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Santo Cristo románico de la Ermita de San Mamés,     
en Asin de Broto. 

        
    

    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misviajess 
Escapadas de Ensueño 

09/11/2013 
 

 
 



ALTO GÁLLEGO y Valle del Ara 

 

                         Misviajess
9-11-2013  

 

Recorr
Gállego con las localidades de
Rapún
Bergua, 
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado del Gobierno de Aragón

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de  Orna de Gállego , pertenece a Sabiñánigo, Plaza de España, 2 22600 Sabiñánigo 

• Iglesia de San Miguel Arcángel,  ℡974

• Ayuntamiento de  Rapún,  pertenece a Sabiñánigo, Plaza de España, 2 22600 Sabiñánigo 
• Casa rural Mallata Rapún 685 977 290 - 

• Iglesia de San Félix , Calle San Félix, s/n 

• Ayuntamiento de Sardas, pertenece a Sabiñánigo, Plaza de España, 2 22600 Sabiñánigo 

• Iglesia de La Purificación de Nuestra Señora, Santa Ana s/n 

• Ayuntamiento de Isun de Basa,  pertenece a Sabiñánigo 

• Iglesia de  La Asunción, -- 22613 Isun de Basa   

• Ayuntamiento de  Bergua  pertenece a Broto 

• Iglesia de de la Asunción  (está en ruinas) 

• Ermita de San Bernabé   de Bergua a unos metros en las afueras de la localidad 

• Ayuntamiento de Asin de Broto  pertenece a Broto 

• Ermita de San Mamés  está a 1 hora de camino las llaves en Casa Notario (tienen taxi 4x4)
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Misviajess  

Recorriendo la comarca aragonesa del Alto 
Gállego con las localidades de: Orna
Rapún, Sardas, Isún de Basa,  del Valle de Ara
Bergua, y Asín de Broto. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

ario visitas, plano empleado del Gobierno de Aragón 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

, pertenece a Sabiñánigo, Plaza de España, 2 22600 Sabiñánigo 

974 486 277   

pertenece a Sabiñánigo, Plaza de España, 2 22600 Sabiñánigo 
- 974 337 218 

, Calle San Félix, s/n -- 22621 Rapún. El templo esta con la puerta que se puede abrir sin llave

Ayuntamiento de Sardas, pertenece a Sabiñánigo, Plaza de España, 2 22600 Sabiñánigo 

La Purificación de Nuestra Señora, Santa Ana s/n -- 22613 Sardas ℡974 480 290  

Ayuntamiento de Isun de Basa,  pertenece a Sabiñánigo  Plaza de España, 2 22600 Sabiñánigo 

22613 Isun de Basa   ℡974  

Bergua  pertenece a Broto ℡974 486 306  

de la Asunción  (está en ruinas) – 22373 Bergua   

Ermita de San Bernabé   de Bergua a unos metros en las afueras de la localidad  

pertenece a Broto ℡974 486 306  

está a 1 hora de camino las llaves en Casa Notario (tienen taxi 4x4)

  

  

  

                  

do la comarca aragonesa del Alto 
Orna de Gállego, 
del Valle de Ara 

, pertenece a Sabiñánigo, Plaza de España, 2 22600 Sabiñánigo  ℡974 480 200 

pertenece a Sabiñánigo, Plaza de España, 2 22600 Sabiñánigo  ℡974 480 200 

. El templo esta con la puerta que se puede abrir sin llave  

Ayuntamiento de Sardas, pertenece a Sabiñánigo, Plaza de España, 2 22600 Sabiñánigo  ℡974 480 200  

974 480 290   

Plaza de España, 2 22600 Sabiñánigo  ℡974 480 200 

está a 1 hora de camino las llaves en Casa Notario (tienen taxi 4x4) 

  

  



ALTO GÁLLEGO y Valle del Ara 
3                  

 

• Casa Notario C/. Única, s/n - 22372 Asín de Broto ℡974 337 209  675 946 626 en su propiedad esta la capilla de 
San Antonio de Padua. 

• Esconjuradero, junto la iglesia parroquial - 22372 Asín de Broto   

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

• Oficina de Turismo de Sabiñánigo, Boulevard D. Antonio Muñoz (Puente Sardas)-- 22600 Sabiñánigo  ℡690 92 73 36 
oficinaturismosabinanigo@aragon.es http://www.turismodearagon.com Abierta Julio y Agosto. 

 

Al llegar a Hostal de Ipies, tomaremos a la izquierda la carretera HU-V-3011. Y después 
de pasar el desvío a la derecha de Beragua es el siguiente pueblo. Son apenas 4 km 
desde el desvío. (en este blog tienes información de Arto y Lasieso que están cerca 
http://misviajess.wordpress.com/viajes-con-el-romanico/viaje-al-serrablo/ ) 
 

     Orna de Gállego.   

 

En 1035 encontrándose el Rey Ramiro I en este lugar dio nombre como unidad territorial 
de “Campo de Orna” se encuentra en una meseta a 789 m de altitud conservándose 
algunas interesantes casa con sus chimeneas troncocónicas. 
Y amablemente en la casa frente a la iglesia tiene la llave del templo… 
 

     �� Iglesia de San Miguel Arcángel.  

 
Este templo de estilo románico lombardo, aunque tiene algunos motivos constructivos de 
influencia jaquesa, se construyo a finales del S. XI tras derribar la que construyó García 
Jiménez. Levantándose la nueva a instancia del señor Sancho Iñiguez. 

 

Con una nave única rectangular, cubierta a dos aguas  con una capilla lateral.  

  

  

� Imagen de la iglesia con su portada orientada al sur. �Portada con un arquivolta con dovelas lisas y cuenta con un guardapolvo 
con ajedrezado jaqués. � Portada que está cubierta con un pórtico 

� -  �  Sobre las jambas una ménsulas con motivos vegetales y animales.  � - � Diversas inscripciones y marcas de cantero. 
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En la jambas de la puerta en su lado izquierdo, hay un epitafio que algún investigador 
alude a que reposan los retos de Sancho Iñiguez. 

 
En su ábside se muestra el estilo lombardo ya en desuso y el románico pleno con la 
influencia de Jaca. 

 

 
La torre con probabilidad de los S. XVI o XVII (restaurada por los Amigos del Serrablo en 
1976), y entramos en el templo que no dispone de ninguna ornamentación salvo en su 
cabecera, tras el altar de la talla de San Miguel Arcángel lanceando al diablo. En la capilla 
del lado del Evangelio esta el baptisterio con una gran pila bautismal tallada de una sola 
pieza siendo su exterior liso. 

� Lateral del medio día con la capilla de crucero y su ábside. � En este lateral hay dos ventanas de medio punto que disponen de 
guarda lluvia con taqueado jaqués. � Lateral exterior del Evangelio con la otra capilla y su torre. 

� El ábside con una arquería ciega lombarda � Con tres tramos separados por dos columnas redondas sobre una parte inicia recta 
y con una imposta corrida y taqueada. � Dispone en el paño central de una ventana y bajo el alero. � En esta foto se puede 
apreciar arriba que las columnas adosadas o exentas pues dejan pasar en algún tramo la luz. 

� - � Capitel izquierdo del ábside con caras humanas en sus lados. � El capitel con hojas con volutas. � Y la torre de planta 
cuadrada y de construcción posterior 
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La cabecera con bóveda de cascarón y arco de medio punto con un presbiterio corto, a 
los pies del templo se alza la torre reforzada con un arco apuntado, y debajo de la misma 
esta su coro elevado de madera. 

 

 

  
Nos despedimos agradeciendo la apertura del templo y comentado como está el pueblo 
manteniendo sus casas con el tipismo constructivo aragonés, aunque solo se tiene presencia de 
sus habitantes los fines de semana y en el verano. 
 De nuevo salimos a  Hostal de Ipies y en el segundo desvío a mano izquierda tomamos la 
carretera que nos deja en… 

�  En la fachada meridional de la iglesia hay un bonito reloj de sol. � Otras inscripciones y marcas en el muro meridional fuera del 
pórtico. � Nave con la cabecera y la cubierta de madera a dos aguas. 

� Pila de piedra arenisca con taza semicircular, que exteriormente está decorada con gallones en relieve y el interior con excavados, 
sobre un fuste  redondo con basa cuadrada. � Ábside abierto con una ventana de medio punto con derrame interior cubierta con 
un guardapolvo taqueado y con una imposta corrida lisa a la atura de la bóveda. � Talla de San Miguel Arcángel. � Detalle del 
presbiterio. 

� Arco y bóveda del ábside. � Muro lateral del Evangelio. � Capilla del Baptisterio con la pila de una sola pieza. � Parte inferior 
del templo con el coro de madera. 
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     Rapún   

 
Localidad a 835 m de altitud muy cerca de Sabiñánigo, actualmente su caserío muy 
reducido apenas 5 casas y el templo, con unos excelentes paisajes y en paso de los 
caminos PR-HU 160 situada enfrente del barraco de Bailin, 

 

 
Tomamos el camino que es un sendero que hará de arroyo en los días lluviosos no falto de 
maleza y a unos 200m se encuentra el templo con su puerta sin llave para  abrirla. 
 

     � Iglesia de San Félix  

 
Sencillo templo románico rural del S. XI (sobre 1025) con una sola nave y un pórtico ante 
su entrada, con puerta de medio punto con dovelas lisas, y su cabecera semicircular. Con 
construcciones posteriores como su torre de planta rectangular. 

 
Este templo fue reformado en el S. XVII y restaurado por los Amigos del Serrablo en 1981. 

� A Sabiñanigo por el camino de la Sierra y a la iglesia. � Fuente ante la casa rural existente. � Camino hacia la iglesia 

� Panorámica del caserío 

� Paisaje con el templo entre escarpes de roca Conocidos en la zona como “Las Rallas de Rapún”. � Con algunas hierbas en su 
camino y su gruesa torre de planta cuadrada. � Tras abrir la cancela se entra en templo y campo santo de la localidad. 
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Esta iglesia construida con sillarejo en los ángulos, mampostería y cubierta con lajas a 
dos aguas. 

 
Tras traspasar su pequeño porche, al entrar destaca su pavimento muy bien conservado 
con cantos rodados que forman diferentes figuras, en la nave central, en la sacristía, y al 
subir a la torre 

 
Su nave con dos bancos de piedra corridos en sus laterales y en su cabecera y 
presbiterio elevado con dos escalones y un arco de triunfo, el ábside lo recorre una 

� El templo protegido por una tapia que lo rodea. � Su pórtico en el lado sur con un arco rebajado. � Ábside semicircular con una 
moldura en forma de toro que lo rodea y abierto por una entre ventana de arpillera. 

� Exterior de la sacristía junto al campo santo. � Su ábside con un tejaroz sostenido por canecillos cóncavos simples, y en este 
lado un óculo para dar luz al templo. � Torre de un solo cuerpo con dos ventanas de medio punto al oeste. � Silueta del templo 
desde la carretera que lleva a la localidad. 

� Portada dovelada sin decoración � Pila  de agua bendita semicircular encastrada en la pared con una banda decorada con 
rombos y óvalos en relieve y su base redonda en degradación, el interior de la  misma esta excavada con gallones.. � Decoración 
en el suelo con canto rodado enfrente de la puerta de entrada 
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imposta y bajo esta las dos aberturas del templo de una ventana de derrame interior, y el 
óculo que aporta luz por el presbiterio epistolar. 

 
Su bóveda de cañón rebajado en la nave (que fue renovada en tiempos modernos) , y a los 
pies el coro elevado de madera plano y tallado en el frontal de su viga. 

 

 
En la parte interior del templo bajo el coro hay una pequeña hornacina donde está alojada 
su pila bautismal.  

� Imagen de la nave central. � Pila  bautismal de piedra troncocónica con un cordón  por decoración en su copa, con un  muy 
grueso fuste y su basa decora en su arista con puntas de diamante. En su parte cilíndrica ligeros restos de pintura que  insinúan una 
banda de rombos. � Parte baja del templo con el coro de madera, y debajo la pila bautismal.  

� Cabecera con un breve tramo de presbiterio. � A la derecha de la nave una pequeña sacristía con bóveda de cañón apuntado 
con una ventana adintelada. � Lateral del Evangelio con las escaleras y puerta para subir a la torre. � Suelo de canto rodado en la 
entrada para subir a su campanario. 

� La torre en la planta de las campanas abierta con dos ventanas de medio punto. � Vista desde el campanario, del camino con las 
“Rallas” que hay a un lateral del mismo. � Parte baja de la nave con el coro elevado. 
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Concluimos la vista y nos trasladamos a Sabiñánigo que esta a tan solo 4 km, para 
desviarnos a …  
 

    �� Sardas   

 
Localidad muy cuidada en su construcción de arquitectura popular como se aprecian en 
sus casas, mayormente restauradas, a la salida hacia la iglesia la herrería y el viejo 
lavadero ante el templo.  

 

 
El lavadero antiguo, restaurado conservando su pila y la aportación de agua, junto con un 
hogar en uno de sus laterales, está construido también en piedra con dos grandes arcos 
rebajados y cubierta a cuatro aguas con lajas de piedra. 

� Viga central del coro.                     � Completamente labrada su cara exterior.        � Coro elevado de madera 

� Mayormente sus casa construida de piedra. � Conservando el tipo de construcción altoaragonesa. � Edificio de la herrería a la 
salida de la localidad. 

� Una de las chimeneas espanta brujas.  � El crucero en el camino hacia la iglesia. �  Anverso del crucero con un Crucificado. �
La herrería fruto de la recuperación de esta actividad por parte de uno de sus alcaldes de procedencia escocesa. 
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Tras el lavadero se encuentra la parroquial… 
 

     �� Iglesia de La Purificación de Ntrª Señora. 

 
Pequeño templo del llamado románico rural del S. XII comenzó siendo nave única,  tres 
naves (por las capillas adosadas) y su cabecera con un ábside semicircular con 
canecillos lisos bajo su tejaroz, con una sencilla puerta de medio punto con sus dovelas 
biseladas  en el lado epistolar bajo un pórtico y a los pies del templo se alza su torre de 
planta cuadrada de dos cuerpos con ventanas en su campanario de medio punto.  

 
Ha tenido bastantes reformas y adosadas varias dependencias, por lo que solo conserva 
su ábside original. 

 
Construida con cantería salvo su ábside que lo es de piedra sillar. 

� Otro rincón de la herrería. � Ante la iglesia se conserva el edificio del antiguo lavadero. � Interior con el hogar a la izquierda de 
este pintoresco lavadero con techumbre de madera, y lajas sobre ella. 

� xEn templo en la calle Santa Ana, con el lavadero ante el mismo � Rodeado por una pequeña cerca lateral y un pequeño parta 
en la zona posterior. � El Atrio con un arco de medio punto.  

� La columnas del atrio rectas con una imposta que en si cara central dispone de una cara. � - � Caritas. � lateral derecho. 
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Tras la visita exterior nos abre sus puerta en alcalde con el que nos habíamos citado, y a 
su entrada una hermosa  pila de agua bendita. 

� Lateral epistolar del templo con las capillas y sacristía. � Sacristía que adosada a la cabecera tapa la mitad de ábside exterior. �
Detalle del ábside el único resto del románico de este templo con un vano con derrame exterior y los canecillos liso de su alero. 

� Detalle de la parte libre del ábside. �Lateral del medio día. � Sobre la parte baja del templo se alza la torre campanario abierta 
con dos ventanas. � Pila  de agua bendita con su exterior una banda ente el borde y bocel con gallones en relieve  como  los 
baquetones, su fuste es una piedra tosca de sección cuadrada sobre basa de igual formato. 

� Lateral de la nave epistolar.                             � Y de su lado del Evangelio.                                � Co su púlpito de madera 

� Retablo de la capilla. � Retablo de la Crucifixión, ambos en el Evangelio. � Bóveda nave central. � Curioso crucifijo en el púlpito 
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Con sus naves laterales comunicadas por un arco sendas capillas con retablos y con 
abundante cantidad pictórica sobre sus paredes. 

 

El templo dispone de tres interesantes pilas, benditera, bautismal  y lavamanil en la 
sacristía 

 
Por esta localidad y la vecina de Isun pasaba el camino ancestral de Santiago en la edad 
Media cuando aún no existía la vía del Somport. 
Concluimos la visita y nos trasladamos a…. 
 

    ��� Isún de Basa   

 
En la falda sur del monte de Santa Orosia a  960m de altitud esta pequeña población 
anexo de Sardas. Antiguamente Esun (c.875/904) 
 

     �� Iglesia de La Asunción.   

 
Este templo se llamo de Santa María de estilo protorrománico-mozárabe del S. XI del 
Serrablo. Y que fue modificado posteriormente. 

� - � Retablo gótico del altar Mayor con San Pedro Mártir en la parte superior. � Retablo de la Virgen del lado de la Epístola, con 
la puerta de la sacristía. � Pila  lavamanos compuesta por una cisterna  troncocónica con decoración en relieve de volutas con bolas 
y ente ellas unas caritas contando con un grifo metálico. Con pila exenta  troncocilíndrica  con su borde sogueado y su frontal  con 
decoración de superficies rectangulares en relieve. 

� Cisterna de la pila de sacristía. � Parte inferior del templo con el coro sobre un arco rebajado. � Imagen de la nave central 
desde los pies del templo. � Pila  bautismal de piedra policromada con forma octogonal su copa y su parte inferior tronco piramidal 
y su fuste se une a la basa con una forma tronco piramidal con efecto invertido, esta encastara en el muro de la parte baja del 
templo,  cubierta con puertas con forma cilíndrica y coronado con un casquete. 
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Su cabecera como las similares existen en el Serrablo, con arquerías ciegas (5) sobre  
lesenas que arranca del basamento  y sobre la parte superior un friso de baquetones.  

 
La construcción con piedra sillar e irregular en todo el templo, este templo perdió su 
bóveda de cuarto de esfera a causa de la guerra Civil. 

 
Continuamos en la cara sur junto a su portada, aún quedan resto de su decoración 
ajedrezada, y un sillarejo grabado bajo estos. En este lateral hay dos ventanas, la tercera 
esta oculta por la torre que en su arco superior dispone de sendos crismones. Su puerta 
que es de época posterior.  

� Portada orientada al sur junto a la torre que es de época posterior. � En este lateral está abierto con dos ventanas. � - � Torre 
de planta cuadrada con cubierta a cuatro aguas y abierto en el lado sur  con dos ventanas de medio punto para las campanas y en 
resto de sus caras con ventanas de distinto tamaño. 

�  Junto a la cabecera se alza su torre de planta. �  Ábside con cinco arcuaciones ciegas. � La cabecera como el templo está 
cubierto por lajas. � En el arco central se abre esta ventana de medio punto enmarcad en otro arco y con doble derrame. Y el friso 
de baquetones entre moldura tórica y dos hiladas escalonadas arriba. 

� Lateral exterior del Evangelio con contrafuerte junto a la cabecera � En este lateral a la mitad del mismo había una segunda 
puerta de medio punto. � Su hastial abierto con una ventana de medio punto y contrafuertes en sus esquinas. 
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Su torre es de época posterior adosada al muro sur y se modifico en el periodo barroco, 
al levantar la torre se obstruyó la tercera puerta que tenía el templo en este lado. 

 

  
Tras la visita nos vamos a hora a recorrer algún emplazamiento del valle del Ara, por lo 
que directamente nos trasladamos a Fiscal, y desde allí tras 8 km, de carretera muy 
cerrada (pista forestal asfaltada y con el firme irregular) con un interesante paisaje donde 
la vegetación es bastante espesa, llegamos a la localidad de … 
 

� Puerta con restos de decoración de taqueado jaqués a su izquierda. � Ventana izquierda de este muro con crismón. � Y la de su 
derecha. � Crismón de la ventana derecha cobre una pieza monolítica. 

� Bajo el ajedrezado hay unos grabados. �  Figuras grabadas sin apenas profundidad. � Imagen de su nave con la cabecera al 
fondo. El altar Mayor está presidido por un retablo barroco. 

� La nave con su cubierta restaurada a dos aguas. � Cabecera de la que falta su bóveda original . � En el lateral del Evangelio a la 
altura de su segunda puerta se encuentra la pila Bautismal  de forma octogonal su copa lisa sin decoración  y su interior con la base 
en degradación hasta su fuste de igual sección, con ligeros rebordes en su parte superior e inferior, no posee basa. �  Pila agua 
bendita de piedra circular toscamente tallada sin decoración y encastrada en un lateral a la entrada del templo. 



ALTO GÁLLEGO y Valle del Ara 
15                  

 

    � Bergua  

 
Esta localidad situada en la ladera del monte Berroy, esta a 1.030m de   abundante 
vegetación, y cuna del linaje de los “Bergua” que acompañaron a Pedro I en la campaña 
de Huesca en 1096. Pedro Bergua que según la leyenda de la Campana de Huesca, uno 
de los 15 nobles decapitados en tiempos de Ramiro II. 
Interesante localidad, pero sin servicios y de gran amabilidad sus vecinos. 
 
Recorrer la localidad es apenas minutos, y nos dirigimos a su templo, que está en 
ruinas… 
 

      Iglesia de la Asunción de la Virgen. 

 
Templo que se derrumbó y que tiene algunos vestigios románicos, que fueron utilizados 
en sucesiva reformas. La torre está abierta con grandes vanos de medio punto para sus 
campanas.  

 
Su nave de tres tramos está hundida y queda a los pies la torre de planta cuadrada,  que 
en su base estaba el pórtico con arco rebajado de acceso al templo,  con una puerta de 
medio punto  y con finos baquetones siendo el central sogueado. 

 

� Campanario por el lado de la Epístola. � Perspectiva de la torre y su arco de entrada al interior del templo. � Casi toda la base 
de la torre está ocupada por el arco que ya ha cedido algo con el tiempo. � En una de las esquinas inferiores hay una carita 

� Carita humana en el bisel. � Hay otra en la dovela central del arco. � Interior con la puerta del templo de medio punto. �
Lateral derecho con la nave epistolar. 
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En sus muros aun se encuentran algunas caras de figuras humanas y una inscripción 
sobre la construcción del S. XV, el templo es del XVI. 

 
La cabecera recta con bóveda de medio cañón y disponía de pequeñas capillas laterales. 

 
De los que conserva un antiguo tímpano agrietado con sencillo crismón de mediados del 
S. XII.  
En la parte alta del pueblo (encima de la pista) están los restos de la… 
 

     � Ermita San Bartolomé.   

 
Templo del  S. XI  (1040-1050), de única nave rectangular de dos cuerpos que es su 
cabecera tiene triple ábside cuadrangular  prerrománico con bóvedas de cañón, en sus 
absidiolos están los restos de  las pinturas (S. XVII) con representación de San Bartolomé, 
la Virgen, San Sebastián y San Cristóbal.  

�Desde la cabecera del templo. � Lateral del lado del Evangelio. � Puerta con inscripción en este lado. � En interior de la nave 

� La torre desde el camposanto que esta a sus pies � Una de sus campana ya rota. � Muro exterior de la Epístola donde se 
encuentra el crismón. � Crismón perteneciente a una puerta lateral del templo del S. XII Que curiosamente se encuentra invertido 
(el lado derecho debe de estar volteado al izquierdo) 

� Fachada de la ermita con una portada con un tímpano liso. � Ábside con dos ventanas de medio punto. � Lateral Evangelio 
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Su entrada situada en el lado del Evangelio, de vano recto con una losa a modo de 
tímpano.  

 

Todo el edificio está levantado en cantería. En la reciente restauración  en el 2009 se ha 
cubierto la nave que no disponía de techumbre.  

 

Dispone de algunos grabados sobre sus piedras.  

 

� Cabecera recta con tres ábsides rectos. � El central con mayor anchura y comunicado por dos arcos con los laterales. � Pinturas 
del ábside central con la parte superior restos de un calvario, y en la inferior San Bartolomé con San Pablo y otro santo. 

� Ábside izquierdo representando a San Sebastián asaeteado. � Detalle de las pinturas del lateral del ábside central. � - � Una de 
las ventanas con derrame interior. 

� Pintura con San Bartolomé con un cuchillo. � Empedrado del templo. � Cabecera de la ermita. � Y su parte inferior de la misma 
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Esta ermita es un Bien de Interés Cultural, quizás sea el templo más antiguo de la 
comarca. 
 

     Torres casas - fortaleza   

 
Dos torres defensivas casa Marcela y casa Agustín construidas en el S XVI conservan 
saeteras y alguna primitiva ventana. Ambas están catalogadas (BIC) 

 
Al otro lado cruzando el barraco del río Forcos se emplaza el curioso eremitorio conocido 
como Iglesieta de los Moros al abrigo de una oquedad del terreno con un altar parte de la 
roca con restos de lucimiento y pinturas, y una puerta en el lateral de la roca que hace de 
puerta de la cueva que hay en su interior del antiguo ermitaño o monje. Y en el NE se 
encuentran también las ruinas de la ermita rupestre de San Jaime, con frescos del siglo 
XVII. 
Volvemos a tomar la pista forestal para bajar de nuevo a Fiscal. Y tomar la N-260ª.  

 
 

    ��� Asín de Broto  

 
En la parte baja del Valle encaramado en un loma después de acceder por un ramal 
serpenteante de la carretera. Citado ya en el concilio de Jaca de 1063,  tuvo su máxima 
expansión en el XVI con motivo de su actividad textil, y dotado con casas solariegas de 
infanzones como Casa Caballero y Cas Notario, con cuyos propietarios hemos quedado.  

� Torre Casa Agustín junto a la iglesia. De un solo cuerpo y 4 pisos� Construida en el siglo XVI, fue remodelada y ampliada 
posteriormente. � Parte superior con un matacán a su izquierda y con ventanas adinteladas y aspilleras. � Portada del edificio que 
se le prolongo posteriormente, y en este lateral disponía de su entrada original. 

� Fiscal parte posterior del templo de La Asunción. � Panorámica de Fiscal desde la ermita de San Mamés 
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Estos linajes de familias hidalgas, la familia Asín ya se le conoce en tiempos de Pedro II 
hacia 1200, en la plaza están Casa Notario, Carlos de 1593  y Caballero de los S. XVII-XVIII 

 

 
En frente de la casa está un pequeño oratorio que tiene su puerta adintelada y con 
inscripción gótica. 
 

      Capilla de San Antonio de Padua.   

 

� Acceso a Casa Notario.                                  � Magnifica casona dedicada a la hostelería.   � Crucero parte alta del pueblo 

� Al medio día de la plaza Casa Caballero. � Con una portada con grandes dovelas con un fino baquetón en su arista. �  Que 
posee sobre su puerta el escudo de los Allué. � Portada de Casa Notario con arco de medio punto rebajado y decorado con un 
cordón sogueado en su arista interior. Además de sendas aves a los lados y en la clave central. 

� Casa Notario, actualmente en reformas. � Clave central de su puerta. � Detalle de una de las aves del lateral. � Un plano de la 
puerta. 
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Las familias que ostentaban cierto poder, lo reflejaban con capilla en los templos 
parroquiales, para su uso religioso y/o de enterramientos, otros disponían de capilla 
propias, como este caso, donde se decían las misas de los antepasados. 

 
Su interior con bóveda de medio cañón, y en la cabecera un retablo del S. XVIII, con San 
José, San Antonio de Padua y San Joaquín. Y coronando dos imágenes de obispos. 

 
Continuamos enseñándonos el pueblo subiendo hacia su parroquial, el barranco del lugar 
esta su lavadero, con las leyendas de “lainas y lavanderas” de la mitología aragonesa. 

 
Ante la iglesia esta uno de los conjuraderos más notables de esta parte de los valles. 

� Puerta de la capilla. � Sobre el dintel una pequeña talla de San Antonio y una inscripción que dice: “los que sirvieron a los reyes 
de”. En letra gótica del S XVI. � Bajo las capas de yeso y pinturas más recientes aparecen pinturas con colores vivos y perfilados. 

� Cabecera con el retablo. � Compuesto por tres calles separadas por columnas con decoración vegetal las centrales y lisas las 
laterales. � En la hornacina central está representado el sueño de San Antonio de Padua, como su alma subía al cielo representada 
como un niño. � Peque altar lateral con la Virgen con el Niño. 

� El lavadero, llamado en aragonés “bazión o ciumo”. � Está situado en el barraco que unía las dos partes del pueblo: Barrionuevo 
y Puyal. � Y allegando a la iglesia está la casa de la abadía, que parte de la misma esta hundida y sin salvación para el resto, aboca 
a terminar hundiéndose. 
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     �� Conjuradero.   

 
El esconjurador o esconjuradero, pequeño edificio alargado de una sola nave ventanas 
en tres de sus lados y puertas en los dos laterales, que cumplía una función 
eminentemente práctica, y afianzada en la creencias populares de la ira de los dioses o 
en el cristianismo el castigo de Dios. 

 
Por lo que cuando amenazaban los negros nubarrones de las tormentas descargar sus 
rayos o pedrisco, se tocaban las campanas para ahuyentarlas, u otro tipo de males como 
las plagas de langosta…pero en esta zona del Sobrarbe, en la creencia de que no era 
suficiente, sé esconjuraba en los mismos invocando a las alturas. 

 
Junto al templo esta la abadía a su izquierda y al derecha el camposanto. 

 

� Lateral del esconjuradero. � Que hace de ante pórtico a la iglesia. � Con bóveda de cañón apuntado y abierto con ventanas. 
Con cubierta de lajas a dos aguas. 

� En la cabecera otra ventana y la pila de agua bendita. � Pila con la que el cura hisopeaba con agua bendita a los cuatro vientos. 
� También tuvo función mortuoria como depósito de cadáveres, que tras esconjurado, podría recibir otros oficios religiosos. 

� Ventana del esconjuradero orientada al oeste � Uno de los muros de la abadía. � a la izquierda la casa de la abadía, el templo y 
a la derecha la tapia del camposanto 
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     � Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.   

 
Este templo que se inicio en el S. XII su primera etapa y que tuvo ampliaciones 
posteriores del S. XVII del gótico aragonés, que está en un estado precario de 
conservación, con una sola nave y capillas entre los contrafuertes laterales. 

 
En el lateral de la Epístola esta su torre de planta cuadrada adosada de varios cuerpos 
con impostas separando el último y abierta con ventanas en dos de sus caras 

 

� Acceso por un arco de medio punto y puerta adintelada. � Parte superior de la torre de aspecto almenado. � - � Su puerta 
enmarcad con dos columnas de sección cuadrada sobre basas decoradas lo mismo que sus capiteles. 

� Detalle de la decoración de la basa izquierda con una carita en su arista � - �  Con similar decoración son los capiteles 
superiores.  � Basa derecha, en ambos casos las caras mira hacia arriba. 

� Pila rectangular de piedra oscura con gallones excavados en su frontal. � La nave cubierta con bóveda de cañón y decorada con 
pinturas. �  Cabecera con tres hornacinas ojivales y una superior con sendas tallas. � Libro de salmos. 
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La cabecera es recta y en su crucero con sendas capillas laterales.  

 

 
Concluimos la visita y realizamos la excursión a la ermita en 4x4, que también se puede 
realizar a pie aproximadamente en unos 40´/1h. 
 

     �� Ermita San Mamés   

 
Pequeño templo rectangular con una cabecera semicircular, su puerta de medio punto 
con dos dovelas lisas sobre  jambas. Con bóveda de cañón en su presbiterio  algo 
apuntado y cabecera, siendo esta recta, la nave está cubierta a dos aguas. Ermita 
reciente que debió de sustituir una anterior donde se encontraría el Santo Cristo. 

� Capilla del crucero izquierdo. �  Y el del lado derecho. � Bóveda del presbiterio. � Altar lateral de la nave con la Ascensión de la 
Virgen. 

� Y la última capilla con San Antonio. � Parte baja con el coro bajo un arco a los pies del templo y separado por una reja de 
madera. � Bancada del coro. � En el lateral derecho del coro en una pequeña hornacina esta encastrada su magnífica pila 
bautismal. 

� Pila bautismal con una tapa de madera abatible y forma troncocónica. � Su borde con decoración a bolas en relieve, y su frontal 
con gallones excavados, en la parte central hay una cruz excavada y sobre la misma un espacio para alojar el cierre de la tapa. �
Pinturas de la bóveda del coro. � Imagen desde la puerta de entrada. 
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En el lateral epistolar además de su puerta dispone de una ventana abocinada.  

 
Y en su interior  de este  edificio de carácter popular del siglo XVI, aunque muy 
modificado y ampliado  en el XVIII  

 
Conserva en su interior una talla de Cristo Crucificado de gran calidad y delicadeza 
datado en el siglo XII. que han intentado llevárselo al museo Diocesano, pero que los 
vecinos se han negado reiteradas veces. 
Con una expresión de aceptación en su cara del sufrimiento y los ojos cerrados, pues 
esta zona es la que mejor conserva su policromía, y un torso alargado donde los detalles 
de la constitución del mismo son sutiles, salvo los brazos todo es de una pieza, y dispone 
de los pies separados, por lo que dispone de cuatro clavos. 

� En una planicie relativamente pequeña en el camino Ancestral de Santiago que venía desde la Solana. � Cabecera de la ermita. 
� Lateral de la Epístola con su puerta de entrada. 

� Fachada de la ermita, orientada al sol del mediodía, con la inscripción en la imposta izquierda: se compuso, y en la derecha: año 
II 1874. (cuando se amplió) 

� Lateral de la cabecera con la ventana con derrames exterior. � Pila tosca de agua bendita. � Capilla mayor de arco apuntado. 
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En mayo (el primer sábado) celebran su romería con la bandera (el mástil mide 4 m) que 
vimos en la iglesia parroquial con el “pulseo” de la misma formando ochos. 

 

 
El sitio es excepcional con un marco natural divisándose Fiscal, Bergua, y Ayerbe de 
Broto (abandonado).  

 
Y damos por concluida la visita, despidiéndonos de un matrimonio que había subido 
andando a pasar el día. 
 
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. 

� Retablo del Santo Cristo con un oleo de fondo con la Virgen María y San Juan ya muy deteriorado el lienzo. � Imagen de su 
cabeza con las heridas sangrantes de las espinas. � Y en esta la herida de su costado. 

� Cristo con un cara alargada. � Dispone de una melena que le llega hasta los hombros de forma lisa. � Los dos pies separados y 
con sendos clavos cada uno. � Parte inferior del templo. 

� Panorámica desde la puerta de la ermita. 
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Espero te sea de utilidad esta Espero te sea de utilidad esta Espero te sea de utilidad esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees información, y si posees información, y si posees información, y si posees 
algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para 
completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder 

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

poder 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/  

 

 

 

  
 

  
 

 
 


