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FRAGA  

 

                         Misviajess

14-4-2015  

 

Para disfrutar un fin de semana
Ruta a recorrer: 
Pedro, el 
viejo, y dedicar una mañana a la Villa romana de 
Fortunatus.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

•  Ayuntamiento de Fraga, Paseo Barrón, 11. 22520 Fraga

•  Iglesia de San Miguel, Consular con el Ayuntamiento o la Casa de Cultura, San José de Calasanz, 12 

470 364  contacto para su visita.  

•  Iglesia de San Pedro, C/ San Pedro, 1, -- 22520 Fraga 

• Palacio de Montcada, San José de Calasanz, 17 

a viernes y sábado de 10 a 13h.  domingos

•  Oficina Turismo Fraga,  Plaza de España 1
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Misviajess  

Para disfrutar un fin de semana
Ruta a recorrer: Las iglesias de San Miguel, San 
Pedro, el Palacio Moncada… recorrer su casco 
viejo, y dedicar una mañana a la Villa romana de 
Fortunatus.  
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

anticipación al viaje:  

Fraga, Paseo Barrón, 11. 22520 Fraga  ℡974 470 050  info@fraga.org  - www.fraga.org

•  Iglesia de San Miguel, Consular con el Ayuntamiento o la Casa de Cultura, San José de Calasanz, 12 

22520 Fraga ℡974 47 01 83    

de Calasanz, 17 – 22520 Fraga    ℡9774    de 10 1 13h. 

mingos 

•  Oficina Turismo Fraga,  Plaza de España 1—22520 Fraga  ℡974 470 050  http://www.fraga.org/

  

  
 

              

Para disfrutar un fin de semana. 
de San Miguel, San 
recorrer su casco 

viejo, y dedicar una mañana a la Villa romana de 

www.fraga.org 

•  Iglesia de San Miguel, Consular con el Ayuntamiento o la Casa de Cultura, San José de Calasanz, 12 -- 22520 Fraga ℡974 

de 10 1 13h. y de 4,30 a 8h de lunes 

http://www.fraga.org/  
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    ��� Fraga  

 
Esta localidad oscense con un pasado desde la Edad de Bronce en varios yacimientos 
próximos, con restos de las cultura ibérica, (en la misma carretera de Villa Fortunata 
estan los ruinas de la Torre del Pilaret de Santa Quiteria) y el que nos motiva el viaje del 
periodo romano. 
Pero tambien en su parte vieja de la localidad, está dividida por el río Cinca, a un lado se 
encuentra su casco antiguo en la falda de una loma, y al otro la expansión de la ciudad 
moderna a partir de mediados del S. XX. 

 
Tomada la villa de Fraga, con su término y aldeas, por el conde de Barcelona Ramón 
Berenguer IV, en octubre de 1149, se dispuso a la posesión de la diócesis de Lérida por el 
obispo Guillem Pérez, diócesis en la que quedó integrada la villa, tras la reconquista.  
En la parte más alta de la localidad está situada la antigua iglesia de San Miguel, que 
pertenecía al antiguo castillo de procedencia árabe. 
 

        �� Iglesia de San Miguel   

 
El obispo Guillem Pérez consagró el edificio de San Miguel y mandó la ejecución de una 
iglesia de proporciones mayores en San Pedro transformando la mezquita mayor en 
iglesia.  
El primer prior conocido fue Martín, en 1175 firmo un documento junto al sacristán de la 
iglesia de Fraga Egidio o Gil Sardonis. 

� Panorámica de la ciudad de Fraga. Foto Ayuntamiento. 

� Portada del templo a laos pies del mismo. � Puerta de dos arquivoltas y guarda lluvias. � Capitel e imposta corrida con una cara 
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La reconquista de Fraga, se realizo en 1149, y con posterioridad a esta fecha sobre la 
mezquita existente ya purificada se levantara esta iglesia. Y por los historiadores esta 
fuera la única iglesia de Fraga, durante el periodo que se construyo la de San Pedro. Por 
lo tanto la construcción de San Miguel debió ser con posterioridad a la de San Pedro dada 
en el XII y esta iglesia estaría entre los S. XIII y XIV.  

 
Esta iglesia del periodo de transición del románico al gótico que fue reformada y para 
usos de la localidad. Era de planta rectangular con altar consagrado a San Miguel, altar 
situado en la parte opuesta a la puerta principal orientada ésta al oeste.  

 
Las primeras capillas, según informaciones de 1361, fueron la de San Andrés, la de San 
Juan Bautista y una tercera de la que no podemos precisar su advocación. Sendas 
capillas estaban dispuestas en los laterales.  

 
Podemos admirar sus restos pues todo el edificio está cubierto por una magnifica 
construcción. Se compone de una sola nave con capillas en los contrafuertes y se 
conservan aún los arcos que sostenían su techumbre de madera.   

� - � - � Exteriores del templo medieval que está cubierto por una construcción moderna 

� Imagen de su nave desde la cabecera. � Los arcos de la nave sostenía una techumbre de madera. � Estos arcos son apuntados. 

� Lateral del Evangelio.  � Espacio de una posible puerta lateral en este mismo lado del templo. � Sobre los arcos de las capillas 
laterales existe una pequeñas ventanas para proporcionar iluminación. 
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Dispone sobre los arcos de la capilla diferentes escudos heráldicos.  

 
Y de arcos ojivas para soportar la techumbre, en las claves de los mismos podemos 
encontrar: Cristo en Majestad, San Miguel luchando con el dragón, Agnus Dei, y un 
Rosetón en el cuarto 

� Entre gruesos contrafuertes están las capillas. � Otra ménsula con una ave. � Los arcos exteriores de la capillas están 
acanalados. 

� Bajo arcos apuntados están las capillas.       � Ménsula con águila de alas abiertas. � Otra de las capillas del lado de la Epístola. 

� Ménsula donde arranca uno de los nervios del arco. � Escudo con una mano. � Lateral de la Epístola. 

� Clave  con un rosetón.            �  Agnus Dei.                       �  San Miguel luchando con el dragón. �  Cristo en Majestad 
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Bajamos hacia el templo de … 
 

        ��� Iglesia de San Pedro 

 

La iglesia parroquial de San Pedro es de origen visigótico y fue la mezquita aljama en 
época musulmana. Tras la reconquista de la ciudad por Ramón Berenguer en 1141, se 
reutilizó el espacio y pasó a ser templo cristiano. La factura de la nueva iglesia iniciada en 
el siglo XII presenta varios estilos. (elementos románicos, góticos, mudéjares y 
renacentistas) 

 

Desde su inicial románico conservado todavía en la portada con los capiteles figurados o 
la torre, comenzada en el siglo XII en estilo románico, fue continuada en estilo gótico y 
acabada en estilo barroco, con un tercer cuerpo octogonal en ladrillo. 

� Fachada de la casa parroquia junto al templo. � Con portada de medio punto y guarda lluvias. � Hornacina con el Sagrado 
Corazón de Jesús y dos escudos medievales con un castillo.  

� Clave del portal de la casa parroquial, la Virgen con corona, dos ángeles tocando y una que le entrega una ave (pelicano?) �
Fachada del templo con  puerta de medio punto sendas hornacinas vacías y galería de arquillos. � Puerta con capiteles historiados 

� Capiteles del primer tercio del XIII, con Cristo orante y tentado por el diablo.  � San Gabriel luchando con el Dragón alado. 
� San Miguel con un monstruo con cola de pez. Y Cristo tentado por el diablo con cabeza de toro y con alas. 
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La portada es excelente, donde destaca una extraordinaria colección de capiteles 
historiados. Por último, el primer cuerpo del campanario es románico, y los dos 
siguientes, góticos, como se comprueba por la morfología de sus ventanales. Los 
cuerpos superiores son más modernos y menos interesantes (barrocos). La portada 
románica del muro sur es muy sencilla, con sólo dos arquivoltas. 

 

El primer cuerpo de la iglesia de San Pedro de Fraga debió estar reedificado en 1201.  

 

El interior presenta una sola nave del S. XVI y rematada con bóveda de crucería, mientras 
que al exterior destacan la citada torre, el arco semicircular con ventanas de medio 
punto, y se aprecian inmediatamente las múltiples reformas del S. XVI, especialmente el 
recrecimiento que experimentó la iglesia y sus suntuosas bóvedas de crucería 
estrelladas con nervios espinazo, arcos terceletes y combados. 

� Ventana del primer cuerpo de la torre con grandes dovelas y guarda lluvias con arquivolta con capiteles y columnillas. � Imagen 
de la torre de planta cuadrada de seis cuerpos separados por impostas corridas y los dos últimos ortogonales. � Sus ventanas 
superiores de arco apuntado y algunas geminadas, los dos últimos cuerpos de medio punto y construidas en ladrillo. 

� Ábside del templo.                � Ventana del mismo de medio punto. � Retablo dorado. 

� Cabecera del templo poligonal. � Detalle de su bóveda tardo gótica.                 � Otra imagen de su bóveda estrellada. 
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El monumental ábside en el exterior es semicircular, con un ventanal de arco con fino 
baquetón sobre columnillas y los contrafuertes a sus lados. 

 
La sacristía se encuentra bajo la torre y de los objetos que poseía la mayoría  fue 
expoliada en 1936 
En la calle San José de Calasanz esta el … 
 

�� Palacio Montcada   

 
En este palacio que originalmente fue árabe  fue residencia del gobernador y también real 
pues el rey Felipe IV se alojo en el mismo, actualmente es la biblioteca, museo del S. XVII 

 
Su fachada de un antiguo caserón con alero esculpido con cuatro plantas y balcones.  

� A los pues del templo una portada y en coro con el órgano. � Este coro se construyo en el S. XVI. � Imagen de Jesús con la 
Cruz a cuestas. 

� Fachada de palacio de Montcada. � Interior de una de las salas expositivas. � Detalle de las piezas de alfarería rural. Fotos 
Ayuntamiento de Fraga. 

� Tajes de época: vestidos del S. XVIII. � Vitrina de aves disecadas. � Maqueta de la villa medieval. Fotos Ayuntamiento de 
Fraga. 
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Volvemos a la plaza de San Pedro, para bajar por donde hemos subido o por la calle 
Mayor al paseo Barrón Segoñé y Plaza de España. 
 

    � Ayuntamiento   

 
Al final del Paseo Barrón se encuentra Ayuntamiento un edificio de tres plantas con 
amplios soportales en sus bajos.  

 
Ante el ayuntamiento está al escultura en homenaje a la mujer fragatina que realizo el 
artista José Arellano en los años 80. 
En el Avenida Aragón 66 se encuentra un reloj de sol. 
https://relojesdesolen.files.wordpress.com/2015/04/fraga-huesca-avenida-aragc3b3n-66-
fraga.jpg  
y nuestra siguiente visita tomamos la carretera a Zaidin A-1234 a cuatro km, a la 
izquierda tenemos el desvío de este importante yacimiento 
 

     ��� Villa Fortunatus   

 
 
Este yacimiento descubierto en los años 20 del pasado S. XX, se trata de una villa romana 
del S. II d.C. y que posteriormente fue ampliada a finales del S. III o principios del IV d.C. 

 
Todo el yacimiento está articulado sobre un gran peristilo con patio o jardín porticado de 

unos 350m
2 
lo conservado actualmente, de un complejo posiblemente mucho mayor.nen 

torno a este patio rodeado de galerías cubiertas, se distribuyen los espacios dedicados a 

� Antiguo edificio del Ayuntamiento en sus bajos esta la oficina de Turismo. � Con el escudo existente en su fachada. � Nuevo 
Ayuntamiento en la plaza de España. � Escultura La Fragatina ante la fachada de la casa consistorial. Foto Ayuntamiento de Fraga. 

� La mayor parte del yacimiento protegido y cubierto por esta estructura con techo de policarbonato transparente. 
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la vida pública o privada de sus dueño, y de las actividades propias de la villa como 
termas, almacenes, graneros…  o las viviendas para sus esclavos y siervos. 

 
Tienes toda la información de esta visita en este enlace: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2015/04/villa-fortunatus.pdf  
 
Este peristilo de 21 x 17 m estaba cubierto y sostenido por 22 columnas de orden corintio 
del que se conservan dos capiteles (uno in situ) 

 

Continuamos y llegamos a la cabecera de la basílica… 

� Croquis yacimiento elaborado a partir del plano del folleto informativo. 

� Imagen desde el atrio del yacimiento. �  Estela de G. Quitio.  � Tapa de un sepulcro romano, que su parte izquierda retirada por 
una posterior reutilización? Con la inscripción de G. QVITIO   S YQUTHO. 

� Al fondo su lateral sur, y a la izquierda el suroeste. 
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La basílica con triple cabecera recta en su exterior y semicircular en su interior central, 
con una nave mucho más ancha que estaba dividida en tres por columnas, y que se 
comunica con dos habitaciones en el “crucero”, su entrada esta en el oeste y a los pies 
del templo el baptisterio. 

 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

� Parte central de la basílica con varias sepulturas delante del santuario.  �  Esta basílica es una de las tres que hay en España con 
la cabecera recta. 

 
�  En la Cabecera se encuentra el pie del altar un bloque cilíndrico con el hueco en la parte superior para las reliquias. Nos comenta 
el guía que el ara está localizada en distintas piezas fragmentadas. Ante esta cabecera se encontraba la cripta. Tras el ábside en la 
parte central se aprecia la escalera de la cripta con unos escalones. � Cancel de la iglesia hispano visigoda S. VI d.C.  esta pieza es 
una de las escasa muestras de la época hispano-visigoda conservada en Aragón. En el centro un crismón de seis brazos patados con 
la P sobre el superior y Alfa y Omega sobre los brazos cruzados.(Museo de Zaragoza.)  
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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/     
 

 

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/            

 

 


