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Una escapada para disfrutar de esta localidad 
medieval, visitando su casco urbano y su iglesia 
fortaleza en un tiempo real de la corte Navarra, y 
las ruinas del templo de San Miguel. Sin olvidar 
sus parajes naturales, y la gastronomía de la 
zona. 
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un cartel informativo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:
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visitas, plano empleado de un cartel informativo de Turismo 

anticipación al viaje:  
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• Ayuntamiento de Ujué, Plaza de Municipal, 1, -- 31496 Ujué ℡948 73 90 23 ujue@infolocal.org  

• Iglesia de Santa María la Real,  Calle de San Isidro, 8, 31496 Ujué, ℡948 739 046    Culto Visp. 19h. Fest. 9, 
11,30h. Esta abierta normalmente, enfrente esta la casa de sacristán, y un espacio de interpretación de Ujué. 

• Iglesia de San Miguel, Ctra. De las Muelas, s/n --31496 Uxue  ℡977     sus ruinas se pueden visitar por el 
exterior.  
• Oficina de Turismo, no hay 
 

    ��� Unjué  

 
Esta localidad asentada sobre la meseta que protegía la iglesia fortaleza, creció al abro 
de esta. Sus calles con importantes desniveles en su vertiente meridional,  se distribuyen 
por la misma. Unjué en el Medievo se llamaba Uns, Unse o Uxua.  

 

 

  
 

  
 

� Silueta de la iglesia fortaleza de Santa María � Edificio medieval de la plaza de Santa María dedicado a un mesón Las Torres. 

� Otra imagen opuesta del templo de Santa María.  � Perspectiva del caserío desparramado por la lona visto desde la torre. 

� Panorámica desde una de las torres almenadas del templo. 
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Frente a la portada de la iglesia se encuentra este centro, donde con paneles y 
audiovisuales dan una amplia información sobre todo del templo. 
 

�� Centro interpretación   

 

 

 

� Intervenciones del conjunto monumental. � Detalle de las excavaciones arqueológicas en el subsuelo del templo. � Información 
de la parte gótica del templo, en su portada principal. 

� Foto del panel explicativo de las figuras de esta Epifanía de la portada principal. � Mural explicativo de las partes góticas de la 
iglesia. 

� Detalle de la Santa Cena en la parte inferior del tímpano. 
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Este templo es el más grande de Navarra de nave románica, que fue destruida 
salvándose la cabecera. 

 
Tras ver los diferentes paneles informativo, vemos el audiovisual donde nos ilustra algo 
más del templo y de las excavaciones efectuadas. 

 

        ��� Iglesia de Santa María   

 
Esta iglesia santuario – fortaleza, que se encuentra situada en lo más alto de la meseta, 
en su origines fue una capilla prerrománica, con cabecera plana, sobre la que se 
construyo el templo románico del S. XII, Sancho Ramiréz como premio a su coronación. 

� Añadido de su torre tardo románica hacia 1200 y posteriormente modificada y recrecida en el S. XIV � Templo Gótico del S. 
XIV tras su cabecera románica. �  Ampliación envolvente,  gótico S. XV.  Imágenes de los paneles informativos. 

� Imágenes del audiovisual,  � Diversos enterramientos en la nave central. � Otra imagen de los existentes en los ábsides. 

� El templo desde la plaza de Santa María. �Tras estos muros se encuentran los tres ábsides de la cabecera románica del templo.
� Escaleras de acceso a la casa del sacristán (centro interpretativo) y su puerta principal. 
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El castillo estaba en el límite de Navarra en el S. X, conectado mediante señales con el de 
Rada y luego con Pamplona. 
Este templo se comenzó en el año 1089, de esta época del rey Sancho Ramírez, mantiene 
partes como los ábsides de su época románica, el primer tramo de las naves y el primer 
cuerpo de la torre, junto con una preciosa Virgen con el Niño de finales del XII.  

 

Su atractiva portada gótica de arco apuntado con diez arquivoltas en degradación, su 
tímpano con dos espacios en el superior representando la Epifanía con la Virgen que 
muestra al Niño a las Reyes, y en la parte inferior la representación de la Santa Cena. 

 

Continuamos observando la misma con infinidad de motivos labrados sobre sus 
columnas.  

� Para compensar los desniveles de terreno donde se asienta el templo en el lado de la Epístola y del hastial. � Ante la portada y 
pasillo lateral que circunvala el templo. � Detalle alto de la torre, está en su parte baja se conserva la parte románica de ella. 

� Portada sur abocinada y apuntada. �  En la portada, las 10 arquivoltas descansan sobre capiteles labrados con cabezas 
masculinas y femeninas. � Detalle del capitel exterior izquierdo con la lucha del dragón y los pequeños dragones de su 
descendencia. 

 
� En esta primera parte se suceden las escenas de la vendimia. � La Anunciación. La Visitación. La Virgen con el Niño y a su 
derecha San José  del Nacimiento junto con los bueyes. � El asno cargado de capazos con uvas. 



UNJUÉ  7                 

 

 

Continuamos por su exterior visitando la torre… 

� En esta parte derecha distintos personajes montados en animales y aves. � Representación del Pecado Original. � Los capiteles 
con Adán y Eva. 

� Tímpano de la portada con la Epifanía, a la izquierda los tres Reyes Mago con su presentes con la Virgen con el Niño, y este se 
siente atraído por los regalos estando de pie sobre la pierna derecha en actitud de recogerlos, en el rincón derecho, orante el 
donante vestido de clérigo el rey Carlos II separado de sus pies de esta un gallo, y situándose la estrella en el ángulo superior. 
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Bajo el reinado de Carlos II El Malo (1349-1387) fue modificada la iglesia en estilo gótico, 
derribando parte de las naves y dejando una sola, se construyó el coro y soto coro a sus 
pies. Las obras cuando este estuvo preso en Paris, su hermano Luis gobernó Navarra. 
Aprovechamos a la bajada para visitar la parte superior de la cabecera románica que se 
conserva envuelta por la construcción del palacio gótico. 

 
Esta parte del palacio y también fue posteriormente hospedería de peregrinos a la Virgen. 

 

� Tras acceder al primer piso que circunvala la cabecera entramos al interior de la torre, ventana lateral del templo de arco 
apuntado románica reutilizada. � Estas eran las escaleras del interior de la torre. � Otro detalle de las minúsculas escaleras. � Los 
vanos de las ventanas son románicos reutilizados. 

� Bóvedas del presbiterio. � Imágenes de las bóvedas de los ábsides. � Detalle de una de ellas, reforzadas con arcos sobre las 
mismas. 

� Detalle de la escalera para subir a esta planta, a la derecha la puerta de subida a la torre y parte los muros románicos de la 
misma de finales del XIII, luego se recreció ya en estilo gótico. � En esta parte hay un reloj canónico semicircular de sol (teniendo 
en cuenta que esta parte se cubrió con la construcción a partir del reinado de Carlos II) que está a seis metros del suelo, � Espacio 
que circunvala la cabecera del palacio abierto con ventanas. Carlos II también mando construir un hospital de peregrinos a la Virgen 

 
� Parte inferior de la cabecera con el muro a la derecha del palacio. � Sus tres cabeceras románicas. � Otro detalle de las 
mismas. � La otra portada ojival del templo bajo este atrio en el lado del Evangelio. 
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Al bajar recorremos el exterior de la cabecera decorada con una imposta corrida de 
taqueado jaqués bajo sus ventanas y el alero. 

� Las tres cabeceras del S. XI fruto de la reforma del rey Sancho sobre del templo pre románico� Ábside de la Epístola. � Ventana 
del ábside epistolar con  un taqueado jaqués que recorre las tres cabeceras. 

� Ábside central.                                      � Ábside de lado del Evangelio.                      � Detalle de uno de los capiteles. 

� Su otra puerta con 6 arquivoltas de arco apuntado sin tímpano. � Crismón de seis brazos en l clave central de la arquivolta 
inferior. �  Los capiteles son corridos y presentan figuras de cabezas, vegetales y animales. 
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Tras pasar la cabecera encontramos la otra puerta de arco apuntado entre dos 
contrafuertes,  con los capiteles igualmente corridos y también con una decoración 
variada.  

 

 
Tras dejar la portada continuamos por el paseo de ronda… que se construyo a la vez que 
el templo gótico. 

 
En la parte inferior a los pies del mirador quedan los restos de la Universidad o Estudios 
Generales estructura gótica construida en tiempos de Carlos II, obras que se 
abandonaron por falta de recursos económicos. 

� Un hombre un mono comiendo uvas y un personaje sedente � Santa Margarita dado de comer a un jabalí, Sansón desquijando 
un león, un mono tocando un instrumento. � Un hombre y una mujer ante una cuba de vino. 

� Un hombre que lleva atada una mujer de rodillas. � Dios en Majestad (a la izquierda partido) lleva a dos demonios cargados con 
fardos (las almas de los pecadores) Y la cabeza del dragón como representación del infierno. � En la boca del dragón los 
pecadores. 

� Calvario en el muro frente a la puerta norte. � Contrafuertes del muro norte con arcos apuntados con ojivas. � Balcón gótico en 
el paso de ronda con artesonado de madera. � El balcón con balaustrada pétrea y las vigas aun conserva en sus esquinas algunas 
tallas. 
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Continuamos por el paseo de ronda hacia la portada principal orientada al sur. 

 

Entramos en su interior con su nave que se recreció en altura sobre los muros románicos. 

� El artesonado del mirador conserva las tallas realizadas en sus vigas. � Esquina del paso de ronda bajo la torre a los pies del 
templo. � En una de sus ménsulas, el contorsionista. �  Restos del edificio de la Universidad o Estudios Generales. 

� Otra imagen del refectorio de las ruinas de la Universidad o Centro de Estudios. � m. � m. � m. �  

� En contrafuerte del templo a la izquierda de la portada y en el arco interior del mismo están estas bellas tallas de los 
Evangelistas, San Marcos con el León. � San Lucas con el Toro. � San Mateo con el Ángel. �  Y San Juan con el Águila. 

� Cabecera románica. � Coro gótico sobre tres arcos rebajados. � Nave de tres tramos cubierta con bóveda de crucería. 
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Bajo el coro hay una interesante ventana… 

 
… y la pila bautismal trasladad de Baigorri.  

 
En las bóvedas de crucería hay unas interesantes claves. 

 
Nos dirigimos a la parte más interesante del templo,  al ábside, que están cubiertos con 
bóveda de tambor, y con una ventana abocinada cada uno (el central dispone de dos 
arquillos ciegos más) sobre una imposta corrida taqueada jaquesa.  

� En la parte izquierda de arco y guarda polvo esta bella cara � La ventana en sí. � En la parte opuesta su capitel con un grupo de 
hojas. � Detalle de las columnas que sustentan el coro alto. . 

� Pila de Agua bendita a la derecha de la puerta sur. � Pila Bautismal bajo el coro procedente de Benegorri del S. X? traslada en 
2010. � Pila benditera de taza plana encastrada en la pared. � Pila benditera insertada en el pilar de la arcada del coro en el lateral 
del Evangelio. � Carlos III El Noble hijo de Carlos II, organizo varias peregrinaciones desde su corte Olite a la Virgen de Unjué. 

� En la cuarta clave representa un Pantocrátor. � Escudo del abad de Montearagón Ramón Sellán. � Una águila. � Virgen 
sedente con el Niño. 
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Llegamos al triple ábside semicircular de su cabecera, siendo los laterales más estrechos 
que el central, las ventanas de riguroso medio punto con un grueso baquetón sobre 
columnas y la arquivolta de tacos. Cabecera de cierta profundidad con bóveda de cañón.  

� Perspectiva de la cabecera desde el coro. En los capiteles de sus arcos laterales hay dos cabezas y en el opuesto,  motivos 
vegetales, sin duda en el arco central tiene mejor decoración, en uno está un hombre con una cabeza elevada y el otro dos figuras 
representadas, masculina y femenina. 

� Ábside de la Epístola. � Sobre la imposta taqueada su ventana con capiteles. � Otra imagen. � Talla de San José. 

� Capitel de la ventana ábside central. � Con dos arcos ciegos y la Virgen. � Arca moderna. � Detalle de la arquería del ábside. 
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La Virgen, en el S. XIV, el rey Carlos II la mandó recubrir de plata. Aunque está enterrado 
en la catedral de Pamplona, su corazón descansa en una arqueta, junto a su adorada 
Virgen en la parte central del ábside. (y sus vísceras en Roncesvalles) 

 

Este templo es uno de los principales santuarios de Navarra, cada año 18 localidades la 
visitan en romería. 

Esta cabecera se termino de construir en el año 1089. 

� Tala románica de la Virgen de Unjué, finales del XII. Con el Niño sentado frontal entre sus piernas, en actitud de bendecir con su 
mano derecha y en la otra sostiene el libro de Nuevo Testamento � - � Sendos capiteles del arco central. Rejas góticas del S. XVI 

� Lateral izquierdo del ábside central, bajo esta reja se encuentra el corazón de Carlos II. � Carlos II murió en 1836. � Quiso ser 
enterrado en Pamplona. � La Virgen esta tallada en madera de Alisio, es de 90 centímetros. Y Carlos II la mando recubrir de plata. 

� Ábside del Evangelio con el Sagrario.� Ventana de este ábside.� Uno de sus capiteles.� Capitel del arco exterior de este ábside. 
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Estos ábsides fueron restaurados en 1951 y tuvieron unas naves construidas en el S. XII.  

 
En los sitiales del coro están labrados los pasajes de la Vida de Jesús. 

 

 
En la parte inferior de la localidad se encuentran las ruinas de... 
 

     � Ermita de San Miguel   

 
Este templo es de la primera mitad del S. XIII, y su estructura exterior e interior es gótica, 
y conserva su portada y espadaña románica. 

�  Retablo de la exaltación de la Veracruz con Santa Elena y San Constantino que sustenta los tres clavos de la Cruz de Cristo.
� Retablo plateresco con un panel con unas pinturas de Santa Úrsula. �  Pulpito barroco del S. XVIII. � Uno de los dos ángeles de 
la balaustrada del coro. 

�  Coro 23 sitiales  de estilo rococó del 1774. � Plafón de uno de los sitiales con el Nacimiento. � Moldura antebrazos de la 
sillería. �  El facistol de. S. XVIII. 

� Parte exterior del templo en su lado del Evangelio y frente a los restos del Castillo. �   Torre de los Picos. �   Torre de los Cuatro 
Vientos.  
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Se trata de un templo de nave única, de cuatro tramos, en su interior solo se conservan 
los arranques de sus arcos plenamente góticos. 

 
En su portada adelantada, de medio punto con seis arquivoltas baquetonadas confieren 
un abocinamiento de la misma. 
Los capiteles donde descansan las arquivoltas están decorados con grandes cabezas 
humanas. 
Si observamos con detenimiento en los remates laterales de la espadaña, hay canecillos 
con imágenes de cabezas humanas y figuras monstruosas 

 
� Ruinas de la Iglesia de San Miguel.                                 � Vista desde la torre de los Picos de la iglesia de santa María. 

�  Fachada de San Miguel. � Portada abocinada con seis arquivoltas. �  Capiteles del lado izquierdo. 

� Capiteles del lado derecho. � En este lado se aprecian mejor las caras. �  Uno de los arranques de los arcos interiores. 
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La Cruz del Saludo, es un crucero gótico del S. XV que se encuentra en la confluencia de 
los caminos de San Martín de Unx y Pitillas.  

 

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.    
                                                

 

 

�  En el centro del tímpano un crismón y sobre el mismo una estrella a la izquierda la Luna �  y a la derecha el sol 

�  Lateral con restos de edificación y contrafuertes � Lateral exterior de la Epístola. �  Lateral posterior de la espadaña. 

� Reverso del crucero. � En esta parte es la representación de la Virgen. � Anverso del crucero. � Con la Cruz y Cristo. 
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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/  

 

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

 



UNJUÉ  19                 

 

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

 

 
 


