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Excusión a la villa de Biota en las 5 villas 
aragonesas. 
románico y la nueva iglesia tardo
aparecida recientemente en unas excavaciones
junto al palacio
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de

Datos para organizarse con anticipación al

• Ayuntamiento de  Biota, Calle Herrería, 5 

• Iglesia  de  San Miguel, Pl. España, S/N. 

• Museo Parroquial de Biota, Plaza España, 9 

• Torre y Palacio Condes de Aranda   c/  --

• Iglesia  de  Santa María, De la Virgen 35 

2               

Misviajess  

Excusión a la villa de Biota en las 5 villas 
aragonesas. Con motivo de visitar su templo 
románico y la nueva iglesia tardo
aparecida recientemente en unas excavaciones
junto al palacio de los Condes de Aranda
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado del Gobierno de Aragón 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Calle Herrería, 5 --  50695 Biota  ℡  976 67 00 01 www.biota.es 

. -- 50695 Biota  ℡ 976 670 077  

Museo Parroquial de Biota, Plaza España, 9 -- 50695 Biota  ℡ 976 670 077 653 045 954  

-- 50695 Biota  ℡976  

ta María, De la Virgen 35 -- -- 50695 Biota   

  

  

              

Excusión a la villa de Biota en las 5 villas 
Con motivo de visitar su templo 

románico y la nueva iglesia tardo románica 
aparecida recientemente en unas excavaciones, 

de los Condes de Aranda. 
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• Oficina de Turismo Cinco Villas c/  ℡976 662 210  http://www.comarcacincovillas.com/ 

Asociación de turismo de las Cinco Villas | c/ Dr. Fleming -30, 1 d | Ejea de los Caballeros℡976 662 962 - 692 216  
http://www.civitur.es/ 
 
 

    ��� Biota 

 
Localidad que el rey Sancho Ramírez organizo su poblamiento en el S. IX, y que conserva 
su urbanismo medieval. Localidad regada por el Arba de Luesia. 

 
Todo su casco urbano conserva un entramado de calles irregulares alrededor de su 
núcleo con la iglesia, encaramado esta loma. 
 

    � Ayuntamiento   

 
En la plaza de España se sitúa el ayuntamiento un edificio con tres plantas y su entrada 
por un porche con dos arcos de medio punto 

 
 

� Panorámica a la entrada de la villa. 

� Plaza de España donde se encuentra el Ayuntamiento y Correos. � Fachada de la casa Consistorial. 
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     ��� Iglesia de San Miguel Arcángel  

 

La iglesia de San Miguel Arcángel, construida en el último tercio del S.XII, con 
características que nos indican que la obra escultórica fue llevada a cabo por el maestro 
Agüero (o también llamado de la Peña). Y reformada en el S.XVI. Se levanto sobre los 
terrenos donde existió un monasterio benedictino.  

 

En la portada occidental vemos un extraordinario tímpano que representa la Epifanía o la 
Adoración de los Reyes Magos. Sus arquivoltas están si decorar en arista, pero le aportan 
un abocinamiento a la misma. 
Esta iconografía se comparte en Agüero y también en El Frago. 

 

�  Frontal de la iglesia de San Miguel, su torre los tres primeros cuerpos pertenecen a la torre románica.  �  Portada en los pies del 
templo al oeste entre los contrafuertes y con un tejaroz. �  Portada con la representación de los Reyes Mayos en su tímpano. 
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También son dignos de ser destacados algunos capiteles ya que se ven representados 
por ejemplo oficios de la época tan importantes como el de cantero.  
En los contrafuertes se conservan las figuras de dos leones sobre la imposta corrida de la 
portada que se prolonga. 
El tejaroz que cubre la portada dispone de cuatro canecillos restaurados lisos. 

 

Esta portada está compuesta por cuatro arquivoltas de arista sin decoración guardapolvo 
doble abocelado. 

�  El tímpano tiene una representación con la figura de la Virgen con el Niño en el espacio central y sobre ella la estrella que guió a 
los Reyes Magos o sabios, uno esta postrado a los pies y los dos restantes a su derecha, y a la izquierda la figura contemplativa del 
silencio, San José. Una cenefa de flores de cuatro pétalos recorre su exterior. Y en el dintel en el lado izquierdo se encuentra una 
firma. 

 
� Los capiteles representados son:   en el primer capitel de la izquierda podemos apreciar al cantero picando la piedra; dos aves 
picoteando un fruto, dos leones devorando a un carnero,  Y un Pantocrátor . �  En la parte opuesta de izquierda a derecha:  dos 
guerreros acaballo entrando en combate,  Los cuadrúpedos con cara de dragón ,  el arquero disparando contra un dragón, y  dos 
guerreros a pie luchando, 
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En ambas portadas, podemos apreciar el exquisito trabajo del maestro de San Juan de la 
Peña. 

 
La portada sur dedicada al patrón del templo, representa el Juicio Final, y aparece en su 
tímpano pesando a las almas. 

 
� - �  En las Mochetas de esta portada vemos dos figuras humanas desnudas, que están emergiendo victoriosas por las bocas de 
los monstruos.  En la mocheta de la izquierda posee una firma en la parte superior del maestro constructor. � - En medio un capitel
del lado izquierdo, la Maiestas Domini.   

� Detalle del Rey Mago besando el pie del Niño Jesús. � La estrella junto al hombro de la Virgen. � Detalle de la greca inferior. 
 
Sobre el campanario románico se construyó la torre actual en el S. XVI, siendo los dos 
superiores en ladrillo,  aunque su chapitel se coloco en el S. XX. 
 

�   Lateral de la Epístola con la portada sur. � Su torre de planta cuadra y con cinco alturas y su segunda portada en la fachada 
sur entre los contrafuertes de este lado.  �  De las cuatro arquivoltas, tres están decoradas con bandas de zigzag.  



BIOTA  7                 

 

 
En esta portada encontramos en los fustes de sus columnas una variada decoración 

 
En el lado opuesto de la portada nos encontramos 

� Tímpano de la portada sur del Maestro de Agüero, San Miguel con una balanza pesando las almas de los difuntos (Psicostasis), 
sobre unas sabanas o lienzos para ser recogidas por los ángeles  para llevarlas al cielo y los demonios  que tiran del plato para 
vencer la balanza y llevarlas  al infierno. 

� A ambos lados vemos una serie de fustes decorados cada uno distintos. � En la doble columna exterior una cruz de Jerusalén 
como símbolo de que este templo poseyó el Lingnun Crucis. � Ménsula que representa a un personaje barbado  que pasa su mano 
mesándose su barba con un hacha. Otros investigadores aluden a que este sería el maestro de este templo 



BIOTA  8                 

 

 

 

Sus capiteles decorados con figuras… 

�  En la columna exterior bajo la jamba derecha encontramos un “pie de Mejora”. � Ménsula con un  hombre luchando contra una
gran cabeza de monstruo que le muerde la pierna y él le clava un puñal. �  Conjunto de columnas y una, la interior torsa.  

�  Las ocho columnas de la portada están rematadas por capiteles figurativos que representan en el lado izquierdo:  dos aves 
enfrentadas,  Mujer entre dos aves,  dos aves mordiendo sus patas entre sí,  y un músico tocando el arpa. 

 
� En los capiteles del lado derecho, dos grifos, el siguiente podemos apreciar (en el centro) la escena de la bailarina, con el músico. 
Que en distintas iglesias de la zona aparece, con diferentes interpretaciones de sus “actores” pero con el mismo ademán y 
posicionamiento. A continuación dos arpías, y el 4º capitel.(que no aparece en la foto). Abajo los capiteles del lado izquierdo

� En primer lugar un artesano cantero tallando, dos aves enfrentadas, dos animales devorando, y el capitel con el Pantocrátor. 
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Por ultimo su parte posterior del templo con su ábside donde se encuentran sus 
estrechas ventanas y toda esta parte junto con los laterales sus aleros están sostenidos 
con canecillos. Y si nos distanciamos del templo apreciaremos sobre el ábside una 
pequeña espada con un vano y campana. 

 
En la Edad Media existió un monasterio dedicado a Santa María, dependiente de San 
Esteban de Orés, que fue entregado en 1071 a los monjes de San Juan de la Peña, en 
cuya ubicación posiblemente se levanta la construcción de la iglesia románica de San 
Miguel. A este monasterio pueden pertenecer los restos de un arco de medio punto y el 
arranque de otro hallados en el exterior de la iglesia.  
 
Como curiosidad este templo fue entregado por el obispo de Pamplona en el 126.. al 
hospital de Santa Cristina de Somport. 

�  Capitel de la contorsionista. �  Parte superior de la portada sur.   �  Canecillo del alero con un músico con trompeta � Animal 
fantástico. 

� En el interior del arco de la portada aun quedan restos de su policromía con escudos heráldicos. 

� Parte posterior del templo con la ampliación de la sacristía que se añadió en el S. XVI.. � Ábside con canecillos lisos lo mismo 
que el alero del lado del Evangelio. � En esta parte exterior del templo se encuentran los dos arcos que deben de pertenecer al 
claustro que tuvo el templo y que se encuentran parte bajo el nivel de la acera. 



BIOTA  10                 

 

 
Su interior es de nave única, compuesta por seis tramos con bóveda de cañón 
ligeramente apuntado  y capillas en sus arcos laterales.  

 
El ábside oculto por el retablo disponed de cinco ventanales con derrame interior y 
estrechas ventanas al exterior entre dos impostas corridas 

 

� Interior del templo con una bóveda de cañón levemente apuntado sostenida por arcos sobre columnas adosadas rectas y 
semicirculares.      � Capitel decorado con hojas y volutas. � Capitel decorado por hojas. 

� Cabecera con el retablo  dedicado a San Miguel de la primera etapa del renacimiento de 1535-1545 aunque hay piezas como el 
Cristo del ático que declaran fechas anteriores posiblemente de finales del S, XV. Y también alberga figuras de estilo dieciochesco.
� En la calle central dentro de una hornacina San Miguel lanceando al demonio. . � Escena del ático con Cristo Crucificado junto a 
la Virgen y a San Juan. 

� Panorámica de la nave, donde se puede apreciar las capillas laterales. 
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Tras la restauración del retablo se pueden ver las tablas que en las puertas laterales 
disponía y que debido a la suciedad no se apreciaba, con San Pedro y San Pablo en cada 
una. 

 
En el coro se encuentra un discreto órgano con sus tubos decorados con caras en las 
aberturas para el sonido. 

 
Distintas capillas se encuentran a los lados de la nave entre los contrafuertes, 
destacando la del Santo Cristo en el lado epistolar junto al presbiterio y que además en la 
misma esta la pila bautismal. 

 

� Sobre seis arcadas rebajadas se sostiene el coro de este templo. � Pila agua bendita de piedra blanca moderna con una taza 
cuadrada con su interior semiesférico  su exterior bajo su borde acanalado con fuste y basa de forma cuadrada. Situada a la entrada 
por la puerta sur. � Coro en alto con una balaustrada de madera. 

� El órgano que se encuentra entre el coro y el balcón prolongado.  � Detalle del lateral del Evangelio desde la puerta de entrada 
al templo oeste. � Y la parte opuesta de la Epístola donde se aprecian las capillas entre los contrafuertes 

� Retablo con la Virgen del Rosario. � Retablo de San ¿?. � Retablo con una Virgen con el Niño. � Retablo del Santo Cristo 
Crucificado y con las tablas del fondo pintadas con la Virgen y San Juan. 
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En el exterior del lado de la Epístola en los sillares de los laterales de la puerta sur se 
encuentran estos relojes. 
 

   ��� Relojes de Sol   

 

Este interesante y numeroso grupo de relojes en el contrafuerte de la portada. 

 

� Pila bautismal de gran formato troncocónica con varios boceles en su exterior u un fuste muy grueso que también hace de basa. 
Se encuentra en el presbiterio en el lado de la Epístola.� Pequeño retablo con una Dolorosa. � Junto  al altar este crucifijo 
procesional de plata. � Pila de agua bendita de piedra moderna con una taza cuadrada con su interior semiesférico  su exterior bajo 
su borde acanalado con fuste contorneado y basa de forma cuadrada. Situada a la entrada por la puerta oeste 

� Situación de los relojes.  � El primero sobre una ménsula en uno de los contrafuertes del templo. Tipo: Vertical, cuadrado. 
Traza: de las 6 al a las 4 h, p.m. en números romanos. Gnomon varilla. � 2º  Tipo: vertical, radial. Orientación en la fachada sur. 
Traza: de tres líneas, canónico. Gnomon de varilla inexistente. 

� 3º Tipo: vertical, radial en la junta de tres sillares. Orientación en la fachada sur. Traza: de las 6 a las 6 h. p.m. en números 
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En la misma iglesia también encontramos… 
 

      Estelas Funerarias   

 

 En la fachada de la iglesia de San Miguel Arcángel, en la parte superior  se encuentran 
dos estelas discoidales. 

 
En la parte más alta de Biota, se encuentra el Palacio de los Condes de Aranda. Y junto al 
mismo en la parte inferior están los restos del nuevo templo que en el pasado 2012,  unas 
excavaciones aportaron los restos del templo tardo románico de finales del S. XII 
principios del XIII. 
 
Del que nos ha hecho una presentación del mismo, la arqueóloga Carmen Marín Jarauta 
que llevo la dirección los trabajos junto con los estudios sobre lo aparecido. Y con la 
espera de poder retomar unas futuras fases, por si en estratos inferiores puedan deparan 
alguna construcción aun más antigua. 
 
   

arábigos. Gnomon de varilla inexistente. Estado: perfecto. S. XVII   � 4º Tipo: vertical, radial en la junta de tres sillares.. 
Orientación en la fachada sur. Traza: de las 6 a las 6 h. p.m. en números arábigos.  Gnomon de varilla inexistente. Estado: cuesta 
determinar los números.. � 5º Tipo: vertical, circular.  Orientación en la fachada sur Traza: de doce sectores. Horas modernas 
Gnomon de varilla inexistente. Estado: algo erosionado. � 6º Tipo: vertical, radial. Orientación en la fachada sur. Traza: con seis 
sectores de las 5 a.m.  a las 6 p.m. Gnomon de varilla inexistente. Estado: algo erosionado.. 

� 7º Tipo: vertical, radial.  Orientación en la fachada sur Traza: de tres líneas. Con la Tercia y la Nona próximas al mediodía. 
Gnomon de varilla inexistente. Estado: erosionada su parte inferior.  � Portada sur con los relojes.  � El reloj cuadrado sostenido 
sobre un león también muy erosionados 

 
� Disco empotrada con un grueso aro y una cruz griega en relieve � Parte superior del templo de San Miguel Arcángel. � Esta 
otra estela está muy erosionada y parece que quedan restos de una rosácea de seis pétalos. De las partes posteriores la propia 
construcción impide su visibilidad. 
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     � Iglesia Santa María 

Este yacimiento situado a los pies de la muralla junto al palacio de los condes, fruto de las 
excavaciones efectuadas a finales del 2012. 

 
Es un templo de reducidas dimensiones de 20 metros de largo por seis de ancho, su nave 
compuesta de cuatro tramos y disponía de columnas redondas adosadas a sus muros. En 
las excavaciones no se han encontrado ningún resto de sus capiteles o de su bóveda. Y 
por el contrario como dovelas…  puntas de diamante, estas de su portada. 

 
Construida con buena piedra sillar con una cabecera semicircular de la que solo hay un 
tramo mínimo septentrional. Este templo mantiene las características del románico 
ejecutado en la Cinco Villas aragonesas 

� Emplazamiento del yacimiento, bajo la gravilla suelte se conservan restos del pavimento de cerámica. � Lateral del muro norte 
que es el mejor conservados con mayor altura, y parte del inicio del ábside. � Al fondo la parte inferior del templo. 

� Lateral exterior del Muro norte del que apenas han dejado espacio, al colocar de forma muy próxima al mismo el muro de 
hormigón de contención. � Lateral epistolar con algunos restos de basa y donde se encontraba la entrada al templo. 

� Basa con una fracción de su columna en el lado epistolar del templo donde se encontraba su puerta. � Otra basa de este mismo 
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Hay que mencionar que el templo tuvo varias fases constructivas siglos X-XI, S. XII-XIII y 
en los S. XVII-XVIII,  del que han aparecido restos de su suelo cerámico procedente de la  
nave. Que lo sitúa en su construcción posterior al de San Miguel Arcángel. 

  
En la charla de la arqueóloga e historiadora Carmen Marín Jarauta, nos indico que 
también han salido algunos restos de policromía en sus muros, y sobre todo el hallazgo 
entre los restos y objetos encontrados, de una cabeza de la Virgen de características 
tardo románicas aunque con algunas roturas, nos indica de la similitud de la misma con el 
relieve de la Anunciación que se encontraba en el Monasterio de Cambrón, a la afueras 
de Sádaba y que se encontraba situado en un lateral de su claustro, tras la desaparición 
hace algunas décadas, se ha tenido noticia de que está en la galería de la Universidad de 
Yale, en Estados Unidos. 
 

 
A unos metros de las ruinas del templo en la parte superior del terreno se encuentra el… 
 

��� Palacio de los Condes de Aranda 

 
Este imponente palacio barroco del S. XVIII asentado en la zona más alta de la villa, y 
junto al mismo se alza la torre medieval del S. XI y con la que tiene comunicación por una 
pasarela. 

lado. � Detalle de la Cabeza de la Virgen, con rasgos muy alargados y ojos almendrados, está tocada con una corona. Foto: 
Carmen Marín Jarauta. 

� Detalle de las fechas de la excavación. � Una de las columnas redondas. � Detalle de una basa donde se aprecian en sus 
ángulos la decoración de unas flores. Fotos. Carmen Marín Jarauta. 

 
� Ventana con una cruz patada del monasterio de Cambrón, que daba al claustro, con una cruz patada en la parte superior. � La 
situación del relieve  de la Anunciación que se encontraba encastrado en esta ventana. La Virgen tiene unas facciones similares a la 
encontrada. � Parte del ángulo del claustro junto a la puerta del templo situada en el brazo epistolar de su crucero. Fotos Enero 
2013 
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Su fachada se enmarca con dos torreones adelantados y el cuerpo central una portada 
barroca  clasicista y con tres alturas. 
Residencia de los vizcondes de Biota está a punto de inaugurase para exposiciones y 
fines culturales. En su interior tiene una cúpula octogonal elevada sobre trompas. 
La torre medieval del S. XI fue construida en tiempos del rey Sancho Ramírez que se 
encuentra en un costado del palacio, es el único resto que queda del castillo existen en la 
localidad, es de planta cuadrada y alcanza los 20 m de altura y está compuesta por tres 
plantas. 

 
Esta torre la cedió Sancho Ramírez a Fortún y Sancho Aznáez en 1091. 
Y damos por finalizada la visita. 
 
• CINCO VILLAS (I) Ejea de los Caballeros, Biota, Malpica de Abra, Asín, y Ribas. 
http://misviajess.wordpress.com/viajes-con-el-romanico/viaje-a-las-5-villas-
1/?preview=true&preview_id=241&preview_nonce=15fc0c4431  
• CINCO VILLAS (II)  http://misviajess.files.wordpress.com/2013/01/viaje-a-las-5-
villas-ii-tauste-sc3a1daba-layana-y-castiliscar3.pdf  
• SÁDABA http://misviajess.files.wordpress.com/2013/01/sc3a1daba1.pdf  
• ERLA, LUNA, OBANO, YÉQUEDA, y EL FRAGO 
http://misviajess.files.wordpress.com/2010/05/erla-luna-obano-yc3a9queda-y-el-frago.pdf  
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la  
información de los mismos. 
 

� Estado de la fachada en el anterior viaje a Biota. � Su lateral derecho.                  � Y su fachada posterior. 

� Esbelta torre de defensa que solo está abierta con ventanas de aspilleras o saeteras.  � Su parte superior esta almenada  
(aunque es de construcción posterior esta parte) y en el lateral tiene un pasadizo que la une con el palacio 
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Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

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

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  https://crismonen.wordpress.com/  http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-
bautismales/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/ 
  

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

 

 


