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20-5-2015  

 

Iglesia de  San Juan de Jerusalén en Cabanillas 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de LA Web del Gobierno de Navarra 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Cabanillas, Plaza del Ayuntamiento s/n   – 31511 Cabanillas ℡948 81 01 07 

ayuntamiento@cabanillas.es http://www.cabanillas.es   

• Iglesia de San Juan de Jerusalén,  Calle San Juan de Jerusalén  – 31511 Cabanillas ℡948 810 136     Cultp 

Vsp. 19h. parroquia@cabanillas.es  
• Iglesia de la Ascensión, Fueros de Navarra s/n – 31511 Cabanillas 948 810 136 
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•             Albergue de Cabanillas Calle De las Granjas 7  -– 31511 Cabanillas ℡670 824 490   12 plazas       abre  h. y 
cierra a las   h. www.alberguecabanillas.es  info@navarraturismo.net  

•  Oficina Turismo de Navarra ℡848 42 04 20   oit.pamplona@navarra.es http://www.turismo.navarra.es/     

 
Por segunda vez visitamos esta localidad, con la finalidad de acompañar a un grupo de 
amantes del románico y de poder localizar los rasgos del cuarto reloj de sol que posee el 
templo, según vagas referencias. 
 

    � Cabanillas  

 

Localidad que pertenece a la merindad de Tudela y situado en la ribera de Navarra. Esta 
localidad fue conquistada a los musulmanes por el rey aragonés Alfonso I El Batallador 
otorgándoles a su nuevos pobladores el Fuero de Cornago. En 1127 

 
En 1142 en rey García  Ramírez dono la villa a la Orden Hospitalaria de los Caballeros de 
San Juan de Jerusalén. Y también conocida como la Orden de Malta donde sus 
Caballeros tenían que ser religiosos y acatar los tres votos monásticos de pobreza, 
castidad y obediencia. 

 
Es un municipio predominantemente agrícola que explota su huerta y canal por cultivos 
mediante aspersión. 
 

     Ayuntamiento   

 

 
� Panorámica entrada en la localidad.  

 
�  Instalaciones deportivas. � En las proximidades los parajes naturales de Las Bardenas Reales. 
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En la plaza del Ayuntamiento está esta sencilla casa consistorial de la villa. 

 
Además en  la Iglesia de la Ascensión donde se guarda una bella talla de la Inmaculada de 
la escuela de Gregorio Fernández del primer tercio del S. XVII. 

 
A finales del S. XII se inicio la construcción del templo románico de la Encomienda de 
Cabanillas, que ya estaba separada de la Encomienda de Fustiñana. Y que es una joya de 
este estilo en la zona más meridional de la comunidad navarra. 
 

        ��� Iglesia de San Juan de Jerusalén 

 
Iglesia, edificada bajo la advocación de San Juan de Jerusalén se encuentra la Natividad 
de Nuestra Señora. En el s. XII  formaba parte de una encomienda Sanjuanista. Se han 
conservado de su primitiva fábrica el ábside semicircular y parte de los muros laterales. 
Las bóvedas de la nave son del s. XV. Inicialmente tenía dos tramos con bóveda de cañón 
y la cabecera cubierta de bóveda de horno, ésta estaba precedida de un arco de triunfo 
apuntado sobre columnas con capiteles de decoración vegetal… Existen otras dos 
ventanas laterales en los muros, de una arquivolta sobre ménsulas que representan 
figuras humanas o animales.  
Si observamos su fachada apreciamos el recrecimiento de la nave en su reforma reciente 
ha quedado un templo impecable, 

 
� Fachada del Ayuntamiento en la plaza.                  � Otra imagen de sus instalaciones deportivas con las que cuenta la villa. 

� Fachada de la iglesia de la Asunción en la calle Fueros de Navarra. 
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Con una portada de medio punto, abocinada, con tres arquivoltas también de decoración 
vegetal y geométrica protegidas por un guarda lluvias. Descansa en columnas nuevas, 
las originales han desaparecido. 

 
Los capiteles, muy deteriorados, mantienen los motivos de decoración vegetal, salvo 
alguno que presenta animales, son de pequeña cesta, pero por el contrario tienen un 
gran cimacio decorado con hojas.  

� Fachada del templo con el hastial con un óculo, (en esta parte esta la puerta de acceso que se cambio de lugar al lado de la 
Epístola). � - � Detalles de las arquivoltas de la portada y sus capiteles, pues las columnas no son las originales. 

 
� Su ingreso es por una portada abocinada con tres arquivoltas dotadas de variada decoración vegetal y ligeramente adelantada 
del muro epistolar.� Lateral de la Epístola donde se ubico en la reforma esta portada que estuvo en el hastial del templo. 

� Detalle de una arquivolta. � Y de su guarda lluvias. � El hastial parte recrecido con ladrillo. � Imagen del templo desde la Ctra. 
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El ábside al exterior está dividido horizontalmente por una imposta lisa, de ésta hacia 
abajo se compartimenta en tres paños por medio de contrafuertes que sirven de apoyo a 
medias columnas decoradas con capiteles de hojas de acanto. En los tres paramentos se 
abren ventanas de medio punto, la del centro con dos columnillas de capiteles vegetales 
y doble arco.  

El muro de la Epístola está abierto con una ventana de medio punto con guardapolvo con 
dos animales fantásticos en su base y una figura sin identificar sobre la misma en el muro.  

Uno de los atractivos de este alero es la variedad y loa reproducción en sus canecillos de 
objetos simbólicos que hay tallados en los mismos. 

 

� Todo el alero está sustentado con una variada colección de canecillos decorados. � En esta parte meridional de la fachada se 
encuentran distintos tipos de relojes de Sol. � Situados estos relojes ente los contrafuertes de este lado. 

 
� Lateral exterior del Presbiterio � El ábside semicircular está dividido horizontalmente con una imposta corrida que divide la 
misma en dos partes la inferior con columnas rectas adosadas y sobre esta en la parte superior redondas adosadas. � Ventana 
lateral. 

� Canecillo con una cruz.  � Bola helicoidal su perfiles tallados. � Canecillo con dos marcos de lazos entrecruzados y una peculiar 
cruz excavada dentro. � Canecillo con un damero de rombos excavados . 
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En su interior con una nave de reducido tamaño con dos tramos y está cubierta esta parte 
con bóvedas góticas de terceletes. Originalmente su bóveda era de cañón y se 
transformó en la reforma del S. XV. Y un tercer tramo se añadió en la reforma de 1904. 

 

 

 
En la parte septentrional hay otra puerta sencilla, de medio punto, igual que las ventanas 
del primer tramo cuya arquivolta descansa en ménsulas de figuras humanas y animales. 
En el testero occidental se abre un óculo con moldura de baquetones al interior y al 
exterior.  

� Interior del templo.  � A los pies del templo se encuentra su pila bautismal románica con su taza con gallones, y un grueso fuste, 
no dispone de basa, situada en un ángulo del templo. � Parte interior del ábside con sus tres ventanas con derrame y dos 
arquivoltas recta que una descansa cobre columna con capitel  de tipo vegetal y la exterior sobre la imposta corrida.   

 
� En la parte central de ábside hay una talla de Cristo Crucificado � Y en el lateral del presbiterio del Evangelio en esta hornacina 
está el antiguo sagrario. � -. � Detalle de las dos columnas y capiteles del arco triunfal del ábside, uno con volutas sobre finas 
hojas y otro de roleos 

 
� Detalle de la bóveda de cañón apuntado del presbiterio � -. � Las dos ventanas izqda. Y central del ábside. � Parte baja.. 



CABANILLAS 8                   

 

 
Y concluimos la visita no sin antes ver los diferentes relojes de sol que guarda en su 
fachada… 

   ��� Relojes de Sol   

 
Sobre la fachada en el lado exterior de la Epístola entre el paño del presbiterio y el inicio 
del ábside en sus contrafuertes están tres tipos de relojes de sol, con la creencia de que 
debe de existir un cuarto. 

� Panorámica interior del templo. 
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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.    
                                                

 

� Emplazamiento: en el lado derecho de la puerta, en el contrafuerte a la altura de los capiteles  Tipo: vertical, radial. Con las  
horas excavadas muy levemente.  Traza: de las 7? a las 4? h. p.m.  Gnomon de varilla desaparecido. Estado: perfecto. �
Emplazamiento: en el contrafuerte del lateral epistolar junto a alero  Tipo: vertical, semicircular. Con las horas excavadas. Con línea 
media de la sexta  y nona. Traza: con cinco sectores. Gnomon de varilla desaparecido. Estado: perfecto.  � Emplazamiento: en el 
contrafuerte del lateral epistolar más abajo del anterior. Vertical, semicircular. Con las horas excavadas.  Traza: con cuatro sectores. 
Gnomon de varilla desaparecido. Estado: perfecto.  Los tres relojes tienen la misma orientación. 

 
� Croquis situación sobre plano aportado por el Ayuntamiento. 
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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/  

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

 

 


