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Canecillo del contorsionista de tejaroz de la 
portada de San Mártir de Tours del S. XII. 
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Escapadas de Ensueño 
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                         Misviajess  

 

San Martín de Unx, localidad con un pasado 
medieval que se ha conservado en su casco 
histórico, enriquecido con sus tres templos, 
además de ser cuna de buenos vinos, dada su 
tradición vinícola.  
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de Google 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de San Martín de Unx Plaza Miguel Sanz 24 – 31495 San Martín de Unx ℡948 73 80 06 
|info@sanmartindeunx.es secretaria@sanmartindeunx.es  

• Iglesia de San Martin de Unx,   ℡948   Sábados, Domingos y festivos: 11.00 a 13.00 y de 16.30 a 18.30. 2 euros. 
 

28-10-2014  
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OTROS DIAS CONSULTAR, preguntar por Javier Abete 669 412 203 

• Iglesia de San Miguel, junto al Cementerio de ℡948  está abierto dejar la puerta cerrada. 

• Iglesia de Santa María del Popolo, Calle de los Fueros, junto a la plaza   ℡948     

•  Casa Aldabe, Calle los Fueros, 20 – 31495 San Martín de Unx ℡ 628  07 82 87 info@casaaldabe.com 
www.casaaldabe.com  
• Oficina de Turismo, no hay 

 

    ��� San Martín de Unx.  

 
Es localidad de la zona media de Navarra, en la parte montañosa de la merindad de Olite, 
con su caserío distribuido por la loma, con gran cantidad de casas medievales, que 
encuentras en sus callejas sinuosas y empinadas. 

 

 
Esta localidad, otra de sus actividades es la dedicada a los vinos con diferentes bodegas, 
y despachos de vinos. 
 

    � Sus casas medievales   

 

  
 

  

 
� El caserío de San Martín de Unx � En lo alto de la localidad la iglesia de San Martín de Tours, Sig. XII interesante templo con un 
cripta de tres naves. 

 
� Instantánea donde destaca la iglesia de san Martín de Tours. � Monumento al vino. � Fuente en la plaza frente al 
Ayuntamiento. 
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Dada la orografía del casco antiguo, será un paseo el ascender y descender por sus 
calles con una amplia y variada construcción de sus casas donde han mantenido el 
aspecto de antaño. 

 

 
Las calles empinadas, nos van enseñando las diferentes construcciones de piedra sillar y 
cantería. 

 
Y coronado la loma la iglesia de San Miguel que hace la función de capilla del cementerio. 

 
� Casa Parroquial, antigua abadía. � Casa Monreal, antigua casa de hidalgos, sig.XIV?. � Con un portada con grandes dovelas 
lisas. � En la clave central de su puerta inscripción con discos o ruedas  

 
�Calle de la Iglesia de San Martín. � Esta casa la adquirió Jesusin Valencia(ya fallecido) por los años 80.le gustaba coleccionar 
aperos de labranza y pensó que el mejor museo era colgarlos en las fachadas, cosa que hizo y que su viuda e hijos siguen 
manteniendo. Posiblemente esta casa y otras de alrededor fueran del Castillo que hubo en lo alto del pueblo donde actualmente 
está situado el depósito de agua, ya que todo ese contorno se conoce como El Castillo y los casares del Castillo ?. � En donde su 
fachada y lateral es una exposición de aperos e instrumentos.  

 
� Esta casa como muchas que están en la subida a la iglesia son de los siglos XIV-XV, e incluso algunas que están junto al Torreón
de XIII ?. � Callejón junto al torreón con un puerta dintelada con un gran escudo sobre la misma. � Parte opuesta de torreón. �
Torreón con forma de semicírculo construido con cantería. 
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        � Ermita de San Miguel.   

 

Esta iglesia proto gótica de San Miguel de comienzos del S. XIII, antigua capilla del 
castillo, de nave única con cabecera recta y de cinco tramos con bóveda de cañón 
apuntado y sobre arcos fajones. 

 
Su portada abocinada con dos arquivoltas y baquetón exterior, descansan sobre 
capiteles con decoración vegetal. Sobre ella un gran ventanal con columnillas, rematando 
con una espadaña con dos vanos. 

 
En su laterales cuatro contrafuertes y bajo el alero unos gruesos canecillos lisos. 

� Sobre la parte más alta la iglesia del castillo, que hoy está integrada en el cementerio municipal. 

 
�  encuentra esta iglesia como capilla del cementerio �  Fachada de dos cuerpos. � Parte superior con una ventana de medio 
punto con una arquivolta con capiteles con hojas de acanto y un guarda lluvias. � Situación del reloj de sol 

 
� Todo el templo está construido con `piedra sillar. � Lateral del lado epistolar donde entre los contrafuertes dispone de una 
puerta. � Puerta de arco apuntado con dovelas lisas. � Puerta sin decoración salvo las impostas que posee. 
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Tras admirar el paisaje de este entorno desde el mirador, nos volvemos para visitar …  
 

     ��� Iglesia de San Martín de Tours  

 
Esta iglesia se consagró en 1156. Su cripta y su cabecera son puramente románicas, el 
resto del templo avanza el gótico de su nave, a finales del XIII se le incorporó el coro alto 
en el S. XVIII se edifico el pórtico 

 
� Portada con dos arquivoltas una recta y la otra acanalada más un guarda polvo. � Columnas con capiteles con decoración 
vegetal. � Perspectiva con su airosa espadaña de dos grandes vanos. 

 
� Capitel con hojas de acanto. � Lateral exterior del lado del Evangelio del templo. 

 
� Pórtico de la portada del hastial al oeste en su lateral izquierdo hay un escudo del S. XVI con las ramas de  de Azcona y Ramírez 
de Ganuza. �  Portada profusamente decorada en sus arquivoltas y capiteles. � Espadaña con tres vanos sobre su hastial. �
Ménsula del pórtico. 
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Portada del S. XII con algún detalle alusivo al Camino de Santiago, las conchas, o el 
mendigo identificado como un peregrino…(del capitel de San Martín) 

 

 
� Primer capitel de la izquierda con motivos vegetales. � - � En el segundo historiado con la escena de San Martin, partiendo su 
capa con un pobre. � Dos máscaras luchando que hay que interpretar como la lucha del bien y el mal. 

 
� Portada abocinada con tres arquivoltas, donde se encuentran diferentes motivos, el taqueado jaqués del Camino en su guarda 
lluvias, entrelazos, palmetas.. y cubierta con un tejaroz con seis canecillos. � Detalle del canecillo con el personaje del 
contorsionista. 

 
� Otro capitel similar con dos máscaras que están ampliamente entrelazadas. � Personaje con capa (¿San Martín?) que está 
luchando con un león. � Lucha de un soldado contra un animal de dos cabezas. � Detalle de las conchas. 
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En el lateral epistolar correspondiente a la tercera nave que dispuso el templo añadida en 
el XVIII, hoy  es un pórtico donde tiene otra portada, esta procede de Sengariz.  

 

 
Tras observar su portada epistolar entramos en el templo. 

 
El templo posee dos naves, la del Evangelio fruto de la ampliación del S. XVI con gruesos 
muros y abierta con arcos de medio punto y frente a su puerta está el retablo romanista. 

 

Este retablo que estaba en la cabecera se traslado aquí consta con predela, dos pisos 
más ático y cinco calles, conservando su viva policromía original. 

 
� Pórtico moderno donde estaba la antigua torre. � Puerta del pórtico sur. � Pórtico con la portada  de la 2ª mitad del XII, 
procedente de Sengariz (hoy desolado),  del valle de Ibargoiti. � Portada de arco de medio punto con dos arquivoltas sobre 
columnas con capiteles con motivos vegetales. 

� Portada con un arco de dovelas lisa y dos arquivoltas baquetonadas. � Sus capiteles en ambos lados de la misma con motivos de 
hojas vegetales. � Y en la columna del segundo capitel de la derecha con diferentes “grafitis” de cruces en varios tamaños. � Pila 
de taza troncocónica con unos gallones en gran relieve de diferentes dibujos y entre los mimos capullos radiados con un fuste 
redondo que en su frontal tiene una cruz latina, y una pequeña basa redonda, esta pila procede de Otano es del S. XII. 

� Parte inferior del templo bajo el coro sobre arcos rebajados. � Talla de Santo Cristo yacente, es del S. XIX. � Retablo de finales 
del S. XVI 
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Continuando por la nave del Evangelio, es su cabecera esta la pila Bautismal del S. XII. 

La pila original del templo se había guardado enterrada, y se sustituyó por otra, tras su 
búsqueda salió la misma que estaba encalada para su protección. 

� En la predela escenas del camino al Calvario. � Escena de los apóstoles en la Santa Cena. � En este paño la Oración en el 
Huerto. Completándose con  de Jesús ante Anás y el Prendimiento,  San Martín junto a las tallas de San Sebastián, San Roque, un 
pontífice y un profeta. 

� La Resurrección de Jesús en la parte central del Sagrario, debajo de San Martín de Tours, obispo  en cátedra. � San Pedro, y 
sobre el  último piso el Calvario, coronando con el Padre Eterno  bendiciendo con la bola del mundo. � En la cabecera la pila 
románica. 
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Dispone de una preciosa cripta, que se accede por una escalera de caracol en el 
presbiterio. Esta se encuentra en la cabecera para compensar el desnivel del terreno. 
Con tres naves y capiteles decorados, se accede por una escalera de caracol. 

 

 

No hay documentación de la cripta salvo el pergamino de consagración del 3 de Nov. de 
1156. Esta se compone de tres naves con tres cuerpos y tres ventanas saeteras 
abocinadas en su cabecera. 

� Pila  románica del S. XII de gran tamaño  de cuba troncocónica para practicar la inmersión en la misma, en el exterior de la 
misma se aprecian seis arcos de medio punto que contiene cada uno un personaje, tres son hombres  uno representa la nobleza el 
otro al `pueblo y en el frontal a un clérigo con estola y tres mujeres entre las que se encuentra la Virgen, María Magdalena y una 
mujer reverencia servidora.� En el lateral izquierdo de la cabecera esta está bella talla gótica de la Virgen de la Leche del S. XV, 
que procede de la próxima ermita de Santa Zita. � Cabecera del templo abierta con ventanas tres ventanas (una ciega) con arcos 
doblados de medio punto. 

� Lateral del la nave central con la del Evangelio con columnas redondas adosadas con capiteles y una imposta corrida que recorre 
el templo. � Detalle de las ventanas del ábside con baquetones circulares. � En la derecha del ábside se encuentra un Santo Cristo 
del S. XVII procedente de Otano. � Capitel con volutas del arco triunfal. 

� El capitel del arco triunfal derecho. � Este con palmetas en la nave central. � Capitel doble en el ábside con animales 
fantásticos. � Bajada a la cripta. 

� Lateral con la nave del Evangelio y la cabecera. 
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La cripta abovedada, con suelo de canto rodado con enteramientos bajo el mismo, sus 
tentada con capiteles con decoración vegetal, tres de ellos destacan por sus caras, 
animales y personajes. 

Esta cripta se restauro hace 60 años con una inmejorable conservación y son su ara 
original en la cabecera. Es anterior a la cripta del Monasterio de Leire (1.057) pero con 
capiteles más elaborados.  

� Panorámica de la misma. 

� Capitel con restos de policromía. � Ventana saetera. � Suelo de canto rodado. � Nave izquierda. � Otro capitel policromado. 

� Capitel con caras infantiles en tres de sus lados. � Este con animales fantástico. � y en este otro personajes con caras adultas 
con patillas y los canes acompañan a los dueños . 

� Coro alto del S. XVI con sitiales de varias épocas. � Lateral exterior del lado epistolar donde se aprecia el gran desnivel del 
terreno salvado con la cripta y el mirador que hace del pórtico realizado en la tercera nave del templo. Aquí se aprecia la verja de 
forja del palacio del virrey en Pamplona. � Canecillo con la figura de un músico. � Otro con un máscara grutesca. 
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Concluimos la visita agradeciendo la extensa charla del guía y bajamos al otro templo.  
 

     �� Iglesia de Santa María del Pópulo   

 

Edificio gótico empezado posiblemente en el S. XIII por la cabecera. En el Medievo estaba 
emplazada junto al recinto amurallado. Sus robustos contrafuertes y gruesos sillares le 
aportan aspecto de fortaleza.  

 

� Su cabecera con grandes contrafuertes y abierta con saeteras la cripta y ventanas en el templo � Ventana central del ábside. �
Colección canecillos del alero del ábside. 

� Hastial del templo abierto con una ventana de aspillera y una espadaña. � Puerta de arco apuntado con dos arquivoltas. �
Lateral exterior de la Epístola 

 
� Portada con tímpano liso y dos arquivoltas baquetonadas. � Sus arquivoltas descansan en ménsulas decoradas con flores.  �
Espada de un solo vano para la campana. 
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Templo de una sola nave de cuatro tramos y cabecera poligonal. Dispone de dos portadas 
góticas, en el hastial y en lado del Evangelio. 

 
Su interior cubierto con bóveda de crucería simple y la cabecera con bóveda gallonada. Y 
el exterior con buena piedra sillar, con un aspecto robusto 

 
En el presbiterio están la imagen de Nuestra Señora del Pópolo, gótica del XIV, bastante 
restaurada y una talla de Cristo crucificado del S. XV. 
Su interior no fue posible visitarlo. 
 

     ��� Estelas Funerarias   

 
Esta localidad posee un amplio muestrario de estelas discoidales, que un próximo viaje 
intentare fotografiar y documentar. 

 

   � Bodegas    

 

� Reloj de sol vertical, semicircular. Canónico de cuatro sectores Gnomon de varilla desaparecida. Estado: perfecto. � Lateral 
epistolar y la cabecera pentagonal con gruesos contrafuertes. � Puerta del lado del Evangelio bajo un arco entre los contrafuertes. 

 
� Puerta del Evangelio de arco apuntado y baquetonado sobre dos impostas con un capitel con pencas y piñas en un lado y en el 
opuesto una pila benditera encastrada. � Pila de agua bendita redonda de taza semicircular con grueso borde y lisa encastrada en 
la pared.. � Talla policromada de la  de Santa María del Pópolo del S. XIV. 

 
� x 
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La localidad posee varias bodegas y despachos de vinos. El primer domingo de junio se 
celebra la fiesta del Clarete o Día del Rosado. 
 
Agradezco a Javier Abete la colaboración para la identificación de las casas medievales y 
la corrección de la información sobre los monumentos. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

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

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 
 


