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                         Misviajess  

11-5-2014  

 

Para disfrutar un fin de semana en  
en las proximidades de  Caparroso podemos 
visitar el Desolado de Rada, la localidad de Mélida 
y el monasterio de la Virgen de la Oliva, 
comunidad cisterciense que lo ocupa desde 1927 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Caparroso, Plaza España, 12 bajo, --31380 Caparroso  ℡948 730 033     

ayuntamiento@caparroso.es www.caparroso.es/  

• Parroquia de Santa Fe, Santa Fe, 4, --31380 Caparroso   ℡948 730 061    
 

 
  

 

• Recinto amurallado de Rada, ctra. Caparroso-Mélida -- ℡948 741 273    
 

de abril a Julio Viernes y Sabados de 10 a 14 

y de 15 a 19h. Domingos 10 a 14 h.  
 

  2€ 
• Ayuntamiento de Mélida, Calle La Oliva 2 --  31382 Mélida℡948  74 60 15 www.melida.es  

• Iglesia de la Asunción Calle Zumalacárregui, s/n – 31382 Mélida ℡948 746 302    
  

 

• Monasterio de La Oliva, Ctra. Caparroso-Carcastillo km. 17,5   -- Carcastillo ℡948 725 006    
 

 lunes a sábados de 

9 a 13:30 h y de 15 a 20 h. Domingos y festivos de 9 a 13:30 h y de 16 a 20 h.  
 

  http://monasteriodelaoliva.org/  

• Oficina Turismo Plaza de los Teobaldos 10 -- 31390 Olite  ℡ 948 741 703  oit.olite@navarra.es  www.navarra.es 
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    �� Caparroso   

 
Localidad que en la edad media estuvo fortificada y contaba con un castillo construido 
por el rey aragonés Alfonso I “El Batallador” en el S. XII. 
Emplazada en la cima de una colina quedan en pie los restos de su templo del S. XIV de 
tres naves y cabecera pentagonal, esta parroquia antigua de Santa Fe o “El Cristo” se 
mantiene en pie los lienzos laterales junto con dos capillas interiores y su torre. Que es el 
motivo de la visita. 

 
Tras una breve visita del pueblo y nuestro café matutino, dejamos el coche en la parte de 
atrás de la iglesia y subimos al altozano, donde se encuentran las ruinas del anterior 
templo, en las proximidades también está la planta del anterior templo, posiblemente 
románico. 

 
Subimos a la parte alta de la localidad… 
 

     � Iglesia de El Cristo    

 
Esta antigua parroquia es  una construcción del S. XIV, en la que podemos apreciar sus 
muros perimetrales, con su torre y el cementerio. Situada en lo alto de un promontorio 
origen de la actual localidad, junto con los restos de su castillo. 

 
� Junto a la vega del rio Aragón  

 
� Edificio Avda. Navarra 53  � que en su primera planta sobre una venta muestra un escudo con yelmo. � Escudo de la familia 
que proviene del Valle de Salazar que se encuentra al norte de Navarra. 
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Es un templo de estilo gótico con nave única de tres tramos y con grandes dimensiones, 
con su portada principal en el lado de la Epístola, junto a la torre, su cabecera poligonal y 
exteriormente destacan sus grandes contrafuertes. 

 

 
A los lados de la nave hay dos capillas haciendo de crucero, y las airosas columnas con 
capiteles góticos variados donde arrancan los arcos de sus bóvedas de crucería. 

 
� Silueta del templo con una ventana ojival en su ábside. � Adosada al muro epistolar su torre rectangular de cuatro cuerpos. 
� Templo construido con buena piedra sillar salvo parte de su torre. 

� Su torre a partir del tercer cuerpo es de ladrillo con aire fortaleza y posiblemente fuera almenada. � En el ángulo derecho de la 
torre en el segundo cuerpo, se encuentra este reloj de sol canónico vertical, semicircular en el bloque de piedra en relieve y 
orientado el plano del mismo. Con las horas excavadas.  � Encajonada entre la torre esta su puerta principal de arco apuntado. 
� Con seis arquivoltas baquetonadas que aun guardan restos de su policromía con fustes lisos. Cubierta con un guardapolvo. 

� Portada donde las arquivoltas descasan en capiteles corridos decorados con pámpanos. � -. � Capilla del lateral del Evangelio. 
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La capilla lateral del Evangelio cuenta con una cripta y la del lado de la Epístola queda 
alojada en la parte baja de la torre. En el S. XVI se restauro la torre en ladrillo. 

 

     � Iglesia de Santa Fe   

 

Este templo gótico – renacentista del S. XVI, construido en ladrillo de planta de cruz latina 

 

� Capitel del arco de la capilla del Evangelio donde dos animales enmarcan una cara con hojas vegetales � Otra perspectiva de sus 
torre.. � Lateral del exterior del Evangelio donde dispone de una puerta con arco apuntado de acceso al cementerio. Y la capilla
neoclásica de los Zalduendo con puerta de medio punto. � Imagen de la tapia del camposanto y la iglesia al fondo. 

� Lateral de la nave  con el arco de una de sus capillas. � Capitel lateral con motivos zoomorfos y unas caras los hay con motivos 
vegetales. 

� Cuerpo del templo parroquial desde lo alto del cerro existente junto a la antigua iglesia. � Parte de la cabecera del templo con 
construcciones adosadas junto a la plaza. � Lateral exterior de la Epístola. 

  



MONASTERIO DE LA OLIVA Y RECINTO AMURALLADO DE RADA 
6                  

 

 
Su torre de ladrillo con el cuerpo barroco de su campanario donde aún guarda los restos 
de un reloj de sol, pertenece a la segunda mitad del XVII. 

  
Concluimos la visita sin poder entrar en el templo y continuamos para tomar la NA-5500 
que lleva a Mélida y a 4 km. Esta el recinto amurallado del Medioevo del Despoblado de 
Rada.  
  

   �� Desolado de Rada.    

 
Situado en un cabezo de 400m de altura próximo al río Aragón, están los restos de este 
pueblo que fue destruido en las luchas del Rey Juan II y su hijo el príncipe Carlos, que fue 
arrasado por mosén Martín de Peralta en 1455, en ella vivieron 38 vecinos...  

� En este lado epistolar esta su entrada bajo una galería de arcos. � Su portada barroca del S. XVII bajo un arco rebajado. 
� Todo el templo está construido de ladrillos. 

� Torre Santa Fe. de la iglesia de Caparroso con un reloj de sol en una de sus caras del campanario� Campanario octogonal sobre 
el cuerpo cuadrado de su torre. � Parte inferior del templo. 

� En la planicie de esta loma se encuentra el recinto amurado y despoblado de Rada.  
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… alrededor de 25 fuegos. 

 
Es un conjunto de cerca de 50 casas de dos plantas circunvaladas por los restos de las 
murallas de esta pequeña ciudad fortificada de unos 12.000m2. que en las sucesivas 
campañas arqueológicas, han conseguido este recinto museístico medieval. 

 
Tras acceder al mismo por la puerta de sus murallas, y apreciar algunos tramos de calles 
excavadas con viviendas de dos plantas, se aprecia un torreón circular perteneciente a 
un románico temprano, en la parte más elevada del promontorio,  la casa del Tenente, la 
Iglesia de San Nicolás, junto a ella la necrópolis, y un aljibe de agua de lluvia. 
 

 
Nada más pasar la oficina de recepción nos entramos con un grupo de casas de más de 
50 que han sacado en las excavaciones a través de cuatro calles. 

� Parte de la muralla que se conserva. � Sobre este ángulo se alzaba su torre de defensa o de vigilancia.  

 
� Muralla de unos 100m con dirección norte-sur. � En su parte posterior se conservan dos bestorres.  � Detalle de una de las 
casas.  

� Croquis del Emplazamiento, tomado del folleto que entregan en la visita. 
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Las casas están sobre la roca viva del cerro lo mismo que sus calles, en alguna 
construyeron alguna planta inferior a ras de la calle. Realizadas con muros de 
mampostería. 

 

El cerro tiene una fuerte pendiente al noroeste. Y en esta zona se encuentran los restos 
de una puerta de acceso al recinto. Continuamos por la calle de la Ermita… 
 

     ��� Iglesia de San Nicolás.   

 

Templo románico tardío de finales del S. XII,  que se conserva una nave de tres tramos, y 
otra adosada en el lado del Evangelio mucho más estrecha  con ábside semicircular.  

� Primera de las casa. � Segunda casa con la escalera protegida por metacrilato. � Las casas debieron de ser bastante humildes, 
Grafico del panel informativo. � Detalle de una de las casa con los restos de una columna central que sostenía el segundo piso, 
donde estaría el dormitorio de la familia. 

� Croquis del recinto señorial del cartel informativo. � Recreación de la puerta del c.i. � Calle de la ermita con a zona señorial a la 
derecha. 

� Lateral del Evangelio donde estaba adosada una casa. � Este lateral se adoso con posterioridad al templo. � Portada. 
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Para su restauración en 1986-89 se desmontaron sus piedras para proceder a edificarla 
de nuevo, fue lo único que se salvo del arraso del poblado.  

 
Es un templo con dos naves  separadas por unos arcos apuntados con bóvedas de cañón 
y con cabecera semicircular. (en la nave  lateral su testero es recto) 

 
Construido con gruesos muros de sillares en el más puro estilo románico y sin apenas 
decoración también en su interior. 

 
Tras la observación exterior con escasa decoración salvo los crismones y la decoración a 
bolas de su alero del ábside, entramos dentro del templo.  

 
� Portada de medio punto con dos arquivoltas lisas y cubierta con un guarda lluvia, al exterior descansa sobre capiteles con 
motivos vegetales y fuste liso sus columnas. � Detalle de la del lado izquierdo. � y Capitel del lado derecho. � La fachada de la 
Epístola cuenta con un puerta recta. 

� Portada del lado sur que ostenta un crismón. � Crismón tipo oscense, de seis brazos con un círculo central y Alfa y Omega 
pinjantes, con la S enroscada en el palo y una P de gran tamaño, en la puerta del lado de la Epístola. Parece haberse empleado 
como reloj solar por la perforación. � En el lateral sur de la espadaña nuevamente encontramos un segundo crismón. � Crismón 
del tipo navarro, con seis brazos la P con tilde, la S pisada y Alfa y Omega de los brazos superiores. Está en el lateral de sus 
espadaña. Y tiene también una perforación en el centro, de haber tenido un gnomon de varilla de uso como reloj solar. 

� Lateral del ábside abierto con una ventana de espadaña � Detalle de la decoración a bolas del alero. Esta parte del templo está
en la línea de las murallas. � Su espadaña abierta con dos vanos. � Lateral exterior del templo ante un fuerte terraplén. 
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Junto a la iglesia su antigua necrópolis de la que se han recuperado decenas de estelas 
funerarias, que junto con otros enseres no se exponen en el interior del templo. 
 

     ��� Estelas Funerarias- Necrópolis   

 
Tras el templo, en la ladera del cerro se encuentra la necrópolis. En las excavaciones se 
han exhumado a 79 personas ente jóvenes, niños y mayores, con sepulturas orientadas al 
este y señalizadas con alguna estela discoidal y lajas de trazado vertical. 

 
Tras la gestión con Patrimonio Arqueológico de Navarra incluyo algunas estelas de las 
que me han facilitado 

� Lateral del Evangelio abierto por tres arcos apuntados. Y ligeramente más baja que la nave central.  � Cabecera del templo. 
� Lateral epistolar con la segunda puerta de acceso. 

� Cabecera de la nave del Evangelio. � Columna con capitel de uno de los arcos torales. � Bóveda de horno con una imposta 
corrida decorada con un taqueado jaqués  y arco triunfal ligeramente apuntado. 

� - � - � - � - � Algunas de las tumbas. Imágenes del c.i. 
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    � Torre y Murallas   

 
En uno de los extremos se encuentran los restos del torreón de planta circular de unos 8-
9m de diámetro y de la que solo se conserva son tres primeros metros de los hasta 15 que 
se elevaba.  En uno de los flancos hay un foso, se barajan los aspectos de que debió de 
servir como vigía o para la defensa. 

 

En cuanto a las murallas se conservan una parte de las mismas de unos 100 m, del S. XII, 
junto con dos torres de sección cuadrada defensivas. Y los restos del castillo 

 
Está construida con grandes piedras que apenas están talladas, si saber cómo sería la 
parte superior de las mismas. Las bestorres tendría tres alturas por las huellas de sus 
vigas. 

 
� Estela depositada en el interior del templo.  �  

� Al final de la calle de la ermita están los restos de la base de la torre. � Recreación de la torre del c.i. � Base circular de la torre. 

� Lienzos de la muralla por la parte interior del recinto. � Ilustración de las murallas y de las bestorres � En esta imagen 
aparecen las dos bestorres que se conservan. . 
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Continuamos ahora en la zona norte donde se encuentran un grupo de casa como todas 
de cantería pero en sus umbrales con piedras perfectamente talladas y sobre saliendo 
para desviar el agua.  

 

� Otro grupo de casas con la iglesia al fondo � Detalle de la parte inferior de las puertas con losas talladas . � Aljibe excavado. 

 
� Panorámica con la iglesia y la torre. 

 
� Foto aérea de un cartel informativo con los elementos más significativos. 
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Junto a la iglesia hay una casa de algún rico, que debió de tener una habitación de juegos 
ya que se encontraron dados y fichas junto a monedas. 
A la entrada del templo hay un centro de interpretación 
 

    �� Mélida   

 
Es una pequeña localidad al límite norte de la Merindad de la Ribera, ubicada en el valle 
del Aragón. Localidad que aparece citada durante el reinado de Teobaldo II 1253-1270. Y 
algunas indirectas del reinado anterior de Teobaldo I 1234-1253. Algunos historiadores 
apuntan en fechar su origen durante el reinado de Sancho VII “El Fuerte” 1194-1234. 
Aun quedan restos de su muralla en su cara norte y sur. No de su castillo que sería una 
torre almenada defensiva situada en un extremo al perímetro de su muralla.  
 

     �� Iglesia de Santa María   

 
Los restos del templo indican indicios de un templo cisterciense, construido sobre 1200. 
Y sus muros exteriores formaban parte de la muralla. esta iglesia junto con otras 
próximas pertenecieron hasta 1385 al monasterio aragonés de Montearagón.  

 
El actual templo fue construido en la primera mitad del  S. XVI en estilo renacentista. Con 
planta de cruz latina que está cubierta con bóveda de crucería con sus nervios rectos. 

� Lateral de la parroquia junto a la carretera � A los pies del templo en el lado epistolar se alza su torre de planta cuadrada de 
cuatro cuerpos y el último abierto con ventanas de medio punto para sus campanas, esta es del S. XVII. � El templo está 
construido con buena piedra sillar tallada salvo el campanario que es más tosco. 

� Dos últimos cuerpos de la torre. � Estela. � Lado exterior del crucero abierto con un óculo. � Parte posterior de la cabecera. 
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En la parte posterior del templo, aún se perciben restos de la antigua muralla que estaba 
adosa a su cabecera. 

 
A los pies del templo se encuentra su portada entre dos contrafuertes procedente de su 
anterior templo románico, y aun se aprecian parte de sus laterales y del arco apuntado 
con decoración en el exterior de sus dovelas baquetonadas su parte interior y un 
guardapolvo con puntas de diamante. 

 
En su interior se conserva algún resto de su anterior templo detrás de la capilla Mayor 
una dependencia con bóveda de cañón, de la que incluyo la foto proporcionada por el 
Ayuntamiento  

� Su cabecera está abierta con una ventana bífora de arco apuntado y un óculo sobre la misma tetralobulado. � Ventana en el 
lateral del Evangelio con arcos baquetonados.. � Perspectiva de este lateral. 

� Portada entre los contrafuertes. � Talla de la Virgen con los ángeles. � Portada bajo el arco. � De arco apuntado con un 
arquivolta baquetonada que descansa sobre unos capiteles que están muy fragmentados. 

              

� Interior del templo.       � Espacio del anterior templo. � Retablo de la Virgen del Rosario. � Talla de la Virgen Santa María de 
Mélida. 
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Tras recorrer la localidad en el cementerio se encuentra la ermita de la Santa Cruz 
construcción proto gótica del S. XIII.  

 
A escasos km, en dirección a Carcastillo se encuentra en el km, 17,5 el … 
 

     ��� Monasterio de la Oliva   

 
Construido en los S. XII y XIII es este uno de los mejores ejemplos en  España de estilo 
Cisterciense. Las primeras piedras de la iglesia se colocaron en el año 1134, reinando 
García Ramírez en Pamplona.  

 
Considerada la primera fundación del Cister en la Península. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Fachada con una portada de arco de medio punto con un arquivolta, y varias cruces en su parte superior.  

 
� Ilustración de palacio abacial la iglesia y claustro del Monasterio de la Oliva, del cartel informativo. 
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Con gran esplendor en la edad media, sucumbió a los destrozos y saqueos por los 
franceses en la guerra de Independencia, y su punto final con la desamortización de 
Mendizábal que quedo en ruinas. 

 
Recupero la vida monástica y su restauración por las primeras comunidades en el S. XX 
(1929). Este es uno de los tres monasterios que hay al sur de la comunidad navarra.  

 

� Patio ante el palacio y la iglesia al fondo.                               � Desde la torre al frente, el palacio barroco del Abad. 

� Portada tardo románica albergada en un gran arco de descarga y dos rosetones.  � Sobre la portada hay una interesante línea 
de canecillos. 

 
� Portada cobijada en el arco de descarga de la fachada, con un óculo en la parte superior. � Rosetón del lado izquierdo de la 
fachada. �  Parte superior de la torre. �  Reloj de sol tipo: vertical, cuadrado. Con las horas y números excavados. Traza: de las 7 
a las 5 h. p.m. en números romanos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto.  S. XX.  
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En la parte central se encuentra su iglesia que es un conjunto de elementos góticos y 
románicos, S. XII y XIII. Se inicia a principios del XII, consta de tres naves cubiertas con 
crucería y separadas por arcos formeros apuntados sobre dos columnas, su cabecera 
con cinco ábsides con amplio crucero de cinco tramos.   

 
En la fachada occidental, a los pies del templo, se conserva la portada principal con un 
interesante programa escultórico 1162-1180. 

 
Al llegar ante su grandiosa explanada, junto al arco de entrada aun se conserva partes de 
su muralla del S. XII, y el palacio abacial del S. XVI.  

 
� Su portada compuesta por doce arquivoltas apuntadas dentro de un arco de descarga. 

 
� Una de las partes de la franja, que está compuesta por 27 figuras. � En esta parte esta la Rueda de la fortuna y un Santo Cristo 
crucificado. 
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La fachada occidental del templo de estilo gótico es del S. XIV con algunos elementos de 
su original románica con un gran arco apuntado que cobija su entrada con arquivoltas y 
un especial crismón sobre su tímpano al incorporar en el mismo el Agnus Dei. 

 
Hay que recordar que el máximo esplendor del monasterio fueron los S. XII y XIII épocas 
en las que gozo de un grandioso patrimonio con muchas posesiones y granjas que le 
proporcionaban rentas saneadas. 

 
Con un estado de conservación inmejorable, ha llegado hasta nuestros días esta 
interesante portada. 

 
� Canecillos con personajes con instrumentos musicales y la metopas algunas con cubas de vino, copas… �   Crismón tipo oscense, 
con seis brazos y Alfa (esta desaparecida por agresión) y Omega pinjantes, un Agnus Dei sobre los brazos y dentro de un aro 
central, en la parte inferior sendos animales a los lados de la S. A sus lados un Pantocrátor con el tetramorfos y al otro la Virgen con 
el Niño, el Sol y la Luna.  

� Las doce arquivoltas descansas sobre capiteles que están decorados con una filigrana de hojas y flores 

 
�Ménsula del lado izquierdo.                    � Capitel del parteluz de la portada.        � Ménsula del lado derecho. 
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Después de escuchar las explicaciones de la portada, nos adentramos en el templo. 

 

 

A los pies del templo en la nave del Evangelio se encuentra el sepulcro de la segunda 
mitad del  S. XIII que es atribuido a Sancho VII el Fuerte, pero no existe documentación 
que lo acredite. 

 
� En esta ménsula esta un abad con la cruz de calatrava. � Capitel de lado derecho que entre las hojas hay caras. � Con hojas. 

� Un ángel sosteniendo un escudo en la parte posterior del parteluz. �  Pila agua bendita de piedra su taza cuadrada simulando un 
capitel con bolas y su interior semiesférico, con fuste redondo, y basa cuadrada con toro. En el lateral de la nave central junto las 
escaleras de ingreso en el templo a la izquierda. �  .  Pila de piedra de taza cuadrada simulando un capitel con bolas y su interior 
semiesférico, con fuste redondo, y basa cuadrada con toro. En el lateral de la nave central junto las escaleras de ingreso en el 
templo. � Nave central. 

 
� Croquis del Monasterio. 
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En el lado opuesto de la Epístola también hay alguna sepultura y los restos de pinturas y 
“grafitis” sobre los muros 

� El sepulcro muy deteriorado esta soportado por 11 columnillas. � Sobre su frontal se aprecian unos arquillos. 

 
� Parte inferior del templo del lado del Evangelio.  � Una de las pinturas junto a una columna. � Un grafiti donde se aprecia 
correctamente ejecutado un caballero a caballo. 

 
� Capiteles de las columnas a la entrada con caritas y volutas � En este capitel piñas y dos animales uno con cara humana. �
Detalle de la basa de una columna. 

 
� x. � Las claves de la crucería están representados… Dios Padre, Sancho el Fuerte, la cruz de Calatrava…. También hay unas 
aberturas en las bóvedas para las ánforas acústicas, llamadas cámaras de  Vitrubio.� Órgano en el lateral epistolar de la nave 
central. 
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Llegamos al crucero donde se abren dos capillas a los lados con ábsides de testero recto 

 

En el brazo derecho se abren las capillas de San Benito, y San Roberto. 

 
� Sitiales del coro con escudos en sus respaldos. � Crucería de las bóvedas del crucero. � Brazo derecho del crucero. 

� Panorámica del crucero con sus cinco capillas. 

 
� Capilla de San Benito. � Talla policromada de San Benito. Y detrás se aprecia la ventana con un parteluz � Capilla de San 
Roberto. Estas capillas están cubiertas con bóvedas de crucería. � San José con el Nilo en la hornacina del crucero derecho 

 
� Ventana del ábside y capitel con decoración vegetal. � Sagrario del Altar Mayor con la imagen central del Salvador y el Espíritu 
Santo. Posee unas talla de santos, ángeles en sus columnillas y sobre la puerta la Santa Cena realizado en marfil � En estas 
columnas del crucero sus capiteles profusamente decorados con hojas y flores. 
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El ábside central abierto con cinco ventanas con gran derrame con bóveda de nervios 
rectos sobre columnas adosadas, con un amplio presbiterio y arco triunfal apuntado. 

 
En el lateral del brazo del Evangelio se abren las capillas de San Joaquín, Santa Ana y la 
Virgen y a continuación San Juan de la Cruz. 
 

 

 
Tras las últimas fotos del templo salimos al claustro 

� Altar Mayor en el ábside central. � Con la talla en piedra de la Virgen con el Niño . � Y un Santo Cristo crucificado suspendido. 

� Capilla de San Joaquín Santa Ana y la Virgen . Con los nervios rectos de su crucería. � Con un altar finamente tallado con cuatro 
arcadas con fondo de celosías caldas y en la parte central un Santo Cristo Crucificado y a sus lados San Juan y la Virgen. � Capilla 
de San Juan de la Cruz. 

 
� Clave con el Agnus Dei.             � En esta la imagen del Salvador. � El águila de Navarra       � Y en esta la cruz de Calatrava. 



MONASTERIO DE LA OLIVA Y RECINTO AMURALLADO DE RADA 
23                  

 

 

 
El claustro gótico del S. XIV-XV con bóveda de crucería, que arrancan de ménsulas arcos 
apuntados en sus pandas con tracería gótica y cuatro arquillos dentro de cada uno de los 
seis que hay en cada lado. 

 

� Lateral de la nave epistolar desde la cabecera. � Nave central con el coro en primer plano. � Nave del Evangelio desde el 
crucero. � Corredor que nos lleva al claustro. 

 
� Panorámica del claustro, la celosía de sus ventanas es distinta en cada panda. 

 
�Cada ventanal con cuatro arquillos polilobulados y la parte superior calada. � Rincón con la torre. � Imagen desde la torre. 

� Otra perspectiva del claustro.                            � En el centro del patio, su clásico pozo. � Pila para recoger el agua de lluvia. 



MONASTERIO DE LA OLIVA Y RECINTO AMURALLADO DE RADA 
24                  

 

El claustro cubierto con bóvedas de crucería, y con artísticos suelos realizados con 
cantos rodados. 

 
El claustro se ejecuto entre los S. XIV y XV y sustituyó al antiguo románico existente. 

 
Y llegamos a la sala capitular realizada a finales en el S. XII. 

 
La Sala Capitular, con una bella portada al claustro con arcos de medio punto sobre 
columnas románicas (es la primitiva del conjunto monástico). 
 
Su interior de planta cuadrada esta con cuatro columnas centrales que sostienen las 
bóvedas de ojiva y dividido en nueve tramos. Estas columnas centrales forman sobre sus 
capiteles un haz con los nervios y arcos formeros, con unos capiteles con motivos 
vegetales y de una sencillez en sus esquemas. 

 
� Ala junto al templo.                            � Detalle de sus bóvedas. � Un tramos de canto rodado. � Una clave de sus bóvedas. 

 
� Ménsula con la representación de un personaje con un gran pez. � En los capiteles de las ventanas encontramos la 
representación de la vid. � Aquí entre hojas aparecen los racimos de uvas. 

 
� Fachada con cinco grandes arcos de la Sala Capitular con una solución para sostener los nervios de las bóvedas del claustro ante 
dos de sus ventanas.  � Parte superior de la puerta con la ménsula de los nervios que aquí evita las columnas. � Clave con la 
figura de un prior. � Detalle de las columnas del arco de entrada. 
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Tras la vista de la Sala Capitular nos dan la opción de poder visitar la parte superior del 
templo. 

 

 
� Grupo de columnas de una ventana con forma de cruz las cuatro que lo componen. � Otra vista del lateral de la Sala Capitular al 
claustro. � Silla central abacial. 

 
� Detalle de una columna lateral con el arco acanalado � Detalle del ángulo derecho de la sala � Conjunto de arcos formeros y 
nervios de su bóveda. 

� Panorámica de la sala Capitular. 

� Cubierta de  lajas de la nave central � Vista del tejado del templo y un pequeño cimborrio octogonal sobre el crucero. � A la 
derecha las modernas instalaciones del monasterio. 
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Desde el claustro entramos en las antiguas cocinas… 

 
� Ala del claustro con la puerta a la izquierda para subir a la antiguas dependencias de  los dormitorios � Escalera con arcos de 
medio punto con sus aristas acanaladas. � En esta parte no quedan las dependencias, al fondo los muros del crucero. � Marcas y 
una silueta de una cara ¿con bonete?. 

� Vista de la cocina al fondo y el espacio de calefactorio � Al fondo se aprecia la capilla de San Jesucristo. � Ala del claustro hacia 
la cocina. � Y otro de los artísticos suelos con cantos rodados. 

� Ménsula con la representación de una sirena y de un centauro. � En esta la caza de un venado. � Un hombre abre las fauces de 
un león. 

� Puerta de la cocina.       � De planta cuadrada.       �Con bóveda de arista.                       � Con ménsulas con forma cónica. 
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Salimos al exterior donde se encontraba el calefactorio, y se pueden apreciar otros 
restos románicos además de las cocinas, como los canales de conducción de agua del S. 
XII. 

 

Nos trasladamos a visitas la capilla de San Jesucristo en un extremo de su parte 
posterior. Con un sola nave rectangular que posee dos portada de medio punto… 

 

 
… con bóveda de cañón y cabecera semicircular, y de estilo cisterciense. 

� Primer plano la canalización románica. � Zona del refectorio. � Otro tramo de la canalización del S. XII. � Fachada posterior de 
la cocina. 

 
� Capilla de San salvador desde el refectorio. � En sus laterales fuertes contrafuertes. � Puerta lateral de la Epístola. 

� Realizada con piedra sillar. � Su alero con canecillos sin decorar y el ábside abierto con tres ventanas. � Detalle de su fachada. 

� 4 nervios rectos sobre las columnas del ábside. � Columnas redondas adosadas. � Capiteles con decoración vegetal. � Lateral. 
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Esta capilla se consagró en 1142, el mismo cantero que realizo la parroquial de 
Carcastillo, hizo esta. Es la parte más antigua del conjunto monástico. 

 
Frente a la capilla, estaba el antiguo noviciado y sala de conversos donde hay algunas 
piezas arquitectónicas. 

 
Y paseamos por el exterior de los ábsides, desde donde se puede apreciar el cimborrio 
que hay sobre el crucero. 

 
Nos acercamos a que nos enseñen ahora la sala de los monjes, que aún está a la espera 
de su recuperación y restauración, de planta rectangular y cubierta con bóveda de arista, 
que dispone de dos columnas centrales que la sostienen, con dos preciosos capiteles 
decorados, en uno de ellos esta un Agnus Dei. 
Para ir finalizando la visita, para pasar por la bodega, hoy sala de conferencias, y 
acercarnos a ver el palacio abacial. 

 
� Una imposta recorre el templo, pareja de columnas del arco triunfal. � Detalle de las columnas y nervios rectos del ábside. 

� Antiguo noviciado.            � - � dos piezas con figuras geométricas. � Estela sobre piedra rectangular con una cruz patada. 

� Parte posterior del monasterio � Detalle del torreón sobre la última capilla del crucero de San Joaquín, Santa Ana y la Virgen y el 
detalle de sus ventana doble. � El ábside central abierto con alargadas ventana de medio punto entre sus contrafuertes. 
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� Detalle de la Sala de los Monjes, en la que falta una restauración en los suelos e iluminación de la misma. � Primera columna.
� Segunda con otro capitel  decorado con hojas. 

� Otra imagen de la sala de los monjes. � Capitel con el Agnus Dei y sobre el mismo una cruz y decorado con hojas. 

 
� Salida del monasterio frente a la bodega. � - � Maqueta del mismo realizada en madera.  

� Vista de la antigua bodega. � Una marca en una de sus piedras. � Puerta del palacio abacial. � Con el escudo y año 1591. 
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Del palacio abacial visitamos su artística escalera… 

 
Y finalizamos en la portería que data del S. XII pero que ha tenido reformas en siglos 
posteriores. Junto al palacio abacial que se levantó entre el XVII y XVIII. 
La comunidad nos explica el Prior que mantienen diariamente las liturgias cantadas que 
celebran a las 4:30 Rezos; 7:00 Eucaristía; 8:15 Tercia; 12:45 Sexta; 15:10 Dona; 18:30 
Vísperas y 20:45 Completas y Salve.  
 
 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la  
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 
 

� Escalera con varios tramos, el primero estancia para el padre visitador. Y en la última planta dispone de una arquería con res 
arcos de medio punto � Con una preciosa bóveda decorada y una gran clave central. � Detalle de las pinturas y clave. 
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 

 


