiente 
visita. 
 

��� Convento de San Francisco de Asís.   

 
Perteneciente a la primera comunidad franciscana establecida en Sangüesa la vieja 
(Rocaforte), cuya fundación se atribuye al mismo San Francisco de Asís en viaje por 
Navarra (1212-1213) para ir a Compostela. 

 
Actualmente está regido por la comunidad de Capuchinos desde 1899 consta de una 
iglesia de sala única y de un amplio claustro 

� Torre fortificada. � Sobre el ábside central. � Detalle de las columnas adosadas que dispone el mismo. � - � Imágenes del 
lateral del Evangelio. 

� Panorámica desde la plaza de la iglesia de Santiago 

� Cabecera y lateral exterior del Evangelio con amplios contrafuertes. � Portada bajo un amplio pórtico. � Puerta gótica del 
templo de arco apuntado abocinada con tres arquivoltas baquetonadas. 
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� a continuación de la portad en el pórtico cubierto esta la entrada de la comunidad. � Pila de piedra frente a la puerta de entrada 
con pila plana con  ligera decoración exterior sobre un fuste con bocel  y  sin basa. � Cristo Crucificado a los pies del templo. �
Imagen del templo desde debajo del coro. 

� Bóveda de crucería. � Lateral del lado Epistolar. � Virgen con el Niño coronados. que procede de la ermita  del Santo Cristo de 
Muruarte de Reta del S. XIII� Santas reliquias . 

� Cabecera recta abierta con un gran ventanal con vidrieras. � Una gran cruz pintad pende de sus cabecera. � Lateral con el 
acceso a la sacristía. 

� Virgen en la cabecera. � m. � Arcosolio con la Talla de San José con el Niño. � Lateral del Evangelio . 
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Concluida la vista del templo entramos en el claustro gótico del S. XIV, cuatro pandas con 
17 arcos apuntados en los largos y 15 en los más cortos, 

 

 

 

� Presbiterio con la entrada al claustro en el lado epistolar � Ménsula de los arranque de los nervios de las bóvedas. � - � Lateral 
y coro. 

� Lateral perpendicular al templo. � Donde se encuentra la sala capitular en uso con la sacristía. � espacio con un grupo de 
estales funerarias, pila, etc. . 

� Lateral izquierdo                                � Ídem el derecho del claustro.                  � Panda que esta adosada al templo . 

� - � - � Estelas.  En el mismo se encuentran recogidas una de las más amplias colecciones  de estelas discoideas funerarias de 
un cementerio en una campa cercana situada a la salida de la iglesia.� Posible dovela clave de una puerta. � Canecillo de la iglesia 
desparecida de San Andrés (se conserva otro más). 
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Y dejamos para el final los canecillos y piezas de la Iglesia de San Nicolás 

 
En la Cámara de Coptos de Pamplona… 

 
También hay un grupo de capiteles expuestos ene le Museo de Navarra y en su fondo de 
la capital navarra. 
 Casa Consistorial situada en la Calle Mayor, está realizada en piedra y ladrillo con 
amplios porches o arcadas en la parte baja. Fue construida en 1570, que no podemos 
visitar por falta de tiempo, pues salimos para Aibar, tomando la NA-132 a tan solo 7 km..  
 

��� Aibar   

 
Localidad sobre un cerro de la sierra de Izco con un pasado medieval intenso por ser 
zona fronteriza y por las luchas contra los musulmanes.  

 
�. �  Pila de piedra que solo conserva su parte superior y con desperfectos, está decorada bajo su borde exterior de una línea de 
pequeñas bolas o perlas y un bocel en su parte inferior. �  Pila de piedra  lisa que solo conserva su taza troncocónica con tres 
resaltes.�  Pila de piedra de formato tronco hexagonal, su taza  exteriormente y circular su interior, se conserva sin fuste ni basa 
en el claustro.� Una de las ménsulas de la cubierta del claustro . 

�  Canecillo de San Nicolás con la figura infantil desnuda tapándose los oídos. Como este hay otro de un hombre sentado �
Canecillo decorado con una hoja. � Trozo de un cimacio. �  Posible zapata de la portada de San Nicolás.  

� Cámara de Coptos de Pamplona, patio interior. � Dos parejas de Canecillos. � Entre las piezas que hay en este patio hay seis 
canecillos de San Nicolás. 
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Su casco urbano típico del Medioevo y en la parte más alta la iglesia de San Pedro… 

 

 

Subiendo por sus empinadas cuestas, con sus casas medievales construidas en piedra. 

 

     ��� Iglesia de San Pedro   

 

Iglesia del S. XII dentro de un románico perteneciente al arte del camino de Santiago. La 
planta se compone de un cuerpo románico de tres naves de tres tramos, la central más 
ancha que las laterales. La torre se levanta en el lado de la Epístola adosada. 

� Panorámica de Aibar asentada en la sierra de Izco. 

� Croquis de Aibar, del cartel informativo del Gobierno de Navarra. 

� Reloj y escudo de la casa Consistorial � Ayuntamiento en la plaza. � Casa Chino con un portal con grandes dovelas. � Con 
elementos góticos como sus ventanales del S. XVI. � Otra casa de la calle Santa María. 
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Recorremos su exterior donde en la parte de la nave del Evangelio esta su puerta 
románica del Cierzo que están reconstruyendo en la actualidad.  

Su portada lateral ligeramente abocinada con arquivoltas lisas y un guardapolvo 
ajedrezado lo mismo que las impostas. 

 

Las naves presentan cierta irregularidad en su trazado siendo las laterales más 

estrechas en el tramo próximo a la cabecera que en los pies.  

� En lo más alto la iglesia � Con torre de planta cuadrada. � Ábside de cabecera recta. � Portada bajo un gran arco renacentista. 

� - � - � - � Diferentes inscripciones en las paredes del pórtico. 

� Lateral del Evangelio. � La puerta del Cierzo(antes). � Y actualmente reconstruyéndola dejando exclusivamente sus tres 
arquivoltas que descansan en impostas tajeadas, y su guarda lluvias con la misma decoración. � Lateral del templo cuyo alero 
también lleva el taqueado jaqués con canecillos variados, se aprecia más arriba el alero de la nave central, aquí los canecillos 
generalmente son lisos. 

� Pila agua bendita a la entrada. � Nave central con bóveda de cañón. � Parte inferior del templo con el coro elevado sobre un 
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En la iglesia que se conservan tres tramos de sus naves, la centran con bóveda de cañón, 
y las laterales de cuarto, con bellísimos capiteles. 

 

 

 

arco campanel. � Pila de agua bendita en las escaleras de subida al coro. 

� Panorámica desde el crucero, con los dos retablos laterales y el del Santo Cristo. 

� Esta es la parte del templo que conserva sus naves laterales de medio cañón y la central. 

� Recorremos la nave de la Epístola. � Con medios arcos de puntos sobre medias columnas adosadas redondas. � - � Ejemplo de 
sus columnas tanto interiores como en los arcos de la nave central. Con capiteles decorados con: piñas, águilas, volutas…. 

�  Imagen gótica de un Santo Cristo, el del Amparo, de una envergadura respetable, realizado en el siglo XV.  � Retablo de 
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En la cabecera el monumental retablo dorado dedicado a San Pedro, es del primer cuarto 
de S. XVII. En esta parte del crucero y cabecera se cubre con bóveda de nervios 

 
La robustez de las columnas y arcos interiores con buena piedra sillar contrasta con la 
amplitud del templo por su altura. A los pies del mismo el coro elevado mediante un arco 
transversal donde está alojado su órgano.  

 
Antes de concluir la visita tomamos algunos capiteles y nos introducimos en la sacristía 
donde se encuentra la pila bautismal- 

 
A los pies del templo esta la capilla bautismal, donde se exponen diferentes objetos 
litúrgico 

Sagrado Corazón, ambos en el lado derecho. � Retablo de la Virgen del Rosario Barroco S. XVII. � Lateral crucero izquierdo. 

� Lateral del presbiterio del Evangelio � Retablo con San Pedro sentado en cátedra en la calle central sobre el sagrario de dos 
pisos. � Parte opuesta del presbiterio. 

� - � Órgano barroco, junto con una sillería del S. XVII. � Bóveda de cañón de nave central. � Escaleras bajando del coro. 

� Capitel con tracería y piñas en sus ángulos. � Aquí dos águilas con sus alas desplegadas. � Capitel liso pero en su parte superior 
una filigrana calada. � Este con animales monstruosos. � Hornacina con la virgen del Carmen. 
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La fachada, realizada en sillería, consta de contrafuertes exteriores, y bajo el alero 
presenta una serie de canecillos que recorren la parte inferior de una cornisa ajedrezada. 
En la parte baja de la localidad se encuentra esta otra iglesia perteneciente al Camino de 
Santiago. 

     ��� Iglesia de Santa María.  

 

Su planta presenta una sola nave de cuatro tramos y cabecera semicircular. Como 
soportes ofrece pilastras con medias columnas adosadas que apoyan en pedestales 
prismáticos y tienen plintos lisos y basa compuesta por toro y Escocia con bolas en los 
ángulos. Se construyo en la segunda mitad del S. XII. 

 

La nave es de cuatro tramos con arcos fajones dobles, y su ábside semicircular. A lo 
largo del alero hay canes lisos. 

� Diferentes Tallas y abajo un Cristo Yacente. � Capas y casullas. �  Pila de gran tamaño en la capilla bautismal, con una copa 
semicircular que bajo su borde , en la parte inferior tiene los gallones excavados, sobre un fuste torneado descansando sobre una 
basa cuadrada, que su vez la circunvala otra redonda con su parte interior en parte vaciada. � Talla reformada de Nuestra Señora 
con el Niño, románica, del S XIII. 

�  Iglesia del S. XII de Santa María de Aibar, con su ábside semicircular. � Lateral exterior del Evangelio. �  Portada al mediodía
con cuatro arquivoltas lisas de sección cuadrada, su tímpano es liso. �  Hastial con una pequeña espadaña. 

� Su alero esta labrado con un taqueado jaqués. � Y cuenta con diferentes tipos de canecillos. �  Pila de piedra compuesta por 
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La cubierta es de medio cañón apuntado y está jalonada por cuatro fajones apuntados y 
doblados que descansan en las pilastras. Una moldura lisa corre a la altura de la línea de 
impostas por la nave y en el ábside aparece decorada con tallo ondulado y palmetas. .  

 
En la cabecera y tramo inmediato a ella hay otra moldura taqueada que corre a media 
altura del muro. 

 

 
Preside la iglesia el retablo mayor barroco, contratado en 1710 por P. Arriaga, maestro 
de Uncastillo. La imagen de Nuestra Señora con el Niño de estilo románico del S. XIII.  
 

una taza semicircular que descansa sobre un original fuste tronco decreciente y acanalados como si fueran columnas agrupadas 
sobre una basa cuadrada y biselada sus esquinas.. 

� Lateral del Presbiterio con columnas recta y redonda adosada. � Nave del templo con bóveda de cañón ligeramente apuntado. �
Lateral de la Epístola con arcos fajones que sostienen su cubierta (cuenta con cuatro arcos). � Parte inferior del templo abierta con 
una ventana de aspillera con derrame interior. 

� Detalle de la imposta corrida y de un capitel con piñas y caritas en sus esquinas. � En este unas hojas vegetales. � Otro con 
volutas y caritas. � Con hojas estilizadas. Todos los capiteles son muy sencillos según el románico popular 

� Otro con caritas de animales � Más volutas y caras en sus ángulos. � En este caso las caras se encuentran en la basa se la 
columna. 
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Preside la iglesia el retablo mayor barroco, contratado en 1710 por P. Arriaga, maestro 
de Uncastillo. La imagen de Nuestra Señora con el Niño de estilo románico del S. XIII.  
En la localidad se encuentra la Ermita ó Basílica de San Joaquín, es un edificio del S. XVIII 
formado por una sola nave de cuatro tramos y cabecera recta, con una sencilla portada 
de dovelas lisas. 
 

� Sada   

Asentada en la faldas de la Sierra.  
 

� Iglesia  de San Vicente.   

 
Este templo de estilo gótico del S. XVI, es un amplio templo de nave única y planta regular 
que se accede por una portada clasicista bajo un arco, con robusta torre cuadrangular a 
los pies. En la cabecera su retablo mayor romanista es del S. XVII, y posee una talla de 
Cristo crucificado de inicios del renacimiento. En su exterior dispone de una torre de 
planta cuadrada exenta unida por un arco. 

� Retablo de tres calles separadas por columnas salomónicas, barroco del XVIII. Contiene a la Virgen con el Niño talla de estilo 
románico del S. XIII.� Tras el retablo contiene algunas pinturas medievales. � Detalle de una de las ventanas del ábside entre dos 
líneas de impostas corridas. 

� Escaleras  de acceso a san Vicente. � Fachada con su torre adosada al lado de La Epístola. � Torre de planta cuadra y abierta 
con ventanas de medio punto para sus campanas � Portada con columnas sobre pilastras a sus lados y frontis triangular sobre 
ellas. 
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También en el camino de  la localidad hay un crucero renacentista y la ermita de Santa 
Lucia cercana al pueblo.  

 

Para llegar a Eslava, donde existen restos de época de los romanos en la zona de un 
yacimiento en Satacris.  

��� Eslava   

 

Localidad también localizada en las estribaciones de la sierra, con un pasado medieval 
con todo su caserío emplazado en una loma. 

 

     ��� Iglesia de San Miguel.  

Templo de origen medieval hacia el 1200 del que conserva la torre, columnas del coro, 
cripta y arco triunfal de la cabecera, y lienzos del muro en el lado del Evangelio. Es de 
planta de una sola nave de tres tramos y su cabecera plana del S. XVI, con dos capillas en 
el tamo anterior al crucero.  

� Parte inferior del templo con un óculo. � Detalla de su cabecero recto por el exterior. � Crucero de la localidad. � Diferentes 
pilas de aceite ya en desuso. 

� Panorámica de Eslava.  

� Latera de la parte inferior del templo con grandes contrafuertes. � Fachada de san Miguel. � Portada con tres arquivoltas 
acanaladas con sendos capiteles y columnas accediendo por una escalinata. � En la cabecera se sitúa su torre campanario. 
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Con posterioridad en el S. XVI se reformo sus bóvedas, y  se incorporo el coro. 
Su puerta con cuatro arquivoltas de medio punto, y capiteles que predomina la 
decoración vegetal y sin tímpano. En el coro hay una sillería pequeña del XVIII. 

 

Bajo la cabecera se accede a su cripta con bóveda de cuarto cañón.  

 

 

En la parte alta de la localidad entre pinos esta la ermita de Santa Bárbara. Esta muy 
reformada en su interior conserva una pila de agua bendita del S. XVI 

��� Ermita de Santa Bárbara   

 

Sencillo templo de planta rectangular con tres naves de tres tramos, y en su cabecera 
plana está situada la imagen de Santa Bárbara. Esta construida con cantería con cubierta 
a dos aguas. 

� - � Sus columnas con capiteles con motivos vegetales y bolas � - � En su cabecera un preciosos retablo des calles más ático, 
con bóveda de crucería, en su crucero con sendas capillas laterales (Fotos: F.M) . 

 
� Pila Bautismal románica. � Cripta. �  

 
� Campanario de tres cuerpos sobre la cripta. � Ventana rectangular de la cripta. � Pila Bautismal del despoblado de Abaiz, del 
templo de Santa Elena, situada delante de la iglesia. � De formato redondo con diferentes labrados en su exterior incluyendo estas 
caras.. 
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A la salida hacia Lerga se  encuentra un crucero renacentista del S. XVI.  
 
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 sEspero te sEspero te sEspero te sea de utilidad esta informaciónea de utilidad esta informaciónea de utilidad esta informaciónea de utilidad esta información....    
 

                              

 

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/  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  

� Fachada de la ermita con una pequeña espadaña. � Parte posterior. � Alguna de las estelas que alrededor de la ermita. � Foto 
interior de F.M. Dispone en su interior de un Crucificado del S. XVI y una pila de agua bendita del mismo siglo 


