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                         Misviajess  

3-6-2015  

 

El conocer los monasterios de la comunidad 
navarra, es un viaje al recogimiento y al contacto 
del Camino de Santiago con alguno de ellos.  
Esta segunda parte de la ruta continua en: Fitero, 
Tulebras, la Oliva,  Olite, Sangüesa, Castillo de 
Javier, y monasterio de Leire. Con un recorrido 
de 145 km. (de ·320-350 km total). Incluyo en las 
localidades que poseen algún monumento 
románico, hay una reseña de mismos. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, como sugerencia de trazado empleando Google. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Fitero, Paseo de San Raimundo 11  --  31593 Fitero ℡948 77 61 32 turismo@fitero.org      

•  Oficina Turismo,  C/ La Iglesia, 8  -- 31593 Fitero ℡948 77 66 00 turismo@fitero.org Para visitas de grupo llamar al 948 

776 600  

• Monasterio - Iglesia  Santa María La Real    ℡948    Visitas guiadas, con cita previa de lunes a sábado a las 12 
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y los domingos y festivos a las 12:45 h.(después de la misa). Imprescindible confirmar los horarios en los siguientes 

℡948 776 600 (lunes a sábado / Oficina de Turismo) y 948 776112 (domingos y festivos Párroco). 

• Ayuntamiento de Tulebras, Carretera de Tudela 2  -- 31522 Tulebras  ℡948 85 00 15 aytotulebras@masbytes.com 
http://www.tulebras.es/       

• Monasterio Cisterciense Santa María de la Caridad. San Bernardo -- 31522 Tulebras  ℡: 948 851 475    . La 

visita al complejo se puede realizar los sábados y domingos de 16 a 18 h, siendo necesario realizar cita previa (℡948 
85 14 75 / 676 18 67 34). De mayo a septiembre, las visitas son a diario de 11 a 13:30 y de 16 a 18h. 
www.monasteriodetulebras.com museo@monasteriodetulebras.com  ocsocari@planalfa.es          

 • Museo de Arte Sacro  del Monasterio de Tulebras C/ San Bernardo, s/n -- 31522 Tulebras  ℡676 186 734  
verano: martes a domingo de 11 a 13:30 y de 16 a 18 h. Invierno: sábados y domingos de 16 a 18 h. 

•   Hospedería del Monasterio,  San Bernardo, s/n -- 31522 Tulebras  ℡ 948  851 475  Consultar   

• Ayuntamiento de Carcastillo, Pl. la Iglesia, 3 -- 31310  Carcastillo ℡ 948 725 111   www.carcastillo.es 
info@carcastillo.es  

• Monasterio de  Virgen de la Oliva, Ctra. Caparroso-Carcastillo km. 17,5   -- Carcastillo   ℡: 948 725 006    
de 9 a 12:30 y de 15:30 a 18 horas. Festivos de 9 a 11:30 y de 16 a 18 h. Niños, gratis y descuentos para grupos. 
Cantos horas canónicas. Culto Misas: laborables a las 7 h. Domingos y festivos a las 12. Rezos de los frailes a los que 

se puede asistir en silencio: Nonas, 15:10; Vísperas: 18:30; Completas y Salve, 20:45. Consultar otros horarios.  
comunidad@monasteriodelaoliva.org http://www.monasteriodelaoliva.eu/  

•   Hospedería del Monasterio de la Oliva  ℡consultar con el tfno., monasterio 15 plazas       no con 
criterios turísticos.  http://www.monasteriodelaoliva.org/hospederia.html  

• Oficina Turismo Plaza de los Teobaldos 10 -- 31390 Olite  ℡ 948 74 17 03  oit.olite@navarra.es  www.navarra.es 

• Monasterio de  Santa Engracia, Avda. de Falces/ Rúa del Alcalde Maillata -- 31390  ℡948.740.042     

• Iglesia de San Pedro, Calle El Fosal, 2 -- 31390 Olite   ℡948 740 056 visita: de verano 2011: los oficios tienen 
lugar de lunes a sábado, a las 19:00. Domingos y festivos, a las 10:00 y a las 12:30 

• Iglesia de Santa María  y Castillo,  Plaza de los Teobaldos, 4. -- 31390 Olite ℡948 74 12 73 Todos los días de 

10:00 a 19:00h (fines de semana de mayo, junio y septiembre, de 10:00h a 20:00h)  Adultos 3,10 €  Mayores de 65 
años 1,60 € 

• Ayuntamiento Sangüesa, Calle Mayor 31 | Sangüesa ℡948 870 005 | sanguesa@sanguesa.es   
• Monasterio Comendadoras Sancti Spiritus, (Sagrado Corazón de Jesús)  Extramuros (Avda. Padre Raimundo de 

Lumbiel) – 31400 Sangüesa 948 870 181  De 10 a 12´30h. y de 16´30 a 19´30h. 
• Ermita  de San Adrian Vadoluengo, Crta. 127  --31400 Sangüesa 

• Convento de San Francisco de Asís, Plaza de Los fueros, 10 26   -- 31400 Sangüesa ℡948 

• Iglesia de Santa María la Real, Calle Mayor, 1 31400 Sangüesa  ℡948 870 132   Horario de visita: Misas: laborables, 

a las 19:00. Domingos y festivos, a las 10:00 y a las 13:00. Se puede visitar media hora antes de los oficios.  

• Basílica de Javier, Plaza de San Francisco Javier, nº 4 – 31411  Javier  ℡948 884 000 Culto: L a S 13h, Visp. Y 
Fes. 18h D a las 13h. 

• Castillo de Javier, Plaza San Francisco Javier, 4, -- 31411 Javier ℡948 884024    Entradas al castillo, de 10 a 
13:30 y de 15:30 a 17:30 h. Visitas al castillo, concertar. 

• Monasterio de  San Salvador  de Leyre --  31410 Yesa ℡ 948 884150    Menores 6 años,  de lunes a viernes de 
10:15 a 14 h. y de 165,30 a 18 h. fines de semana y festivos, de 10:15 a 14 y de 16 a 18:30 h. Cantos gregorianos: lunes 
a sábado, a las 7:30, 9, 19 y 21:05. Domingos y festivos, a las 8, 12, 19 y 21:05. Maitines: a las 6, recitado 
www.monasteriodeleyre.com.  

•   Hospedería-Hotel  Monasterio de Leyre, s/n, 31410 Yesa ℡948 884 011 16 habitaciones en Navidad 
info@monasteriodeleyre.com También hay hospedería monástica,  solo hombres para retiro y oración.  

•   Hospederías Monasterios: algunos ofrecen el servicio para pasar unos días en convivencias, ejercicios 
espirituales, o recogerse individualmente, por lo que hay unas normas que tienen, y dirigidas a hombres, mujeres o 
ambos, o que hay que participar en el retiro y oración con ellos. Y conviene consultar con antelación en cada uno. 

•   Albergue de Peregrinos, son de uso exclusivo para las personas que realizan el Camino de Santiago, y solo se 
permite la estancia de un solo día, salvo enfermedad. 

 
Continuamos hacia Fitero por la  NA- 161 y NA-160 en apenas 10 km. 
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    ��� Fitero 

 
Localidad del extremo sur de la comunidad en la margen izquierda del rio Alhama 
constituida a raíz del poblamiento que surgió con la construcción del monasterio fundado 
por San Raimundo en 1140. 
 Con un amplio y esplendido patrimonio artístico monumental y localidad destacada por 
sus balnearios, Juan de Palafox y Gustavo Adolfo Bécquer a 2,5 km de la villa.  
Cuenta con yacimientos arqueológicos de la edad de Bronce y del pasado romano que 
tuvo la villa que se abandono tras la destrucción de Numancia. 

 
Tras aparcar en el Paseo de San Raimundo, realizamos esta segunda visita, por tener la 
oportunidad de visitar su sala Capitular y su Claustro de la mano de Ricardo Fernández 
Gracia, Director de la Cátedra de Arte y Patrimonio de la Universidad de Navarra. 

 
San Raimundo fue fundador de la Orden de Calatrava, y por donación en 1158 la plaza de 
Calatrava.  

 
�  Situación empleando el mapa de Carreteras de Navarra. 

� Inicio del paseo de San Raimundo.  � Y el monumento a San Raimundo en piedra arenisca. 
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Del monasterio no hay actividad salvo la eclesiástica en su iglesia como parroquia. 

 

        ��� Monasterio de Santa María la Real   

 

Se considera el primer monasterio cisterciense en la Península Ibérica. La primera 
constancia de su existencia del cenobio data de 1140.  

 
� Palacio Abacial. � Antigua Hospedería, hoy Ayuntamiento y Centro de Salud. � Monumento al final del paseo. 

 
�  Plano empleado de la web del Ayuntamiento. 

�  Portada  abocinada del románico tardío con cuatro arquivoltas lisas.    � Capiteles del lado izquierdo con motivos vegetales, y el 
capitel segundo con dos aves ¿? Está muy erosionado. 
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El primer cenobio cisterciense existente se fundó en 1140, en la cercana localidad de 
Nienciebas, trasladándose a Fitero en 1152, el primer abad fue San Raimundo de Fitero 
(fallecido en 1163) que fundó la milicia de Calatrava, que fue también la primera Orden 
Militar de la península ibérica.  
Si haces un visita detenida te llevara de 2 a 3 horas la visita de este importante 
monasterio del Cister, como ya es sabido en esta orden la decoración es lo 
“estrictamente” necesario y la proscripción de las imágenes. 
En la visita vas a encontrar diferentes estilos constructivos por la duración y/o reformas 
que tuvo el conjunto del monasterio. 
En la zona del Claustro están restaurándolo, esperemos las obras sean rápidas y den 
para una siguiente visita para tener tiempo y poder ver el “ajuar” de piezas religiosas que 
posee. 

 
Portada románica es finales del S. XII, ligeramente adelantada y sobre la misma un gran 
óculo. Continuamos por  su exterior encontramos en todo su esplendor parte del ábside, 
pues el resto de la otra parte esta adosado a una residencia y otras dependencias como 
la sacristía. 

 
Trasladándonos a la parte posterior vemos su grandiosa cabecera, con tres ábsides ante 
la plaza que dispone. 

 
�  Puerta de la Iglesia del Monasterio a la plaza de la Iglesia.                       � Muro lateral en el costado exterior de la Epístola. 

 
� Capiteles del lado derecho con los exteriores decorados con motivos vegetales y los centrales con aves. � Dos aves enfrentadas 
en el capitel central de la imagen. � Y dos aves de fino pico entre la decoración vegetal. 
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El brazo del crucero de la Epístola parcialmente esta con construcciones adosadas a él. 

 
Esta iglesia se consagró en 1247. 

 
Las ventanas de este templo veremos luego la gran luminosidad que aportan a su interior.  

 
�  Imagen de los ábsides que tiene acceso por el exterior de la nave del Evangelio en  la plaza posterior que hay.� Los absiolos 
con ventanas de medio punto sobre una imposta corrida.  

 
� Detalle de los absiolos de la nave del Evangelio, estos están libres de construcciones adosadas. � Ejemplo de las ventanas del 
absiolo central. 

� Restos de la parte inferior de la espadaña románica del templo. � Absiolos y nave del crucero del Evangelio. � Cabecera del 
crucero con la capilla de La Virgen de la Barda (capilla funeraria de Rodrigo Ximénez de Rada). � Cabecera del crucero abierta con 
un gran óculo y dos alargadas ventanas de medio punto. 
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Tiene planta de cruz latina con tres naves con seis tramos, crucero bien diferenciado la 
cabecera con girola y cinco capillas absidales. Está sustentada por grandes pilares 
cruciformes que llevan dobles semi columnas adosadas en los frentes y columnillas en los 
codillos. Con  grandes ventanas de arco de medio punto abiertas a lo largo de la nave 
central y las de las naves laterales que son más bajas. 
Las naves se cubren con bóvedas de crucería que llevan grandes nervios de sección. Las 
bóvedas de las capillas absidales son de cuarto de esfera sin nervios (excepto la central).  

 

� Lateral exterior de la nave del Evangelio. Que da a la calle Alfaro. � Cimacio de lado izquierdo de la portada con una ave. � El 
resto de estas impostas corridas de la portada  son decoración floral. 

� Pila con una gran concha marina , encastrada en la primera columna junto a las escaleras del lado del Evangelio. � Pila de taza 
plana sobre una copa semicircular que su exterior esta gallonada en relieve, con in fuste torneado encastrada en el suelo y conserva 
restos de su policromía. En el lado del Evangelio tras bajar las escaleras. � Pila de taza plana sobre una copa semicircular que su 
exterior esta gallonada en relieve, con in fuste torneado encastrada en el suelo y conserva restos de su policromía. En el lado 
epistolar tras bajar las escaleras. � Pila  de piedra arenisca con una taza que su interior es esférica y sus laterales forman un 
dodecaedro con su parte inferior troncocónica, sin fusta que descansa en una base en forma de cruz griega, de 1540. En esta pila 
fue bautizado el Arzobispo de Puebla de los Ángeles y obispo de Burgo de Osma  Juan de Palafox y Mendoza. 

� Tras bajar las escaleras a mano izquierda el apóstol Santiago en la representación de Matamoros. � Detalle del coro alto con la 
sillería manierista del XVI. Este coro sustituyó a finales del XVI al que tenía en la nave Mayor, cuenta con una sillería del S. XVII.   
� Detalle de las bóvedas de crucería del S. XVI. � Nave de la Epístola tomada desde la cabecera de la misma. 
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El presbiterio se cubre con bóveda gallonada. 

 
Templo con planta de cruz latina de tres naves y deambulatorio procesional. 

 
Y con amplio crucero con capillas alojadas en sus laterales, y sobre estas en un lado 
amplios ventanales que iluminan generosamente el templo. 
 

 
Y nos acercamos a observar su retablo… 

 
� Lateral del presbiterio.  � Capillas del crucero y paso de la girola del lado del Evangelio. � Y en el lado epistolar. 

� Croquis del templo Santa María la Real. 

� Panorámica del crucero. 
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Lo más importante de la capilla mayor  es su retablo del siglo XVI, que nada tiene que ver 
con el gusto o el estilo cisterciense. El proyecto es de Diego Sánchez que ideó una 
estructura sin decoración alguna, más que la puramente arquitectónica, con órdenes 
superpuestos entre dos grandes columnas (orden gigante). Consta de escultura y 
pintura; las esculturas se colocaron en 1583 al mismo tiempo que el cuerpo del retablo.  

 
En el presbiterio… 

 
�  Las pinturas son tablas flamencas, destacan por lo cuidadoso de la ejecución, la Epifanía, Adoración de los pastores, San Juan 
Bautista y San Juan Evangelista.  �  Retablo mayor (1590-91) Pinturas de Rolan Moys, este importante pintor colaboro con Ticiano.  

 
� La Natividad en la primera calle primer piso. � Calvario con Cristo la Virgen y San Juan en la calle central. � La Adoración de los 
RRMM en la tercera calle del primer piso. Rolan Moys pintor flamenco también pinto para Felipe II. Fray Marcos costeo este retablo, 
en su corto pasado de su cargo en este monasterio 
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Además de estar arcas el monasterio dispone de otras arquetas relicarios románicas, 
islámicas de chapa de marfil, y también góticas.      

 
En las capillas laterales de este brazo se encuentran… Retablo de la Asunción (c. 1570) 
de Diego González de San Martín ? 

 
En el lateral epistolar del crucero tenemos… 

� Arcos del presbiterio del lado del Evangelio. � Arca relicario manierista  en este lado. � Arca relicario en la parte opuesta. �
Presbiterio del lado epistolar. 

� Retablo de la Purísima de tres calles y cuatro pisos más ático, conde se encuentra la talla de la Virgen � Detalle de una de las 
claves del la nave del crucero. � Talla de San Pedro con su llave en una ménsula en el ángulo de de la cabecera de esta nave. � La 
estatua de San Pablo con el libro en el ángulo opuesto. 

 
� Retablo del Cristo de la Guía.  � Capilla con la Dolorosa. � Capilla de la Virgen del Carmen. � Detalle de los arcos formeros y la 
crucería de nervios de sección cuadrada. 
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Visitamos su sacristía barroca de los S. XVI-XVII que está precedida por una interesante 
cúpula ante su portada y escaleras a la planta superior. 

 
Y convertida en una pequeña exposición de obras de arte y objetos litúrgicos. 

 

 
� Cabecera del lado del crucero en la Epístola. � Con el Retablo  de Santa Teresa (1730) de José Serrano. � Capilla con el retablo 
de San Miguel manierista de principios del XVII y sobre el altar dos relicarios. El de la parte izquierda es del brazo de San Raimundo 
� Entrada a la sacristía nueva. 

� Precios cúpula con pechinas en la antesala de la Sacristía. � Monumental aguamanil con jaspes de Tabuenca y piedra de Igea de 
dos pozas con fustes torneados y basas redondas adosada al mural con frontis triangular abierto con tres columnas adosadas rectas 
y dos espacios a venerados que  sobre  ellos están adosadas las pilas de 1728 realizado por José de Aguirre. � Lateral izquierdo 
donde en sus arcos están los muebles cajoneras para el vestuario de las celebraciones litúrgicas. 

 
� Algunas tallas y relicarios. � Cabecera de la sacristía. � Lateral derecho y sobre la cajonera el mero el cuadro de Santa Teresa. 
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Al salir de la sacristía si observamos de frente el muro veremos dos ventanas de medio 
punto correspondientes a la cárcel eclesiástica que existía en el monasterio. 
Volvemos a la cabecera para visitar su girola con cinco capillas radiales con la central de 
mayor tamaño todas con ábsides semicirculares con bóvedas de horno y avientos con 
pequeñas ventadas con derrame.  
En los arcos junto al presbiterio al inicio de la girola, en ambos lados se encuentran unos 
esmerados sepulcros.  

  
En este primer arco, a la derecha abajo, esta uno de los sepulcros que veremos a 
continuación. 

� Parte de la entrada. En el centro de la sacristía hay una mesa rococó tallada y decorada por talleres navarros de la segunda mitad 
del S. XVIII.   � Libros cantorales. � Otra muestra de libros litúrgicos realizados con pergaminos. 

� Virgen de la Candelaria, escuela riojana 1520-1530. � Talla con brazo relicario de San Raimundo (¿Cómo reza sus cartelito, pues 
el relicario del brazo es una columna hueca con la reliquia, con una la mano tallada en la parte superior). � Muestras de los 
mosaicos vidriados de Pamplona (como los de Talavera) del S. XVII. 

 
� Entrando por el lado del Evangelio. � Con bóvedas de crucería simple. � Otra imagen de las capillas radiales de la girola. � Santo 
Cristo en la capilla central junto a la mesa del altar. 
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En  la girola sin iluminación artificial,  es suficiente la luminosidad que aportan a través de 
sus ventanas. 

 
A ambos lados del presbiterio están los sepulcros de piedra policromada del abad fray 
Marcos de Villalba, muerto en 1592 en el lado del Evangelio, y en el lado epistolar el 
sepulcro gótico del arzobispo de Toledo y primado de España, Ximénez de Rada de 
principios del S. XIV. 
Sepulcro de Rodrigo Jiménez de Rada o El Toledano…muere 10 de Junio de 1247 en el 
Ródano. Aunque su cuerpo está en el monasterio de Santa María de Huerta. 

 
� La decoración de sus capiteles e  impostas es muy variada. � Aquí tenemos diferentes con decoración vegetal con volutas. � En 
la cara opuesta esplendidas piñas en el capitel central. 

 
� Detalle de una de las ventanas de la capilla central. � Imagen saliendo al lado de la Epístola, a mano izquierda la puerta que da a 
la sacristía. � Puerta de medio punto con una imposta que recorre horizontalmente todo el muro. � Talla de San Raimundo. 

� Sepulcro  Rodrigo Jiménez de Rada con su tapa de cama del yacente sobre almohadón. � Con sus ropajes de prelado y báculo. �
Uno de los tres leones que soportaban el sepulcro. 
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Este Arzobispo con la bula del Papa Inocencio III de 1209, tras ganar con ella adeptos de 
Francia, Italia y Alemania, en 1212 consiguió reunir un numeroso ejercito junto con 
castellanos, aragoneses y navarros, con el al frente como capitán contra las huestes 
almohades, que fueron derrotadas en la batallas de las Navas de Tolosa. 

 
El sepulcro del abad fray Marcos de Villalba… 

 
En la girola, en la tarde de Navidad hay un curioso “Rosario de Navidad” tardo medieval, 
si bien ha perdido una peculiaridad en la que los feligreses comían las migas, no ha 
perdido el arraigo popular para seguir realizándolo.  

 
� Junto a su almodón tenía unos ángeles turiferarios, hoy solo queda las bases de los mismos. � A los pies sobresalen de sus 
ropajes varias caritas. � Detalle de su procesión que hay en el frontal. 

� Con una tapa de cama con almohadón donde descansa el finado con capa y báculo. � Sepulcro esculpido por  Arnedo Antón de 
Zárraga en 1592. � Figuras bajo los arcos de medio punto de su frontal donde los monjes están leyendo…  incensando…  etc. 

 
� En el primer cuerpo de la nave epistolar se encuentra el órgano barroco. � En su caja recoge ángeles alados. Siendo los de la 
barandilla de otro órgano anterior. � En la parte superior, entre la crucería esta una inscripción con la fecha de su finalización del 
órgano en 1660 y el abad existente. � Pulpito barroco con un hermoso tornavoz del S. XVIII. 
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En la nave del Evangelio en el primer tramo, junto al crucero se levanto entre 1732 y 1736 
la capilla de la Virgen de la Barda, como panteón funerario del prelado Plácido del Corral 
y Guzmán. En lo que fue  el cementerio de los monjes.  

 

Su cúpula sobre pechinas… dispone de un baldaquino para la Virgen de la Barda. Estuvo 
decorada sus muros en su totalidad, pero reformas posteriores estas pinturas se 
perdieron, incluso en la cabecera nos explican que llegaron a colocar mosaicos, como 
nos enseñan al retirar los cortinajes. 

� Capilla de una nave de dos tramos cuadrados… �  El primero es de bóveda de cañón con lunetos. �  Y el segundo de cúpula 
sobre pechinas y con linterna. � La cabecera con cuarto de esfera, y decorada como el resto de sus bóvedas y cúpulas. Sobre el 
baldaquino hay distintos ángeles y coronándolo. 

 
� - � - � Pechina con la Imagen de San Raimundo con el habito de Orden de Calatrava y la Cruz, 1736. � Pechinas de la cúpula 
por localizar la interpretación de sus pinturas. 

� Tabernáculo con la Virgen, este camarín se construyo en 1918.  � Esta talla gótica con una sonrisa arcaica, tiene en su rodilla 
izquierda al Nuño bendiciendo, y ella con la derecha sostiene una fruta esta talla de finales del S. XIII (1285). Conserva parte de su 
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Recordemos que la grandiosidad de esta iglesia se cataloga como la segunda mayor 
entre las del Cister de Europa. Con una longitud de 86,5 m la iglesia, el transepto 47,50 y 
el cuerpo de las naves con una anchura de 27,40, la altura máxima interior de 18,5m. 

 
Tras la visita del templo entramos en claustro para apreciar una de las mejores estancias 
del monasterio. En 1931 fue declarado Monumento Nacional. 
Accedemos al mismo en plenas obras de restauración con los suelos levantados y el patio 
del claustro lleno de andamios en sus cuatro pandas, pero agradecemos la oportunidad 
para esta visita. 
La puerta que comunica con la iglesia posee un crismón.  
 

 
Sala capitular construida en la etapa medieval S. XII y XIII (1247), situada como es lo 
habitual en la panda o galería este del claustro. Su pared norte está pegando con el 
extremo sur del crucero.  

policromía original, aunque esta restaurada en 1965. � Monaguillo limosnero ante el altar de la Virgen. 

 
� Tras el comentario sobre la diferencia constructiva de las naves y la cabecera con el crucero. Estas bóvedas estrelladas de los 
tramos de los pies se levantaron  en la primera mitad del S. XVI bajo el mandato del abad fray Martín Egüés y Pasquier. � Detalle de 
la crucería con nervios de sección cuadrad con esta rosácea sobre la clave y a la derecha una de las numerosas marcas de cantero 
que dispone el templo (+de 200). � Detalle del crucero donde la crucería simple y los arcos fajones descansan sobre capiteles y 
estos a su vez en capiteles decorados muy simples, sobre  pares de semi-columnas circulares adosadas para los fajones y columnillas 
redondas en los codillos para la crucería. Se puede apreciar la iluminación que aportan sus enormes ventanales. 

� Portada románica de medio punto con tres arquivoltas biselada la primera, con baquetón en su arista la del medio y lisa la interior. 
�  Crismón trinitario de seis brazos de doble caña sobre un aro dentro de una pieza orlada con cuatro bolas en sus ángulos. La P
con tilde de cruz patada sobre el brazo superior, con Alfa y Omega pinjantes y la S entre las dos cañas del brazo inferior. � Primer 
plano de los arcos de la puerta 
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Es la estancia mejor conservada. De planta cuadrada, está cubierta por bóvedas de 
crucería que sostienen cuatro columnas exentas (que a su vez se apoyan sobre un alto 
pedestal) y doce columnas pegadas a los muros de las cuatro paredes.  

 

� La sala Capitular con un tripe arcada.  

�Ventana de la sala Capitular izquierda con dos arquivoltas lisas con cuatro columnillas bajo la imposta corrida taqueada jaquesa y 
cerrada con una verja. Enriquecida con el arranque de los nervios de las bóvedas del claustro. � Portada con idénticas 
características a las ventanas, y sus capiteles con temas vegetales con alguna piña en el lado izquierdo y en el derecho las hojas 
vegetales muy esquematizadas. Ante la puerta de la sala Capitular en el pasillo de la panda del claustro había sendas laudas 
sepulcrales que en estos momentos solo están los espacios de los posibles sepulcros al haber levantado el suelo por las obras. � en 
la ventana derecha con las misma características del opuesta izquierda salvo las dos columnillas exteriores que se han modificado al 
colocar la ménsula de la crucería de esta galería del claustro en el S. XVI, cuando se realizo. 
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A ambos lados de la puerta hay sendas ventanas con sencilla decoración. En el interior 
actualmente de almacén en sus laterales con piezas (de la parte que se hundió del 
claustro por las características de nervios y claves que hay). 
También conserva la sillería corrida en sus laterales de madera, en su conjunto está muy 
bien conservada la sala Capitular. 

 
Los capiteles son sobrios como corresponde a la ornamentación cisterciense. Se accede 
desde la galería por una amplia puerta románica de tres arcos sencillos que se apoyan 
sobre columnas muy cortas, que a su vez se apoyan sobre un alto pódium.  
Tras las últimas fotos y charla sobre el mismo continuamos la visita recorriendo las 
pandas del Claustro. 
Encima de la Sala Capitular estaba el dormitorio primitivo de los monjes. 
 
En el claustro renacentista (planta  Baja) con arcos apuntado con columnas de capitel 
corrido, hay una panda tiene siete arcadas apuntadas, y las tres restantes ligeramente 
apuntadas. 
 

 
El claustro de planta cuadrada construido en la etapa moderna S. XVI y XVII, aunque sus 
muros perimetrales se realizaron en la primera etapa, se encuentra pegado a la pared sur 
de la iglesia, encajado en el ángulo que forma el crucero sobresaliente en planta, de 
estilo plateresco la planta baja y de estilo herreriano el sobreclaustro, ya levantado en el 
XVII.  

� Con nervios trilobulados en las columnas exentas.  � Zona central con el sitial del abad. � Lateral opuesto al anterior. 

� Estas tres primeras columnas exentas con diferentes labrados, este capitel con dos órdenes de hojas y piñas. � Este capitel con 
hojas esquemáticas y en una de ellas el báculo del abad.. � Capitel con hojas. � Columna adosada al muro sur de la sala con un 
capitel de fina labor de entrelazos. 
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La parte superior del claustro herreriano se concluyó en el año 1613 siendo abad Ignacio 
de Ibero. 

 
En el siglo XIX se hundió una esquina del claustro y ahora lo encontramos en plena 
restauración tras ciento veinte años... como noticia publicada en 03.07.2013 se han 
encontrado bajo los suelos del claustro 28 sepulturas de los S. XIV-XV en el ala este por 
delante de la sala Capitular. 

 

� Panda oeste del claustro junto a la puerta con la iglesia y adosada al crucero epistolar del templo. � Capitel corrido en el 
esquinero del claustro frente la puerta. � Inscripción con una leyenda empotrada en el muro y que esta parte de ella fragmentada. 

� Panda (creo que es la este). � Panda del ala este con la sur al fondo. � Lateral con arcosolios en la galería sur. 

 
� Detalle de los arcos de las galerías o pandas del claustro � Con bóvedas de crucería estrellada. � Los nervios con las la claves  
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Debido a las obras no es posible la fotografía del patio del claustro y de sus galerías 
inferior y superior, por lo que esperaremos a que finalicen las obras y quizás se pueda ver 
las otras dependencias como la biblioteca, la cocina, etc.… 
 
Aquí incluyo la imagen del conjunto monumental para darnos una idea de su dimensión e 
importancia arquitectónica ejecutada en diferentes siglos. 
 

 
Concluida la vista nos trasladamos ahora hacia el paseo… 
 

    � Ayuntamiento y Plaza de las Malvas 

 

Entrando por el arco tenemos a mano izquierda la portada del Ayuntamiento, lo que fue la 
Hospedería del Monasterio, y en el lateral el  Refectorio Nuevo, hoy Casa de Cultura, en la 
parte opuesta la Residencia de la Hermanas de la Caridad, que era el Lavadero de Lanas 
del Monasterio. 

 
� Croquis Ilustrado con el del panel informativo de la oficina de turismo de Fitero. 
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Tras tomar el arco donde está el Ayuntamiento entramos en la plaza de las Malvas. Que 
también ejerció de segundo claustro. 

 

 

   � Relojes de Sol   

 
Campanario Santa María La Real, orientación sur, vertical meridional con líneas horarias 
y números arábigos. 

� Entrada Hospedería, hoy Oficina Municipal del Ayuntamiento � Palacio Abacial. � Escudo de Fitero en el callejón que lleva desde 
el Paseo a la iglesia. 

� Fachada del Refectorio Nuevo con porche, hoy es la Casa de Cultura. � Lateral del Ayuntamiento a la izquierda, y a continuación 
la casa de Cultura 

� Paseo de San Raimundo donde habremos dejado el coche  � Casa actualmente usada para la Tercera Edad. Club de Jubilados. 
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También de los S. XII y XIII pertenecen los restos del dormitorio y refectorio.  
 
Tras iniciar otro corto viaje de 22 km, por la NA- 6900 llegamos a Cascante y a mano 
derecha tomamos la N 121C y en la misma carretera hay un parquin con fachada al 
monasterio. 
 

    ��� Tulebras  

 
Situada en la zona meridional de la Ribera de Navarra junto al rio Queiles que es afluente 
del Ebro, y en las estribaciones montañosas del Moncayo. 

 
La villa nació a la sombra del Real Monasterio Cisterciense de Santa María de la Caridad 
de Tulebras. Este monasterio es el más antiguo de la rama femenina de la Orden del 
Cister en España y se instaló en este lugar en el S. XII 

� Sobre el segundo cuerpo de la torre en su cara orientada al sur. � Del tipo vertical, cuadrado. � Con los números, horas y las 
medias excavados. Orientación sur meridional. Traza: de las 6 a las 5 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: 
perfecto. S. XVII. 

 
�  Situación empleando el mapa de Carreteras de Navarra. 
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Los franceses saquearon el monasterio en la guerra de la Independencia. (faltan algunos 
datos que me proporcionen.) 
 
 

        ��� Monasterio de Santa María de la Caridad   

 
Primer monasterio cisterciense femenino de la península, este remonta sus orígenes al 
año 1147 cuando el rey García Ramírez solicito a las monjas existentes en el monasterio 
“Lumen Dei” de la localidad de Favars en Francia, para que se vinieran a fundar un 
monasterio en estas tierras, tas su paso por Tudela, eligieron un lugar más apartado para 
esta congregación cisterciense. 

 

 
� Vista del conjunto monacal, con la iglesia, el claustro y el resto de las dependencias donde ha existido de forma continuada la 
vida de clausura de las monjas cistercienses desde su establecimiento en 1157.  

 
� Panorámica del Monasterio ante la huerta. 
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Y desde 1156 en Tulebras formaron el punto de su comunidad, y en el que de forma 
ininterrumpida como indica la información que te proporcionan, ha discurrido su vida en 
clausura desde su fundación. 
En 1157 el rey Sancho le otorgó el realengo de Tulebras... y la comunidad cisterciense 
recibió donaciones y privilegios de príncipes, reyes y papas. 
Su época de mayor florecimiento fue en la edad moderna en todos los órdenes, religioso, 
material y artístico. 
Y con la Desamortización de Mendizábal el archivo del Monasterio, pasó al Archivo 
General de Navarra. 

 
Al ser un monasterio de clausura parte de sus instalaciones están vetadas a las visitas.  
Tras una pequeña charla en al patio, y entregarnos alguna documentación gráfica, 
comienza la visita por la capilla de San Bernardo.  
 

    

    � Capilla San Bernardo   

 
Esta capilla es del  S. XVII y muy restaurada de nave única  compuesta por dos tramos 
siendo el segundo dotado con cúpula sobre pechinas. 

 
� Portería en el antiguo El Palacio Abacial, de estilo barroco, fue construido en ladrillo en el S.  XVIII. � Fachada de la portería �
Con el escudo del monasterio con dos leones rampantes y las cadenas de Navarra dentro del mismo, esculpido en alabastro. 

 
� Arco de acceso al interior del monasterio.                  � Hospedería antigua. � Puerta y cimborrio de la capilla de San Bernardo. 
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Con el cuerpo de la cúpula profusamente decorado, sobre las pechinas de San Sebastián, 
San Benito, San Roberto y Santa Urbelina, hermana de San Bernardo. 

 

 
Tras el paso por esta capilla se tiene acceso a la cabecera del templo románico, pero 
antes comentemos su portada en el lado del Evangelio y colindante a la entrada de esta 
capilla. 
  

� Porche y puerta de la capilla de san Bernardo. � Pila de agua bendita de factura moderna. � Santo Cristo Crucificado en el 
mural frontal del primer cuerpo de la nave por sus laterales de accede al segundo donde esta dota con la cúpula. � Segundo 
cuerpo de la nave y al fondo el arco de medio punto de ingreso en la iglesia conventual. 

 
� Pechina con San Roberto.       � San Benito.                          � San Sebastián asaetado.        � Santa Urbelina. 

� Cúpula sobre pechinas. � Con linterna y decoración de gajos de naranja. � La boca de la linterna con decoración de angelotes 
en yesería. 
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Su portada con tres arquivoltas baquetonadas de distinta decoración entre ellas, y con un 
guardapolvo con puntas de diamante que su conjunto está muy degradado por el tiempo 
que descansan sobre columnillas acodilladas. 
La característica de este templo es que tiene mus desviado su eje con respecto a los 
muros, pero en este lado de la fachada con la reforma y los cipreses apenas se es 
percibido. 

 
Hay que destacar que las monjas en su tenaz aspecto de recuperación de su patrimonio 
acometieron la labor de la construcción ellas mismas. 
Y en las tres últimas décadas ellas como “monjas albañiles” estuvieron transformado 
codo con codo con los canteros esta fachada  bóveda y cubierta del templo del S. XVI, 
además de rescatar o devolver a la luz primitivos detalles románicos constructivos. 
La labor también la extendieron al claustro donde había algunos arcos tapiados, y la 
puesta en escena de su museo con las piezas propias más significativas, junto con 
algunas donaciones que luego visitaremos.  

 
�  Portada románica en el muro norte de la iglesia del S. XII donde se aprecian las piedras originales y la restauración de la misma. 
� En la fachada no hay indicación singular alguna al haber sido reformada por las propias monjas, salvo el color de los nuevos 
bloques de piedra � Detalle de una parte de las arquivoltas donde se ve la erosión de la piedra y algunas partes sustituidas, por 
ejemplo de su guardapolvo con puntas de diamante apenas quedan algunos rasgos. 

 
� Columnas y capiteles del lado izquierdo de la portada quedando de los originales los dos más interiores. La decoración de los 
mimos es de motivo vegetal geometrizado.  � Parte superior de la misma donde se aprecia la incidencia del tiempo en esta piedra 
arenisca de esta portada abocinada. 
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Accedemos por el ingreso de la capilla de San Bernardo con el ruego de la monja que nos 
acompaña de no traspasar las escales del presbiterio del templo. 

 
 
El templo de nave única de cinco tramos separado por sus medias columnas adosadas, 
que salvo las primeras del arco triunfan su desarrollo llega hasta el suelo. 

 
� Detalle del lado derecho donde se vuelve a repetir que lo único original que queda son los dos capiteles interiores � Composición 
de los capiteles originales de ambos lados de la portada. � Detalle del ángulo inferior de las arquivoltas originales y su guarda 
lluvias. 

� Croquis elaborado con el plano entregado. 
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Es de pequeñas dimensiones, sencilla y con la impronta cisterciense de ausencia de 
decoración. 

 

 
La desviación del de los muros laterales del templo de su eje se hace patente desde los 
dos primeros cuerpos desde los pies del mismo. 

� Su ábside abierto con tres ventanas con gran derrame.            � Y enmarcadas con dos impostas corridas en sentido horizontal. 

 
� Talla de la Virgen de la Caridad de los S. XII-XIII. � La Virgen sedente con el Niño sobre su rodilla izquierda y con la derecha 
sostiene la bola del Mundo. � Bóveda de crucería que arranca desde la segunda imposta corrida sobre las ventanas. 

 
� Bóveda de la nave.                            � Con los nervios de la misma partiendo columnas e imposta corrida a lo lardo del templo. 
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Sus bóvedas de crucería están enriquecidas con sus claves decoradas, que algunas de 
sus centrales son realmente preciosas 

 
� Croquis de la desviación del templo en sus lados laterales.                    � Imagen desde el presbiterio 

� Muro de la Epístola.                               � Lateral del muro del Evangelio.           � Detalle de uno de los capiteles con volutas. 

 
� La imagen de sus bóvedas y claves doradas cuyos nervios mixtilíneos se apoyan sobre los cimacios de una columnas adosadas a 
la pared � Los flores de las claves están decorados con los escudos de armas del que fue eclesiástico cisterciense Hernando de 
Aragón, que fue Arzobispo de Zaragoza y Virrey de Aragón. 
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La bóveda es de estilo renacentista del S. XVI, esta se realizo a causa del hundimiento de 
la original que probablemente sería de cañón apuntado con potentes arcos fajones de 
sección cuadrada, Que apearían en estas semi columnas existentes.  
Por último la mesa del altar es la original del templo primitivo del S. XIII con un ara de 
piedra de una sola pieza y sostenida por cinco columnillas de basa y capiteles de estilo 
vegetal. 

 

En el exterior dispone su ábside junto a la huerta que disponen dado que de estas partes 
al ser clausura no es posible la visita he solicitado unas fotos a la hermana responsable 
del museo. Una es la Puerta de la Epístola junto al muro de la iglesia con el claustro, que 
me proporcionan de un libro y la otra es el ábside. 

 
� A los pies del templo bajo el óculo del hastial se encuentra el órgano. � Grandiosa ara del altar de una sola pieza. � Detalle de 
una de sus cinco columnillas con la decoración vegetal. 

 
� Portada del lado epistolar con tres arquivoltas. � Con capiteles muy esquemáticos. � Capitel con una carita?. � Con decoración 
a base de hojas. 

               
� Imagen del ábside  a la espera de recibirla del monasterio � Dos imágenes del claustro del S. XVI II de estilo barroco.             
� Bóveda de de crucería sobre ménsulas. 
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En el claustro y en la sala capitular ha aparecido algún resto del periodo románico de 
estas construcciones.  
 

���� Museo Monacal 

 
Tras la visita del templo nos acercamos junto al antiguo palacio abacial que están las 
salas del museo. Donde se encuentra la colección de obras de arte del Monasterio, y que 
estando distribuido en tres salas con las obras de pintura, escultura, orfebrería y algunos 
libros cantorales (4) desde el S. XVI al XIX. 
Esta colindante con el hastial del templo y una sala de ellas, fue un antiguo dormitorio del 
S. XII que fue utilizado hasta el S. XVII.  
En la sala I hay varios retablos… junto con un escudo del Arzobispo cisterciense 
Fernando de Aragón del S. XVI, y una colección de relicarios barrocos. 

 

Sala II donde están las obras más importantes del museo, como el retablo de la Dormición 
que lo encontramos vertebrado y separado en distintas partes de los muros expuesto. 

 
Este retablo manierista de Jerónimo Cosida es una de sus mejores obras, datado hacia el 
1570 y que hasta el año 1970 con la última reforma ocupaba la parte central del ábside. 
En unas vitrinas se exponen algunos objetos litúrgicos de plata como la cruz Procesional 
o sendos cálices sobredorados… una arqueta de plata del S. XVII… 

 
� Calvario de Cosida perteneciente al retablo de la Dormición de la Virgen en la calle central � San Juan Bautista espacio del mismo 
retablo de la parte inferior del primer piso. 

 
� Imagen de la Sala II y en el fondo las distintas partes del retablo de la Dormición de la Virgen. � Y la del retablo de la Dormición 
de San Jerónimo de Cosida, ambas tomadas del folleto informativo. 
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En la sala se encuentra la Virgen en la Cama, una talla de vestir articulada que es a 
tamaño natural protegida con una vitrina o urna, los datos sobre ella son de finales del XVI 
o principios del XVII. 
La cama de la Virgen tiene forma de palio y de características rococó, y en lecho esta ella 
ricamente ataviada con prendas bordadas en oro. 
Otros objetos como báculos, navetas, candelabros, etc. están distribuidos en diferentes 
vitrinas. 

 
� Cruz Procesional bajo renacentista de comienzos del S. XVII. � Talla de la Virgen de la caridad gótica de los S. XII-XIII. � Cálices 
de Plata sobredorada. Fotos  tomadas del folleto informativo. 
 
Uno de los óleos con más expresión del autor Jerónimo Cosida es esta tabla de la Trinidad, 
con su principal característica de la representación de la Trinidad como figura trifacial. Y 
como detalle curioso fue retirada del culto por orden eclesiástica. 
  

 
�  Tabla de la Trinidad de Jerónimo Cosida (c. 1570).Esta pieza es la que hacía de ático en el retablo de la Dormición de la Virgen. 
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En un lateral se encuentra el basamento de la torre romana, junto con algunas piezas 
arquitectónicas, como las cuatro estelas de los S. X u XI, capiteles románicos  

 

En un ángulo del museo se encuentran los restos del basamento de la torre romana con 
algunas piezas de arqueología. 
Tras despedirnos de la madre que nos acompaña tomamos nuestra ruta por la N- 121C 
hasta Murchante continuando hasta la N- 232… N- 113 y N-121 hasta Caparroso y luego 
por la NA- 128 superando la localidad de Mélida a la izquierda en el km, 17,5. 

 
� Virgen de la Cama de hacia el XVI-XVII. � Parte inferior de la torre romana con algunas estelas del Campo Santo del monasterio. 
� Imagen de un lateral de la torre. 

� Otra imagen de la base de la torre con las piezas arquitectónicas descritas. � Sencillo capitel románico. � Pieza con falta de 
información o si posible de campo santo?. 

 
�  Situación empleando el mapa de Carreteras de Navarra. 
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Nos estaban esperando al tener la vista ya concertada, y tras los saludos ante la portería 
nos internamos en el monasterio. 
 

     ��� 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. 

 
� Ilustración de palacio abacial la iglesia y claustro del Monasterio de la Oliva, del cartel informativo. 

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

 

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.   

� 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.  

 
� Detalle del crismón. 



MONASTERIOS DE NAVARRA (II) 
37                

 

 

 
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.  
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. 

� 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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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. 
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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 poli lobulados 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. 
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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, es 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.  
 
Tras la despedida nuestra ruta continua hacia Olite, el camino más cómodo es ir a 
Caparroso, y por la N-121 a Olite.  
 

    ��� Olite 

 
En 1147 Olite experimento un importante crecimiento, por lo que su expansión rompió los 
límites o “Cerco de Fuera” gracias a la concesión del fuero de Estella por parte de García 
Ramírez, desde el XIII fue una de las sedes de los reyes navarros y hoy podemos apreciar 
algunos de los monumentos de estas épocas. 

 
Es una localidad con una amplia oferta cultural de actividades a lo largo de todo el año. 

 
� 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. 

�  Situación empleando el mapa de Carreteras de Navarra.  � Crucero ante la carretera a Beire. 
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Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

 
Tras olvidarnos del coche, tomamos la Rúa del Pozo… donde por estas calles del casco 
viejo apreciaremos las numerosas casonas  y palacios de su pasado medieval. 

 
Construcciones medievales, barrocas y renacentistas, que iremos encontrando una tras 
otra. Muchas ya restauradas y que ostentan los escudos nobiliarios sobre sus fachadas 
mayoritariamente construidas en piedra. 
Nos acercamos al extrarradio , si en una de estas calles del casco viejo, hemos tomado la 
calle Mayor y tras pasar un arco que nos deja en la rotonda seguimos hasta la Rúa 
Alcalde Maillata… 
 

 

� Rúa del Pozo nº 3.  H.1200      � Blasón rococó del S. XVII.     � Rúa del Pozo nº 7.                � Escudo con castillo y 10 
estrellas de ocho puntas 



MONASTERIOS DE NAVARRA (II) 
52                

 

 

     �� Monasterio de Santa Engracia   

 
Este convento procedente de Pamplona (las clarisas) y que fue el primer de los 
construidos fuera de Italia, aún en vida de la Santa Clara y que tuvo vida monástica desde 
1228 a 1794, a raíz de su destrucción del mismo ante la “Guerra de la Convención”, se 
traslado a Olite en el año 1804.  

 
Y en el que se instalaron las hermanas Clarisas tras el cierre del de Pamplona, en este 
existente monasterio de la orden hospitalaria de San Antón (los antonianos) dotada por la 
realeza navarra por el origen francés de los Teobaldos (en la fachada hay un escudo que 

 
� En el centro de la imagen la portada de la iglesia del monasterio,  desde la torre de San Pedro. 

� Fachada del templo y parte del monasterio de Santa Engracia. Esta pertenece al convento antoniano. Foto: Fcº Javier  Corcín 
Ortigo 
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testimonia). Del  paso de la orden quedan bastantes testimonios y piezas en la sacristía y 
templo. Estando situado a extramuros de la localidad. Y fue abandonado por la orden tras 
la bula de disolución que nombro el papa Pio VI en 1788. 
Esta encomienda de Olite, fue la sede de la orden para los reinos de Navarra y de la 
Corona de Aragón. 

 
Del resto fueron repartidos por diversas comunidades (en Valtierra se conserva en el 
coro la sillería, etc.) Además del enorme perjuicio que hizo en las propiedades la 
desamortización de Mendizábal. 
Este monasterio que su origen se remonta al S. XIII, cuando se instalaron en Navarra, (en 
el S. XII lo hicieron en Castilla, 1147 en Castrojeríz)  tuvo una transformación en su 
totalidad entre 1697 y 1612 posteriores en 1718.  
Se compone de iglesia, convento y claustro.  Su parte principal es el templo al que se 
puede acceder pues el resto es de clausura. (lamentablemente me comunica mi amigo 
Javier al que le solicitado las fotos, que a comienzos de año abandonaron los tres padres 
franciscanos que quedaban y está cerrado) 
 

 
Su iglesia de nave única de cinco tramos que está cubierta con bóveda de cañón con 
lunetos y en su presbiterio lo ocupa un monumental retablo rococó dedicado a Santa 

� Fachada con un arco que aloja a la puerta de medio punto, culminada con un frontis triangular y una espadaña con tres vanos 
para sus campanas. � En la hornacina esta la talla de santa Clara � En la fachada del convento construida en ladrillo y cantería 
esta empotrado el escudo de Navarra-Evreux en alabastro, sobre la puerta de acceso.  Fotos: Fcº Javier  Corcín Ortigo 

� Croquis monasterio de Santa Engracia 
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Engracia,  su cabecera es recta.  Y tras esta se encuentra la sacristía que se realizo en el 
S. XVIII. 
Fue reformada en  los S. XVI y XVII sobre su fábrica del S. XIII. En la reforma que tuvo el 
templo en el S. XVII se cambio la orientación de la misma y se amplió por los pies. 

 
Este retablo dorado es de la segunda mitad del S. XVIII de cuerpo único y dividido en tres 
calles con un alto banco con un sagrario expositor y remate curvilíneo. 

 
Posee un Cristo hispano flamenco de gran tamaño en uno de sus laterales realizado hacia 
el 1500. 
El convento y dependencias monásticas están orquestadas alrededor de su claustro del 
S. XVII con dos niveles. Conservado algún resto del antiguo claustro del XVI. Otro 
testimonio de la orden antoniana es la talla de San Antón que se encuentra dentro de la 
clausura. 

� Retablo del convento antoniano.  En el piso principal preside Santa Engracia y a los lados Santa Clara y San Francisco de asís, 
provenientes del convento de Santa Engracia de Pamplona. � - �  En el ático San Antón, David, San Miguel Moisés y San Pablo. 
Remata con un escudo con un águila bicéfala con la Tau en el centro Fotos: Fcº Javier  Corcín Ortigo 

 
� San Francisco de Asís. � En la hornacina central Santa Engracia talla del S. XVII. � Santa Clara. � Imagen de San Antón, en la 
clausura. Fotos: Fcº Javier  Corcín Ortigo. 
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San Antonio Abad nació en Egipto en el 251 o 252 en el seno de una rica  familia de 
terratenientes cristianos, y una día tras escuchar el evangelio, vendió sus posesiones y 
cuanto tenia lo repartió a los pobres y se retiro al desierto junto con un anacoreta…. 
 

 
Maximiliano I Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico concedió a la orden el 
escudo con la cabeza de águila bicéfala en 1502. 
Por último esta orden con sus casas hospitales atendió a los peregrinos del Camino de 
Santiago durante su existencia. 
 
Nos vamos por la plaza de San Antón, y tomando la calle Mayor para girar en la primera 
calle a mano derecha que es la calle del Hospital y  llegamos a nuestra primera visita en la 
plaza del Fosal... 
 

     ��� Iglesia de San Pedro en Olite   

 
En este templo solo queda de su primitiva construcción románica la portada principal y la 
estructura inicial de su torre. Se inicio su construcción en el S. XII, y en el mismo 
encontraremos una mezcla de estilos junto con el gótico y el barroco.  

 
Esta es la iglesia más antigua de la localidad, de ella hay que destacar su portada y el 
claustro que conserva de mediados del S, XIII.  
En la fachada es interesante apreciar los capiteles que ilustran la lucha de San Jorge con 
el dragón, y la de un centauro con una arpía. 

� En la parte superior del retablo remata un escudo con un águila bicéfala con la Tau en el centro. Foto: Fcº Javier  Corcín Ortigo. 

� Fachada principal ante la plaza del Fosal. � Portada con seis arquivoltas. � Que apean en una imposta corrida con tres columnas 
a cada lado. � Apoyadas sobre pódium. 
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En su portada se encuentran seis capiteles, tres del tema vegetal y otros tres alternan 
arpías y guerreros luchando con monstruos.  

 

 
Ahora observemos el tímpano con sus dos cuerpos, con gran relieve la parte superior 
donde entre sendos ángeles en sus esquinas esta tres de los apóstoles. 
 

� Capitel de hojas y volutas similar al de la derecha. � Con otro tipo de hojas, muy fragmentado. �  Arpía del lado izquierdo.       
�  Ménsula izquierda. Guerrero armado lucha con un Oso. 

�  Ménsula lado izquierdo un guerrero ante un osos y en lado derecho, Sansón vence al león        �  Guerrero luchando con el 
dragón. � Capitel de hojas y volutas. � Capitel con motivos vegetales con dos aves entre sus hojas. 

�  Sobre la portada esta un amplio rosetón trilobulado con doce vanos. Ligeramente descentrado y de comienzos del gótico.
�  Portada oeste de la iglesia de San Pedro,  de medio punto abocinada en seis arquivoltas lisas entre cenefas ricamente decoradas 
con ajedrezados y motivos vegetales.  En el tímpano se representa a San Pedro, San Juan y Santiago, y el dintel relata escenas de la 
vida de San Pedro.  
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Y su profuso dintel (como el tímpano son dos añadidos góticos) con varias y expresivas 
escenas como la de Jesús (a la izquierda) que entrega las llaves de la Iglesia a San Pedro 
ante el Colegio Apostólico. 

 
En la fachada hay un friso donde se encuentran escenas mitológicas entre la hojarasca 
que hay labrada. 

 
Continuamos en la fachada donde destacan dos águilas a ambos lados de la portada, que 
sobresalen de la misma, y que portan bajo sus garras sendos animales. 

�  En la parte superior del tímpano tres personajes (San Pedro, San Juan y Santiago) con sendos ángeles a los lados, y en el dintel, 
se encuentran tres escenas de la vida de San Pedro: la entrega de las llaves por Jesús, el apóstol en su barca, y el prendimiento y 
crucifixión cabeza abajo. 

�  Friso decorado  con hojarasca y escenas mitológicas del S. XIII. 
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Tras la visita por el exterior del templo entramos a su interior y comenzamos por su parte 
inferior, a los pies del templo en el lado de la Epístola se encuentra la capilla del 
Baptisterio. 

� Ventana de medio punto del lateral izquierdo de la fachada. � - � Dos águilas con sendos animales en sus garras. � Ventana de 
arco apuntado con un guarda lluvias de puertas de diamante, y el arco interior con derrame. 

 
�  Lateral de la Epístola. �  Su portada del lado sur de medio punto con arquivoltas lisas y la exterior sobre capiteles y columnas. 
�   En un lateral de la puerta esta cruz patriarcal. �  Detalle del último cuerpo de la torre con su aguja. 

� Aquí aparecen la torre rectangular junto a la fachada y la que está a la altura del crucero. � - �  Tres vistas de la iglesia de San 
Pedro y su imponente torre gótica, con su aguja octogonal del S. XIV y  de 52 metros de altura. Esta es del periodo románico y 
tiene adosada su escalera de caracol 
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Pasamos a su interior, este templo de planta rectangular, con tres naves que están 
cubiertas con bóvedas de crucería. En el crucero dotado con una cúpula de media 
naranja sobre pechinas. En la nave lateral esta el sepulcro del notario de Olite, Enequo 
Pinel, con la representación de la Santísima Trinidad. 

 
Las pinturas existentes en esta parte baja de la capilla del Campanal, están ahora en el 2º 
piso del Museo de Navarra en Pamplona. 

 
Fue profusamente trasformada la iglesia a principios del S. XVIII y apenas han quedado 
restos del anterior templo románico, así encontramos cambios como en sus naves, con 
pautas góticas, el crucero, el  presbiterio, y cabecera barrocos. 

 
�   Pila agua bendita de mármol blanco con borde y bajo este un bocel que separa la parte inferior que tiene unos gajos 
gallonados, sobre un fuste redondo estriado y este sobre un pódium cuadrado descansando en una basa cuadrada en el lado de la 
Epístola a los pies del templo. � Pila de mármol blanco con borde y bajo este un bocel que separa la parte inferior que tiene unos 
gajos gallonados, sobre un fuste redondo estriado y este sobre un pódium cuadrado descansando en una basa cuadrada en el lado 
del Evangelio a los pies del templo, de características similares a la anterior. � Pila de mármol gris claro de copa semicilíndrica con 
una franja de arquitos ciegos y debajo gallonado en relieve con un fuste redondo torneado sobre una basa cuadrada encastrada en 
el suelo cubierta con tapa acampanada. Está en la capilla del baptisterio a los pies del templo a la derecha. � Nave central. 

� Coro alto sobre un gran arco apuntado que cubre la entrada a los pies del templo. �  Sepulcro del notario de Olite, Enequo Pinel, 
lo realizo  Jean Lome de Tournay, el escultor predilecto de Carlos III el Noble, en 1432. � En este lateral se tiene acceso a la torre, 
recientemente restaurada. � Lateral con el acceso a la torre. � En esta capilla de la Virgen del Campanal que está bajo la torre se 
encuentra actualmente  las tallas de San Antonio de Padua, San  xx , y Santa Rita ¿?. 

� Coro con la sillería barroca de Vicente Frías (h. 1718),  el órgano y restos de unas pinturas. � Capilla del Santo Cristo con un 
Calvario, el Crucificado es del S. XVII. � Cuadro de los santos Juanes del XVII � Bóveda de crucería de esta capilla. 
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En el lateral epistolar esta el acceso a la torre, esta se abrió por un rayo en 1574. 

 

� Croquis de la iglesia de San Pedro. 

� - � - � Diferentes capiteles de la nave central con motivos vegetales. 

� Ménsula en uno de las plantas de la torre. � Emplazamiento de las ménsulas. � Vista interior de aguja. � Motivo decorativo. 

� Panorámica de Olite con el castillo a la derecha. 
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Tras bajar de la torre vistamos su sacristía que es otro de los elementos de interés del 
templo, donde hay una cajonería con remate neoclásico sobre la misma 

 

 
´Tras la sacristía recorremos la nave del Evangelio, a los pies hay un tramo del coro del 
monasterio de la Oliva, y en el lateral del crucero el retablo de los Santos Juanes 

 
Y llegamos a su cabecera, que cuando se amplió se perdió el triple ábside románico. Esta 
parte estaba junto a la muralla.   
 

� Lateral con el aguamanil al fondo � Pila fuente de  Sacristía en mármol con una hornacina donde está alojado un ángel con dos 
columnas acanaladas rectas con atlantes en la parte superior que soportan capiteles y el frontis curvo donde coronan la tiara y las 
llaves de San Pedro. Bajo el ángel un grifo con una taza redonda casi plana.. � Detalle de las columnillas sobre la cajonería. 

� Uno de su laterales abierto con un óculo� Relicario con San Pedro. � Sus bóvedas ricamente decoradas, lo mismo que los arcos 
que se conformas con inscripciones. 

� Sillería del coro barroca de monasterio que se encuentra repartida aquí y en el presbiterio, del S. XVIII. � Nave del Evangelio. �
Retablo  de los Santos Juanes. En la izquierda la talla de San Bartolomé y a la derecha San Cirilo. � En el interior de las puertas que 
dispone el altar está este templete donación del papa en el concilio Vaticano. 
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El retablo mayor es una obra barroca dedicada a San Pedro. También ha tenido una 
restauración dado que estaba algo ennegrecido por el paso del tiempo. Es obras de Juan 
de Eguilaz de 1681 y dorado por Sebastián Carrasco. 

 

� Retablo de San Andrés, con San Pascual Bailón, del S. XVIII. En la cabecera de la nave del Evangelio. � Nave central con la 
Capilla Mayor. � Retablo de Santiago con tallas del S. XVIII. � En el ático de este retablo, la talla de San Miguel. 

� Retablo barroco, el segundo piso esta San pablo La inmaculada y San José con el Niño. � San Pedro sentado en cátedra en la 
hornacina de la calle central. � Santo Cristo crucificado en el ático del retablo. 

� La Purísima Concepción. � Santiago de peregrino, en estilo borgoñón, talla policromada de Jehan Lome de Tournai 1420, cantero 
que realizo el sepulcro de Carlos III de la catedral de Pamplona. � Cúpula barroca del crucero con una linterna. 
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Las pinturas del retablo Mayor son de Vicente Berdusán, en la parte inferior esta San 
Fermín y San Francisco Javier. 

 

 
Y ahora nos adentramos en claustro, que también ha sido restaurado, y la visita anterior 
no se podía acceder a él al estar “cercado” por las obras. Esta es una de sus joyas, el 
claustro románico es de mediados del XIII. (en torno al 1250). 

 

� La sillería del coro es del monasterio de la Oliva. � Desde la cabecera a los pies del templo. � Detalle del rosetón y al atardecer. 

� Retablo del Rosario en estilo barroco data de la primera mitad del S. XVIII (1717). Con Santo Domingo de Guzmán, San Francisco 
de Asís, la Virgen de la Uva, y San Vidal � Óculo dentro de un arco de medio punto con columnillas y capiteles. � Otro con su 
interior poli lobulado y su exterior dispone de una decoración de puntas de diamante. Ambos en el lateral del Evangelio. � Arcosolio 
del claustro con la maquinaria del reloj. 

� Claustro de San Pedro. 
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Con cuatro frentes de arcos de medio punto, tres de sus lados tienen siete arcos y el 
cuarto ocho, con capiteles dobles sobre columnas pareadas, estos de sencilla 
decoración vegetal y rostros humanos.  
También hay escenas del Génesis protagonizadas por Adán y Eva.                                                             

 
Tiene una planta cuadrada irregular y se debió de construirse parejo a las naves del 
templo. 

 
Sus arcadas descansan sobre un muro perimetral y en los ángulos de sus pandas 
disponen de cuatro columnas. 
En el pato del claustro, hay ahora cuatro estelas funerarias. 

 

� Lateral del claustro adosado al templo, con dos arcosolios. � El primero de arco apuntado y tres arquivoltas, dentro del mismo a 
la Virgen de Lourdes. � El segundo también apuntado, más rebajado, con una pila. � Detalle de las dobles columnas del claustro. 

�Detalle de un doble capitel con columnas. � Ángulo de claustro con las pandas norte y este. � Otra imagen de sus columnas 
pareadas desde el ala oeste. 

� Estela con disco que lleva una cruz griega con incisiones que dejan los brazos abiertos, con un pie acampanado. Y dispone de un 
pequeño desperfecto lateral. � estela con un gran disco y una cruz patada en relieve, con vástago de pie estrecho. Con desperfecto 
en la parte superior. � Estela con forma de cruz latina. Con la inscripción de finado en el frontal donde ha perdido algunas capas de 
la piedra. �  Estela discoidal con un pequeño vástago de pie, en sus disco no hay decoración. Son cuatro las estelas que hay. 
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Es un claustro en una iglesia parroquial, pero que tuvo una comunidad canónica, y 
entorno al mismo estaban sus pertenencias. 

 

 
Tras esta vista nos desplazamos para visitar,,, esta localidad es apropiada para pasar 
unos días disfrutando de sus gentes su gastronomía,  su castillo, sus calles, conventos, el 
Palacio Viejo, etc. si deseas mas información de Olite, la tienes en este enlace: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2011/09/olite.pdf  
 
Y en la plaza de Carlos III el Noble, entramos por el arco que nos conduce al templo. 
 

     ��� Iglesia de Santa María la Real en Olite   

 
Situada junto al palacio,(su ábside lo apreciaremos en la visita del mismo) Formaba parte 
de la capilla del palacio del S. XIII, comenzamos por la exuberante fachada gótica, que 
dispone de un claustro ante la misma. 

� Capiteles con hojas y entre ambos una cara humana. � Otros con flores y otra cara. � En este nuevamente con una cara entre 
los capiteles y otra ente las hojas dentro del mismo.  

� Panda norte del claustro. � Rincón sur del claustro con la iglesia y su torre cuadrada a los pies del templo. � Panda sur  

 
� - � Imágenes del claustro anterior a su refirma. � Lateral exterior del claustro y torre rectangular. � Último cuerpo de la torre. 
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En la portada podemos apreciar sus ocho arquivoltas, con una decoración vegetal, entre 
la misma, se puede apreciar dos figuras orantes bajo doseletes, que posiblemente sean la 
reina Juana I de Navarra y su esposo el rey de Francia Felipe el Hermoso. (dado que 
reinaban cuando se construyó el templo). Aún conserva restos de su policromía original. 

 
Si apreciamos en la misma, lo que más atrae o destaca es su tímpano, donde está la 
Virgen con el Niño, y diversas escenas de la Vida de Jesús. 

 
�  Atrio ante la fachada de Santa María, este se añadió sobre 1432. �  Magnifica portada gótica abocinada por sus arquivoltas y 
con los apóstoles. 

�  Tímpano de Santa María, con las escenas de: el Nacimiento, La Degollación de los Inocentes, la Huida a Egipto, la Presentación 
en el templo, y el Bautismo de Cristo. 
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El dintel está decorado con temas vegetales y entre esta vegetación se puede apreciar en 
el lado izquierdo un cazador tras un jabalí, animales, seres fantásticos, dos 
saltimbanquis. 

 
Es una observación detenida de los distintos elementos decorativos que podemos 
observar en esta portada. 

 
Las jambas con motivos del Antiguo y Nuevo Testamento. 

 
�  Columnas y capiteles de lado izquierdo. �  En la jamba izquierda una persona descansando. �  Y las columnas del lado 
derecho, los capiteles están decorados con motivos vegetales, animales, bestiario  y algunas escenas. 

�  Dintel con gran decoración vegetal y lo descripto sobre ménsulas con palmas que llevan, en su intradós sendas figuras. 

� Decoración en el lado izquierdo de la jamba en su parte interior  � Detalle de la jamba derecha en su parte exterior. � Ángulo 
superior de la mocheta y dintel en su parte derecha con abundante decoración vegetal y algunas figuras (los saltimbanquis). 
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Y entramos en el templo por la puerta lateral, para descubrir lo que atesora en el mismo. 

 

Su interior, de nave única con capillas en sus laterales y cabecera pentagonal, que la 
ocupa parcialmente el retablo Mayor de 1528.  

El retablo de siete calles y cinco pisos está compuesto por 28 tablas que detallo por 
pisos: � Pasajes de la Pasión: Oración en el huerto, Prendimiento, Flagelación, Ecce-Homo, 

�  En el friso del lado izquierdo encontramos el apostolado, presidido por  Jesús, San Juan, San Pedro... �  En el centro de la 
última arquivolta, en su clave central, encontramos el Hombre de los Bosques. �  En el lado izquierdo se encuentra entre los 
apóstoles Santiago.   

� Croquis de la Iglesia Santa María. 

 
�  Retablo Mayor, colocado en 1528  obra de Pedro de Aponte  � Calvario con la Virgen y San Juan. �  Con una talla gótica de la 
Virgen con el Niño del S. XIV. 
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Camino del Calvario y La Piedad. � Vida de la Virgen: Abrazo ante la Puerta Dorada, Natividad 
de María, Inmaculada, Desposorios de la Virgen, Anunciación y Visitación. � Vida de la Virgen - 
Infancia de Jesús: Nacimiento, Circuncisión, Adoración de los Reyes, Presentación, Huida a Egipto 
y Jesús entre los doctores. �  Pasajes de la Vida pública de Cristo: Bautismo, Transfiguración, 
Resurrección, Ascensión, Pentecostés y Asunción. �  Evangelistas: Lucas, Juan, Marcos y Mateo. 
 

En los laterales hay algunos altares y capillas que a continuación vamos viendo con 
detenimiento. 

 

 
� Arcosolio lateral, con triple arquivolta apuntada del S. XIV, como capilla funeraria, hay otro en la parte opuesta de la nave.        
� Capilla del Baptisterio con una pila del S. XVI. � Otra capilla en los contrafuertes del templo. �  Detalle del órgano rococó de 
1785. En el muro de la Epístola se abría una tribuna con acceso al palacio para los reyes, con los escudos de Navarra y Evreux. 

� Pila de agua bendita. � Santo Cristo situado en el lado del Evangelio de la cabecera. Este Cristo de la Buena Muerte, procede de 
la desaparecida iglesia de San Lázaro. Es del S. XIV de estilo gótico � En el coro alto está ubicado un órgano rococó del 1785. 

�  Torre de planta cuadrada con dos cuerpos y abierta con vanos de medio punto. � Cabecera pentagonal. �  Detalles de la 
decoración del alero en el ábside, de Santa María. 
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Y concluimos  de nuevo en el claustro ante la portada, aprovechando que ha terminado  la 
visita del templo y se encuentra el espacio vacío de gente. 

 
Convento de San Francisco (que no es visitable). Esta frente al castillo. Según la leyenda, 
fundado por el propio San Francisco, que se habría detenido en Olite camino de Santiago 
de Compostela. 

 
Nuestro siguiente destino vamos por la NA-5300 y en San Martín de Unx seguimos por la 
NA- 132. 
 

    ��� Sangüesa 

 
Atractiva localidad con un pasado medieval muy interesante y que hoy día ofrece 
innumerables muestras del mismo. 

� Claustro con arquillos trilobulados.                          � Portada de ingreso.         � Con tres lados ante la portada del templo. 

� Fachada del convento de San Francisco, ante las huertas que lo rodean. Horario de misa, que es a las 8h de la mañana todos los 
días. 

�  Situación empleando el mapa de Carreteras de Navarra. 
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La primitiva villa «Sangüesina la Vieja» identificada con la actual Rocaforte, ya en el S. X 
se mostro muy activa en defender los accesos al reino pamplonés contra los 
musulmanes. El 1090 el monarca aragonés Sancho Ramírez le otorgo el fuero de Jaca al 
primer núcleo de población, Y fue extendido por el rey Alfonso I El Batallador en 1122.  
Más tarde fue la encargada de controlar la frontera con Aragón y desde mediados del S. 
XIII se instituyó como cabeza de la merindad.  

 
En la ribera opuesta a Sangüesa a la entrada de la localidad esta el monasterio, que ante 
el mismo están los restos de la Iglesia de San Nicolás. 
 

     � Monasterio Comendadoras Santo Espíritu   

 
Es un monasterio de reciente construcción del S. XX rectangular con un gran patio 
interior y rodeada por la huerta que disponen, con una alta valla de cantería junto a la 
carretera.  

 
Ante la puerta del mismo se encuentran los cimientos de la antigua iglesia de San Nicolás, 
y en el interior del templo del convento conservan algunos de sus canecillos y un trozo de 
dovela de la portada.  

� Placita ante la iglesia de Santiago. 

� Panorámica del monasterio desde la Crta. NA - 8606  

� Lateral del camino que accede al monasterio desde la Carretera. � Falla de terreno donde estaba el ábside de San Nicolás. �
Pila agua bendita a la entrada del templo. � Hornacina bajo el coro a los pies del templo. 
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Accedemos al interior del templo de nave única con altares laterales y el coro a sus pies, 
en una visita organizada, a los lados de Capilla Mayor se encuentran los cuatro canecillos 
que sustentan en parejas de a dos sendas tallas de santos.  

 
Es un convento de clausura por lo que solo accedemos al templo. 

 
 
En los laterales del presbiterio  se encuentran  los canecillos procedentes del antiguo 
templo de San Nicolás, para sostener las imágenes laterales. 

 
Salimos de nuevo al exterior… 

� Templo de nave única. � Retablo del Ecce Homo. �  Retablo Adoración en el Huerto. � Retablo del altar Mayor de tres calles y 
dos pisos. Este es procedente del convento de San Francisco de Pamplona. 

� San  en el lateral derecho del retablo. � Retablo de San Nicolás Obispo. � Retablo de Santa Rita. � Vista del coro con su sillería 
desde la cabecera 

� Detalle de la repisa con los canecillos del lado de la Epístola. �- � Pareja de personajes del lateral epistolar. � - � La otra 
pareja en el lado puesto algunos muy erosionados y con pérdida de fragmentos. 
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Estas ruinas pertenecen a la iglesia del S. XII templo de tres naves con cabecera 
semicircular y dos absidiolos. Este templo fue
encuentran dispersos en el Convento de San Francisco, en la Cámara de Comptos de 
Pamplona… Museo de Navarra, y en este templo.

 

Tras informarnos de como debió ser el templo y la vinculación con el Camino, al ser 
alberge de los peregrinos y clavería. Abandonamos el templo. Más información de 
canecillos de San Nicolás en la visita del Claustro de San Francisco.
Tras pasar el puente en el trazado de la rúa se encuentra una de las joyas del románico…
 

                             Iglesia de 

 

La iglesia de Santa María la Real de Sangüesa, declarada Monumento Nacional en 1889, 
despliega una magnífica portada, auténtico retablo en 
las obras cumbre del románico en España.  En ella se representa el Juicio Final

Se erigió en siglo XII, en uno de los extremos de la rúa Mayor, por orden de Alfonso I el 
Batallador, rey de Aragón.  

� Croquis aéreo de las ruinas de San Niculas. 
posición de la iglesia románica (Google earth/CMA)
Martínez Álava   
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/cmn/1917281281.pdf
iglesia. � En esta foto la calzada ha cedido y marca parte de su ábside.

� Fachada de Santa María, con su cabecera con tres ábsides que corresponden a la primera mitad del S. XII. 
portada tiene una visera protectora metálica. 
ábside central. 
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Estas ruinas pertenecen a la iglesia del S. XII templo de tres naves con cabecera 
semicircular y dos absidiolos. Este templo fue derribado en el S. XX, y sus pocos restos se 
encuentran dispersos en el Convento de San Francisco, en la Cámara de Comptos de 
Pamplona… Museo de Navarra, y en este templo. 

Tras informarnos de como debió ser el templo y la vinculación con el Camino, al ser 
y clavería. Abandonamos el templo. Más información de 

canecillos de San Nicolás en la visita del Claustro de San Francisco.
Tras pasar el puente en el trazado de la rúa se encuentra una de las joyas del románico…

Iglesia de Santa María la Real   

La iglesia de Santa María la Real de Sangüesa, declarada Monumento Nacional en 1889, 
despliega una magnífica portada, auténtico retablo en piedra, considerada como una de 
las obras cumbre del románico en España.  En ella se representa el Juicio Final

Se erigió en siglo XII, en uno de los extremos de la rúa Mayor, por orden de Alfonso I el 

Croquis aéreo de las ruinas de San Niculas.   Vista aérea del Convento de las Comendadoras, con croquis orientativo de la 
posición de la iglesia románica (Google earth/CMA) De la publicación del Doctor de Arte por la Universidad de Navarra, Carlos J. 

http://www.academia.edu/3397883/San_Nicolas_de_Sanguesa_el_templo_fantasma
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/cmn/1917281281.pdf    � Sobre este pretil en la finca colindante se encuentran los resto de la 

En esta foto la calzada ha cedido y marca parte de su ábside. 

Fachada de Santa María, con su cabecera con tres ábsides que corresponden a la primera mitad del S. XII. 
iene una visera protectora metálica. � Sobre su crucero se alza su torre octogonal. � Detalle de las ventanas y óculos del 

                

Estas ruinas pertenecen a la iglesia del S. XII templo de tres naves con cabecera 
derribado en el S. XX, y sus pocos restos se 

encuentran dispersos en el Convento de San Francisco, en la Cámara de Comptos de 

Tras informarnos de como debió ser el templo y la vinculación con el Camino, al ser 
y clavería. Abandonamos el templo. Más información de 

canecillos de San Nicolás en la visita del Claustro de San Francisco.  
Tras pasar el puente en el trazado de la rúa se encuentra una de las joyas del románico… 

 

La iglesia de Santa María la Real de Sangüesa, declarada Monumento Nacional en 1889, 
piedra, considerada como una de 

las obras cumbre del románico en España.  En ella se representa el Juicio Final. 

Se erigió en siglo XII, en uno de los extremos de la rúa Mayor, por orden de Alfonso I el 

omendadoras, con croquis orientativo de la 
De la publicación del Doctor de Arte por la Universidad de Navarra, Carlos J. 

http://www.academia.edu/3397883/San_Nicolas_de_Sanguesa_el_templo_fantasma
Sobre este pretil en la finca colindante se encuentran los resto de la 

Fachada de Santa María, con su cabecera con tres ábsides que corresponden a la primera mitad del S. XII. Posterior a esta foto la 
Detalle de las ventanas y óculos del 
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La portada en el lado sur, es un autentico retablo de piedra. 
Tímpano se atribuye a la realización por el taller Leodegarius, según se hace constar en 
una figura estatua-columna (la identificada como María madre de Cristo). En el centro y 
en lugar preferente, aparece Cristo juzgando a los hombres con la Virgen, los apóstoles 
como intercesores y San Miguel pesando las almas. Las arquivoltas que enmarcan el 
tímpano nos cuentan los estamentos de la sociedad medieval. A ambos lados de las 
arquivoltas, con animales monstruosos, escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, 
imágenes de los pecados y diversos oficios. En la enjuta derecha, los relieves que relatan 
la leyenda nórdica del héroe Sigurd: el hijo del rey Sigmundo que mató al dragón Fafner. 

 

                             
Tímpano de Santa María de Sangüesa  esta parte se atribuye a la realización por el taller Leodegarius, según se hace constar en una 
figura estatua-columna (la identificada como María madre de Cristo). 

 
� - � A ambos lados de las arquivoltas un nutrido grupo de animales monstruosos y grupos de personas, nos muestran escenas del 
Antiguo y Nuevo Testamento.  
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En la portada, una observación pausada de los dos cuerpos nos descubrirá la mano de 
dos maestros: Leodegarius, maestro francés de finales del S XII, que se encarga de la 
parte inferior, y el maestro de San Juan de la Peña, de finales del XIII, que realizo la 
superior.  

 

Iglesia de medianas proporciones, este bello ejemplo del arte románico ha tenido a lo 
largo de la historia no sólo fines litúrgicos, sino también función defensiva, especialmente 
durante las guerras civiles del siglo XIX.  

 

�  Portada  A la izquierda, María Magdalena, la Virgen María -con la marca del autor "Leodegarius me fecit" en el libro que porta 
entre las manos- y María madre de Santiago y Juan. Y a la derecha, los apóstoles San Pedro, San Pablo y Judas ahorcado. Los 
capiteles representan varios pasajes de la Biblia.  � - �  En las arquivoltas están representados los estamentos de la sociedad 
� Las tres Marías. 

� San Pedro y San Pablo en las estatuas columnas de la derecha, junto con la figura de un ahorcado.  �  En La parte superior de la 
fachada,  la doble arquería con los doce apóstoles presididos por el Pantocrátor. Sus figuras se caracterizan por presentar figuras 
hieráticas, pliegues simples incisos y rostros cuadrados con grandes ojos. 

� Primer plano de los dos últimos cuerpos de la torre. � Ábside central y cabecera de la nave de la Epístola. � Detalle de una de 
sus ventanas. � Otra perspectiva de su cabecera. 
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Del primitivo templo románico corresponden los tres ábsides de su cabecera del S. XII, y 
a finales del mismo corresponden las naves, la portada sur u la torre gótica. 

 

En el ábside central se encuentra el retablo plateresco aragonés del S. XVI dedicado a la 
Virgen, con las tallas de la Asunción, Inmaculada, Visitación, Natividad, Asunción y 
Adoración Reyes Magos. 

 

Su retablo mayor, plateresco de Jorge de Flandes de 1550-1570. 

� Perspectiva de su portada y cabecera.  � Parte posterior exterior del lado del Evangelio. � Y la parte del lado de los pies del 
templo. 

�  Retablo de banco tres pisos más ático y tres calles. �Crucero. �  Hornacina con la Virgen de Rocamador de finales del S. XIII. 

� Sobre los potentes muros y columnas se alzan los arcos ojivales que sostienen la cúpula del crucero. � Cúpula que se eleva 
partiendo de unas trompas. � Parte central del crucero y su lateral del Evangelio.  
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En el crucero se encuentra la excepcional cúpula proto gótica del S. XIII, que está 
apoyada sobre cuatro trompas, e integrada dentro de la torre, es una linterna en estilo 
proto gótico del S. XIII, su primer cuerpo abierto por unos óculos y en el segundo ocho 
ventanales góticos apuntados con una bóveda de ocho nervios. 

Entre los objetos litúrgicos conserva  una Custodia procesional, es una torre de tres 
pisos, de las más antiguas de España, realizada en los talleres locales de Sangüesa en el 
S. X,  y su base octogonal de 1598. 
 

 
Tomamos la calle Fermina de Ripalda, que nos lleva a la iglesia de Santiago y Plaza de la 
Abadía. 
 

     ��� Iglesia de Santiago   

 
La iglesia de Santiago de los S. XII y XIII fue levantada por la gran afluencia de peregrinos 
que llegaron a Sangüesa, fue levantada por doce Caballeros para el barrio de La 
Población.  

� Una de las capillas bajo el coro. �  Retablo S. XVIII de la capilla de la Piedad, levantada en el S. XVI. La composición del 
Descendimiento de estilo hispano flamenco, primera mitad del XVI. Delante la pila bautismal románica. � Lateral del templo.  

� Croquis Iglesia Santa María la Real. 
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Comenzó a construirse en varias fases en estilo románico tardío similar a Santa María 
1150,  por la cabecera y por su portada y continuo la obra en estilo gótico en los S. XII y 
XIII. 
 
La iglesia está cubierta con bóveda de crucería simple. Con pilares cilíndricos (S. XIII) y 
tomaron el plan de Roncesvalles, la parte superior, sus capiteles son de finales XIII. 
Compuesta por tres naves de cuatro tramos y capillas laterales y triple cabecera.  
Exteriormente destaca la torre campanario, construida en el S. XIV. Tiene planta 
cuadrada y está rematada por almenas que le dan un carácter militar.  

                            
� Es destacable en la portada el Santiago peregrino de piedra. Es labrada por un escultor sangüesino para honrar a Santiago, ya
que el Camino de Santiago pasa por la ciudad de Sangüesa. Colocada sobre una gran concha jacobea. 

� Portada abocinada de Santiago.                                  � Detalle de la ménsula derecha. � Y la parte inferior de la misma. 
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Las obras de edificación de este templo debieron paralizarse por las guerras de Aragón 
y/o por la falta de dinero.   Comenzamos la visita por el lado de la Epístola… 

 

Y en el lado del Evangelio… 

 

� Columnas y capiteles del lado derecho de la portada. � Ménsula de lado izquierdo. � Pila de agua bendita de taza plana con 
callones excavados en su base, hay ora similar en el otro lado de la nave. � Nave central de la iglesia de Santiago. 

� Capilla . �  Columna adosada desde una ménsula. � Capilla Virgen de las Nieves. Barroco 2ª mitad del XVIII. � Pintura de un 
Santo Obispo. � Lateral del lado epistolar. A la nave de la Epístola se abre la capilla de San Martín que se cubre con una cúpula a 
venerada en forma de concha. Sigue la capilla barroca de San Román cubierta con una cúpula realizada en 1715-1717 y pintada en 
1725. La tercera capilla es la de Cristo Crucificado, que se cubre con bóveda de arista. 

 
� x. � Sobre el muro las peanas de San Jorge con el dragón y San Antón. � Capilla del baptisterio con el Retablo de San Eloy del 
XVI  y su pila bautismal de 1576. � Pila de gran formato con decoración en su exterior de gallones excavados en relieve con fuste 
pequeñísimo que descansa en una pequeña basa redonda. � Capilla con el retablo del Sagrado Corazón . 

� Lateral del Evangelio con los retablos de S. Martín y S. Eloy. � Ventana gótica � Otra románica. � Bóveda nave central 
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En el templo se guarda también una talla del Crucificado a su entrada 

 

 

 
Tras admirar al retablo, esperamos en la nave para poder visitar su campanario y las 
vistas que ofrece de la ciudad desde su atalaya defensiva. 

� Capilla con el retablo de San Martín � ¿?. � Órgano alojado en una de las capilla laterales. � Ábside menor del Evangelio con la 
talla de San Sebastián. � Capilla en restauración con el retablo de San Román . 

� Croquis de la iglesia de Santiago. 

� Retablo en estilo rococó del XVIII se finalizo en 1773 compuesto por cuatro grandes columnas, abriéndose entre ellas los nichos 
de San Fermín, la Virgen y San Francisco Javier, y rematado por un cascarón. � Imagen de Santiago en la hornacina superior con 
los atributos de peregrino, S. XVI. � Imagen de la Virgen de Belén con el Niño en la calle central, del S. XVI. 
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En las columnas adosadas sus capiteles tiene un variado muestrario de formas y en las 
ménsulas decoradas con caras humanas 
 

 

 
Antes de concluir la visita, nos acercamos por su exterior para apreciar el arranque de la 
torre sobre el presbiterio, y la parte que queda visible de su ábside por las 
construcciones que tiene el mismo adosadas. 

� - � Columnas agrupadas y adosadas del lado del Evangelio en la parte central de la nave � - � Grupo de las columnas del lado 
de la Epístola. 

�Tras el retablo Mayor se aprecian las columnas adosadas del ábside y sus ventanas junto con la imposta que lo recorre. � Detalle 
de una de sus columnas del ábside. � Bóveda central, a la derecha se aprecia una ventana románica. �  Lateral del absidiolo del 
lado del Evangelio. � Detalle de la columna adosada de este arco y su capitel con hojas y la imposta corrida taqueada. 

� Otro capitel de sus laterales decorados con hojas  � Este con volutas. � Figura humana devorada por los leones. � Escaleras de 
acceso al campanario � Interior del campanario abierto por ventanas apuntadas, sobre este cuerpo está otro almenado. 

� Torre fortificada. � Sobre el ábside central. � Detalle de las columnas adosadas que dispone el mismo. � - � Imágenes del 
lateral del Evangelio. 
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Localidad en el Camino de Santiago en la que atesora además la Iglesia de San Salvador, 
Palacio barroco de Ongay-Vallesantoro del S. XVII, Convento de San Francisco de Asís… 
 

 
… o Casa Consistorial situada en la Calle Mayor, está realizada en piedra y ladrillo con 
amplios porches o arcadas en la parte baja. Fue construida en 1570, que no podemos 
visitar por falta de tiempo. Si deseas más información de Sangüesa la tienes en: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/03/sangc3bcesa.pdf  
 

El monasterio de Nuestra Señora del Carmen en esta localidad que está en la calle 
Enrique de Labrit, actualmente su iglesia se encuentra cerrada y está en parte de sus 
dependencias un conservatorio de Música.  
 

     � Monasterio de Nuestra Señora del Carmen 

 
Su origen fue en extramuros de la ciudad (en la ermita de Nora en 1225), pero se 
trasladaron al interior los carmelitas en 1379. 
 
El conjunto lo compone su iglesia de nave única de ocho tramos a dos aguas, con portada 
de medio punto con seis arquivoltas baquetonadas y unos capiteles corridos, sobre la 
misma una hornacina con la Virgen con el Niño y un rosetón. Interiormente con bóveda de 
cañón sustentada por arcos fajones y tuvo capillas laterales.  
 

� Croquis de Sangüesa elaborado con la ilustración que hay en el  Palacio de Ongay-Vallesantoro. 
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El en interior del convento dispone de un claustro gótico del S. XIV (panta baja) de dos 
que dispone, pues en el S, XVII se añadió el segundo piso de ladrillo. Y en una de sus 
pandas la sala capitular. 

 

� Fachada de acceso convento junto a la iglesia con dos ventanas góticas geminadas y puestas de arco ligeramente apuntado y la 
otra conopial. Y entre las dos portadas el escudo del Carmelo. � Detalle de la portada conopial con grandes dovelas. � Fachada del 
templo con la torre adosada de planta cuadrada y abierta con largas ventanas de medio punto. Sus capiteles con escenas de la 
Virgen,  el escudo de Navarra, frailes y guerreros. 

� Reconstrucción. � Detalle de una de las ventanas trilobuladas del claustro gótico. � otra imagen de reconstrucción. 

� Reconstrucción � Detalle de las arcadas del segundo piso del claustro con la alternancia de las que están cegadas 
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Durante la guerra de la Independencia sirvió de cuartel a la legión argelina del ejército 
francés y su biblioteca fue pasto de las llamas para calentarse, exclaustrados los 
religiosos en 1835, fue destinado en 1842 a hospital y, en 1882 se hicieron cargo de él las 
Hijas de la Caridad. En los 80 se inicio su restauración y en la iglesia  se inicio en 1995. 

La planta baja está abierta con las arquerías lobuladas sobre pilares octogonales, 
dieciséis por crujía. 

� Reciente reforma realizada por construcciones Aranguren a finales del XX (1998) � Otra imagen de este lado exterior con recios 
contrafuertes y una galería en la segunda planta. 

� Panorámica actual del claustro tras la última restauración 

� Croquis del ex monasterio de Nuestra Señora del Carmen. 
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Actualmente, Nuestra Señora del Carmen alberga un conservatorio y un auditorio de 
música  “Juan Francés de Iribarren”. 
Su espacio es visitable desde el 2013 y en el sobre claustro se exponen algunos lienzos. 
Apenas llegan a 9 km la distancia con Javier… localidad que se construyó en 1960 y en la 
parroquia de la Anunciación se conserva, la Virgen de Javier y la pila Bautismal en la que 
se bautizo a Francisco, ambas del S. XIII. 
 

    ��� Castillo Javier 

 

El castillo de Javier se alza sobre una roca. 

 

Este castillo fue construido en el siglo X, reformado en los siglos XII y XIII, alrededor del 
año 1.300, y posteriormente en el siglo XV. En el año 1.516 fue parcialmente destruido por 
orden del Cardenal Cisneros.  
En el año 1.223 pertenecía al rey de Aragón y en 1.236 pasó a manos del rey de Navarra. 
En el siglo XVI fue propiedad del padre de San Francisco Javier, y en este castillo nació el 
propio San Francisco Javier (el menor de cinco hermanos), cofundador, junto con San 
Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús. 

�  Situación empleando el mapa de Carreteras de Navarra. 

�  La basílica que esta adosada es del S. XIX �  El Castillo data del siglo X. En este castillo nació y vivió San Francisco Javier, hijo 
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La basílica es de finales del S. XIX, (efectuada por Ángel Goicoechea en cinco años) por la 
Duquesa de Villahermosa  descendiente de la familia de Francisco y se inauguro en 1901 
con un estilo ecléctico con elementos de estilo románico, gótico y bizantino en el lugar 
donde se hallaba el Palacio Nuevo. Dispone de cripta donde están sepultados los duques 
de Villahermosa. 

 

Alrededor de la torre primitiva Según se entra a la derecha), llamada luego de San Miguel, 
fueron edificándose en los siglos XIII y XIV distintos recintos y elementos defensivos que 
poco a poco conformaron la estructura actual del castillo.  En el flanco opuesto, junto a la 
basílica, se alza la torre del Cristo, que alberga la antigua capilla del castillo. Los muros 
de la capilla se han decorado con pinturas medievales que representan la "Danza de la 
Muerte", en las que aparecen bailando las figuras, junto con las pinturas de los atributos 
de la Pasión del Señor,  ... escalera, lanza, tenazas… y en el centro una talla del S. XIV,  
que representa a un Cristo Sonriente, y separada por una verja. 

 

En la torre del Homenaje hay una exposición de objetos de guerra, fruto de los útiles de 
un castillo ante su defensa. Si a un lado está la Capilla de San Miguel, en el otro lado de la 
torre se encuentra el Cuarto del Santo. En esta habitación vivía Francisco de Javier en el 
castillo aquí hay un cuadro de Murillo que representa la muerte de Francisco con 46 años. 

de los Señores de Javier, y de aquí tomó su apellido. Tras superar tres puertas nos encontramos en el zaguán,  a continuación se 
encuentra la Escalera antigua, y al final de esta la puerta de hierro (poterna) que es del tiempo de  Francisco de Javier, y era el 
único acceso al castillo. 

� La torre del Homenaje. � Portón de acceso de las vistas, bajo un matacán. � Lienzo del castillo ante la gran explanada. 

� Interior de la capilla del Santo Cristo. Foto cedida por Turismo de Navarra. � Algunas de las pinturas de la Danza de la Muerte 
estas son del S. XV. �  Talla del S. XIV del Santo Cristo en madera de nogal. 
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En la Sala de Capellanes hay dispuesto de un pequeño museo de Arte sacro, con algunas 
representaciones del santo. 
Tras recorre el patio de Armas es la parte central del castillo, la Bodega y las caballerizas 
finalizamos la vista. 

 
En 1516 el castillo sufre la condena ordenada por el Cardenal Cisneros de su demolición 
que si no se llego a que fuera total, lo dejo inservible con sus fosos cubiertos y torre del 
homenaje desmochada, lo mismo que sus almenas. Su reconstrucción se efectuó en 
1952. 

 

    ��� Leyre 

 
Situado a tan solo 5 km del embalse de Yesa, y a los pies de la formación de la sierra de 
Leyre 

 
� Maqueta del castillo en una de sus salas. � Corredor que tenia diferentes usos. � Uno de los cuadros de este corredor. 

� Desde el aparcamiento del monasterio. 

� Monasterio de San Salvador de Leyre. 
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Tomando como primera referencia de este Monasterio, la que data de 851, su historia ha 
estado unida a los Reyes de Navarra. Tras el saqueo que sufrió Pamplona en 924 por las 
huestes de Abd-Al-Rahman III, aquí se refugió el rey y el obispo.

                                 Monasterio San Salvador de Leyre

 

Sancho El Mayor ya realizo la ampliación de este recinto monástico y que la culmino su 
nieto. Posteriormente es el Cister el que efectúa
XIV y  sustituyen a la comunidad benedictina que desde el S.  XIII lo habitaba.

�  Situación empleando el mapa de Carreteras de Navarra.

� Otra imagen de su lateral exterior, desde la entrada al recinto

� Dos fotos aéreas tomadas de los paneles informativos.  
templo. Hay dos hospederías, la monástica está en el lado derecho compartiendo con los monjes, y a la izquierda para visitas.
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Nuevamente tuvo reformas con los monjes cistercienses durante el S. XVIII y ampliadas 
siglos más tarde en el XX. 

 
Ante todo también es panteón Real donde descansan los primeros reyes de Navarra. 

 
Continuamos la visita bordeando las instalaciones del hotel y restaurante.  

 

La desamortización de Mendizábal obligo a dejar abandonado en 1836 el monasterio, 
para en 1956 retornar los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos a continuar la 
vida monástica. 

� A la izquierda de la cabecera del templo las instalaciones religiosas de clausura del monasterio claustro nuevo. Instalaciones del 
S. XVII. � En el lado derecho el hotel, restaurante y la recepción de vistas, con una pequeña tienda. 

� - � Dos fotos con las instalaciones monacales antes de 1930. Expuestas en la tienda recepción. 

 
� Dejamos el exterior de su triple cabecera, para ir recorriendo a mano derecha el resto de las instalaciones por el exterior. 
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En este espacio existió un claustro románico que 
de 1836-1954. 

 

 
Y llegamos ante la portad del templo, aunque la redacción sea desde su cabecera.
 

                               Iglesia 

 

La iglesia de Santa María de Leyre constituye el elemento arquitectónico principal del 
monasterio. Mantiene partes de la construcción románica del siglo XI al siglo XII, como la 
cripta, los ábsides, la torre, la nave principal y el pórtico, conocido como P
sobre las que se superponen elementos posteriores, como la bóveda gótica, el panteón 
de los reyes de Pamplona y una pequeña capilla, también gótica, que data de los S. XIV
XV.  

� - � Instalaciones del hotel y restaurante que dan al antiguo claustro. 

� En este lateral exterior junto al presbiterio existe una puerta de medio punto. Es de la primera mitad del S. XI. 
claustro románico y  al monasterio viejo.  �
canecillos sobre el alero de la puerta que da acceso al antiguo claustro 

� Capitel con volutas perteneciente al claustro románico, 
conserva aún sus muros románicos. � - � 
hotel. 
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En este espacio existió un claustro románico que desapareció en el periodo abandonado 
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Iglesia abacial de San Salvador

La iglesia de Santa María de Leyre constituye el elemento arquitectónico principal del 
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Instalaciones del hotel y restaurante que dan al antiguo claustro. � A la derecha el muro exterior del Evangelio. 

En este lateral exterior junto al presbiterio existe una puerta de medio punto. Es de la primera mitad del S. XI. 
� Con tres arquivoltas lisas con dos calumas con capiteles

canecillos sobre el alero de la puerta que da acceso al antiguo claustro románico desde el templo 

perteneciente al claustro románico, en el centro del jardín junto con una pila
 Varias frases grabadas en sus muros por los canteros
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A la derecha el muro exterior del Evangelio.  
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por los canteros. � Lateral opuesto del actual 
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La cabecera está construida sobre la cripta y fue consagrada, como aquella, en 1057. Se 
trata de la construcción románica más antigua de Navarra que se conserve en la 
actualidad, y una de las primeras de España.  

 

Bajo los aleros hay una serie de canecillos, algunos muy erosionados o inexistentes, con 
cabezas humanas, personajes, bolas, etc. 

 
Sus tres ábsides de planta semicircular y altas naves cubiertas con bóvedas de cañón 
dan cobijo al altar, al coro con sillería plateresca y a la imagen de la Virgen del Leyre, 
obra de José López Furió. 

� Cabecera del Templo abierta con dos líneas de ventanas, � En el lado epistolar se levanta su torre de planta cuadrada. � Sobre 
el ábside central se alza una pequeña espada de un solo vano. 

 
� La torre se abre con ventanas de triple arquillo. � Perspectiva de la torre. � Con unos toscos capiteles lisos sobre fustes 
redondos. La torre como el tripe ábside se levantaron en el S. XI y aún adopta ciertas características lombardas. 

� Canecillos del ábside de la Epístola, con diferentes personajes.  � En el central tenemos un canecillo de entrelazos, una cara…. �
Alero y canecillos del ábside del Evangelio. 
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A los pies del templo está la Porta Speciosa (puerta preciosa) es el pórtico que se 
construyó durante la primera ampliación de la iglesia original en el S. XII. 

 

Antes de entrar, observamos las arquivoltas, y las escenas que se representan…. 

 

� Dos órdenes de ventanas, las inferiores que dan luz a la cripta y las superiores a cada ábside � Detalle de la parte del presbiterio 
y su espadaña. � Clave de la puerta donde se inicia la visita hacia la cripta en el exterior. 

� Pila bautismal¿? En antiguo claustro. � A continuación del espacio del antigua claustro románico esta la puerta del templo. 
� Entre los contrafuertes dispone de un moderno voladizo. � Portada ante una gran escalinata para salvar el desnivel del terreno. 

                                                                       

 
�- � - � Las columnas, tres de cada lado, están coronadas por capiteles decorados con temática variadas. En el friso se 
representan escenas y personajes bíblicos. De izquierda a derecha, en la línea más alta están representados San Miguel, Santiago, el 
Salvador, San Pedro, San Juan, escenas del martirio de las santas Nunilo y Alodia, un monstruo apocalíptico, el demonio atrapando 
un alma, la danza de la muerte y Jonás con la ballena. En la línea inferior se representan mediante figuras estilizadas a la Visitación, 
la Anunciación, un obispo o santo y un ángel trompetero, y a la izquierda otro obispo con báculo y evangelio, otro ángel trompetero 
y la cabeza de un hombre.  
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El tímpano circular situado sobre las puertas contiene seis figuras. La central y más 
importante es el "Salvador", del que toma el nombre el monasterio. 

 
La Iglesia tuvo una trasformación en el S. XVI, aprovechando parte de sus muros 
románicos, pero con una nueva bóveda gótica. 

 
�  A su derecha se representan la Virgen María, San Pedro y otra figura. A la izquierda, San Juan y otras dos figuras que no han
sido identificadas y de las que se cree que representan a otros evangelistas. Sostienen el tímpano sendas ménsulas en forma de 
toro y león. Las cuatro arquivoltas que se ubican sobre el tímpano están decoradas por representaciones de seres reales y 
fantásticos con motivos vegetales y animales. 

 
� Plano general de las excavaciones con la interpretación posible de las iglesias prerrománicas. Aportado por un integrante del 
grupo. 



MONASTERIOS DE NAVARRA (II) 
94                

 

 
Esta portada la finalizo el Maestro Esteban, autor de la puerta de Platerías de catedral 
compostelana. 

La Iglesia tuvo una trasformación en el S. XVI, aprovechando parte de sus muros 
románicos, pero con una nueva bóveda gótica 

� Sobre el guarda lluvias taqueado se ofrece una composición de figuras y conjuntos esculpidos. En él  un pantocrátor sedente, a 
su izquierda el arcángel San Miguel con lanza y escudo, la Transfiguración del Señor, escenas del martirio de las Santas Nunilo y 
Alodia, obispo con su báculo. � A la derecha la boca del Infierno (una cabeza monstruosa con la boca abierta de la que salen unos 
miembros, Jonás con la ballena y cinco figuras estilizadas: La Visitación y la Anunciación � Ventana sobre el moderno voladizo que 
protege la portada con una arquivolta lisa t con capiteles que nos ofrecen tres cara humanas cada uno. 

� Primer capitel desde el lado izdo. Leones protegiendo a sus crías.� Tercer capitel aves con el cuello entrelazado � Cuarto capitel
tallos entrelazados con una cara. � Quinto capitel aves picándose la patas. � Y sexto hojas de acanto. 

 
 

 
� Ménsula del lado derecho con una animal. � Capitel del mainel de la puerta. � Ménsula derecha con un toro. � Manchón  el 
lateral derecho un santo sobre un animal monstruoso (león). � Detalle de la parte central  con numerosa decoración en cada una 
de las arquivoltas. 

 

� -  � .  Pila de agua bendita en un lateral templo, depositada sobre una columna, ya que solo se conserva su taza plana con 
gallones excavados y en su base de la pila unas volutas, posiblemente procedentes de su fuste anterior. � La nave recrecida gótica 
con la cabecera tripe románica al fondo. � Ábside central con la Virgen. 
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Entre la imaginería destacan la imagen de Santa María de Leyre, una talla de un Cristo en 
la cruz del S. XIV y el retablo de las mártires cordobesas Santa Nunilo y Santa Alodia, del 
S. XVII. (son las copatronas del monasterio). Y nos acercamos a su cabecera. 

 
La cabecera es del S. XI, la nave central (sus muros) del S. XII y su bóveda gótica del XVI. 

 

 
En el lado septentrional de la nave, frente a la capilla de las santas Nunilo y Alodia, se 
encuentra el arcosolio que guarda el panteón de los primeros reyes del reino de 
Pamplona, precursor del reino de Navarra, cuyos restos se custodian en un arca 
neogótica de madera, decorada con adornos metálicos.    

� Detalle entre los ábsides izquierdo y el central con bóvedas de cañón, arcos de medio punto con potentes columnas rectas donde 
se adosan las redondas con capiteles que descansan los arcos. � En esta columna vemos una que correspondía a la nave románica
central que desapareció con la reforma de la bóveda gótica, con un capitel puntillado. � En su trono de la capilla central la Virgen 
sedente con el Niño de Santa María de Leyre. Es una imitación románica del S. XVI. 

 
� Nave y ábside del Evangelio. Que es más estrecha que la de la Epístola � En este ábside esta La imagen ¿?. � Los arcos tiende 
a tener forma de herradura. � Detalle de la bóveda del presbiterio. � Y lateral epistolar y el ábside de este lado. 

� La nave tiene una gran anchura. �  Bóveda en un solo arco de 14 m. � En las claves de la bóveda se encuentra medallones 
heráldicos. 
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En el lado epistolar se encuentra la capilla de las Santas Nunilo y Alodia 

    

� Tras la reja gótica, el panteón Real. En l aparte superior se encuentra la talla de Cristo Crucificado del S.XVI. � Dentro de un 
arcón neo-gótico de roble descansa los restos de los reyes Sancho Garcés 824, Jimeno Íñiguez 836,Íñigo Arista 852, García II 882, 
Fortuño Garcés 905, Sancho Garcés I 926,   García Sánchez III 970, Sancho García II 994,   Ramiro III y García Sánchez IV 999. 
Con otros príncipes y reinas. La verja que lo cierra es del S. XVI gótico tardío. � Parte inferior del templo con el órgano, sobre el 
atrio de madera con las puertas de entrada. 

� Órgano � Este órgano reconstruido fue bendecido en el 2014. � Ventana lado epistolar. � Clave de un tramo de la bóveda. 

� Lateral epistolar, donde en el tercer cuerpo se encuentra la capilla de las Santas Nunilo y Alodia.  � Bajo el arco lateral del muro 
se encuentra su puerta sur de acceso de medio punto y una ventana con derrame. � La puerta tiene una decoración de tres 
arquivoltas baquetonadas y un guardapolvo. Es del S. XII. � Sobre las ménsulas un crismón trinitario del tipo Navarro. 

� Capiteles del lado izquierdo.  �   Crismón netamente jacobeo de seis brazos patados con el tilde en la P en el brazo superior y 
los caracteres de α Alfa y ω Omega pinjantes de los horizontales , y la S bajo el inferior enroscada. � Capiteles del lado derecho. 
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Las santas Nunilo y Alodia, ambas hermanas, habían nacido en Aldahuesca en el 830, 
fueron decapitadas por confesar su fe cristiana en Huesca.

 

Nos trasladamos a la información, de don
Apenas bajamos unos escalones y nos encontramos con su puerta de acceso, por lo que 
no es subterránea. Fue construida para nivelar el terreno donde se levantaba el templo.
 

                                 Cripta

 
Es la zona más antigua del monasterio, aquí el románico se encuentra en el punto de 
ruptura del “lombardo” y el románico pleno (cluniacense)

 
La cripta se compone de cuatro naves paralelas (dos en el centro) que se complementan 
con sus ábsides y de planta casi cuadrada. Se consagro

Los capiteles de gran tamaño se adaptan para recibir los arcos de las naves

� Capilla con el retablo de las Santas. � Retablo renacentista de tres calles
capilla. 

� Zona de recepción de visitas. � Puerta de medio punto con tres arquivoltas lisas, es la más 
monástico. � - � Dos secuencias de la nave central desde la cabecera la nave derecha.

� -� - (*) � - � Composición del ábside central, el ara, el arco sobre la misma y las dos ventanas de este ábside
de la cabecera con volutas, adosado al muro, el 2º con 
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, ambas hermanas, habían nacido en Aldahuesca en el 830, 
r confesar su fe cristiana en Huesca. 

Nos trasladamos a la información, de donde se accede a la Cripta y al túnel de San Virila
Apenas bajamos unos escalones y nos encontramos con su puerta de acceso, por lo que 

Fue construida para nivelar el terreno donde se levantaba el templo.

Cripta 

la zona más antigua del monasterio, aquí el románico se encuentra en el punto de 
ruptura del “lombardo” y el románico pleno (cluniacense) 

La cripta se compone de cuatro naves paralelas (dos en el centro) que se complementan 
con sus ábsides y de planta casi cuadrada. Se consagro en el 1057. 

Los capiteles de gran tamaño se adaptan para recibir los arcos de las naves

Retablo renacentista de tres calles. � Capitel y ménsula de la puerta

Puerta de medio punto con tres arquivoltas lisas, es la más 
Dos secuencias de la nave central desde la cabecera la nave derecha. 

Composición del ábside central, el ara, el arco sobre la misma y las dos ventanas de este ábside
de la cabecera con volutas, adosado al muro, el 2º con líneas geométricas  y el tercero una mezcla con volutas.

                

, ambas hermanas, habían nacido en Aldahuesca en el 830, 

Cripta y al túnel de San Virila. 
Apenas bajamos unos escalones y nos encontramos con su puerta de acceso, por lo que 

Fue construida para nivelar el terreno donde se levantaba el templo. 

la zona más antigua del monasterio, aquí el románico se encuentra en el punto de 

La cripta se compone de cuatro naves paralelas (dos en el centro) que se complementan 
 

Los capiteles de gran tamaño se adaptan para recibir los arcos de las naves. 

 
Capitel y ménsula de la puerta. � Bóveda de la 

Puerta de medio punto con tres arquivoltas lisas, es la más antigua de toso el conjunto 

Composición del ábside central, el ara, el arco sobre la misma y las dos ventanas de este ábside, con el capitel 
mezcla con volutas. 
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En esta cripta no hay constancia de que hubiera algún enterramiento. 

 

 

� Ábside de la Epístola.  � Pasillo del presbiterio y la cabecera. � Y el fondo de este tramo. 

� -  � Las dos naves centrales desde el presbiterio de la cripta. � El volumen o dimensión de los capiteles es debido al tamaño de 
los arcos que recibe cada uno. (*) en la cabecera hay un capitel tras el altar que sus rasgos dan el símbolo al monasterio. 

 
� Croquis planta de la cripta empleando un plano de la Institución Príncipe de Viana. 

� - � - � En esta secuencia tenemos la nave de la Epístola desde los pies a su cabecera. � Inscripción en uno de sus muros. 
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Continuamos observando algunos detalles antes de finalizar la visita. 

 
Al salir de la cripta, tenemos el túnel de S. Virila de tres tramos de bóveda de cañón 
(coinciden con la dimensión de la cripta). Este mártir y obispo del S. XI, el que se extasió 
con el trino de los pájaros ante una fuente. 

 
El abad Virila lo fue de este monasterio en  año 928, y del mismo se conservan sus 
reliquias. La arqueta de marfil de Leyre se encuentra en el museo de Navarra en 
Pamplona 
Uno de los objetos más interesantes es la Arqueta de Leyre. Está considerada una de las 
joyas del arte islámico y de los marfiles hispanomusulmanes, es una pequeña arca de 
marfil de elefante, que data de la época del Califato Omeya Año 1005. Esta depositada en 
el Museo de Navarra. 
 
Aquí concluye el segundo bloque de monasterios de Navarra, por la proximidad de ellos y 
continuando la ruta descrita sin grandes rodeos. 
 
También puedes encontrar en este blog:  

• Monasterios de Navarra (I) 
https://misviajess.files.wordpress.com/2015/06/monasterios-en-navarra-i.pdf  

• En Preparación Monasterios de Navarra (III) 
 

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

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

 

� Grandes capiteles sostiene el peso de los arcos, sobre una columna de mucha menor dimensión que estos. � Detalle de sus 
bóvedas de cañón y los arcos que refuerzan cada tramo. � Los capiteles disponen de diferente decoración entre ellos. 

� Un largo túnel de la misma anchura que las naves de la cripta. Y que se abre con dos pequeñas ventanas a los pies de las naves 
y bóveda de cañón corrido. � Con la estatua del XVII de San Virila. � Redacción de la Leyenda de San Virila. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

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

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  
 

 


