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Realizar un viaje
conservado su núcleo medieva
conviviero
gratificante
su guía. Y visitar su regio castillo
San Martín. Lo mismo que sus alrededores para estar 
en contacto con la naturaleza.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de u
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Misviajess  

un viaje a esta villa aragonesa,  donde se ha 
conservado su núcleo medieval, 

on las culturas cristiana, árabe y judía
gratificante recorrer estas calles de la mano de 

Y visitar su regio castillo, junto a la iglesia de 
San Martín. Lo mismo que sus alrededores para estar 
en contacto con la naturaleza. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un cartel informativo. 

             

a esta villa aragonesa,  donde se ha 
, y en mismo 

culturas cristiana, árabe y judía será 
recorrer estas calles de la mano de Álvaro, 

junto a la iglesia de 
San Martín. Lo mismo que sus alrededores para estar 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Biel,  San Juan, 1 – 50619 Biel   ℡976  669 001  

• Iglesia de San Martín, calle de la Peña, 10 – 50619 Biel   ℡976 689 157     Culto festivos 11h.  

• Castillo de Biel   ℡977     Visitas concertadas 

• Contacto del Guía Turismo. Llamar al Ayuntamiento o ℡. Belén 650 21 92 23, Álvaro 695 406 000. Fijo: 976 669 107  
apartamentoslaslezas@gmail.com    info@laslezas.com    http://www.laslezas.com/   

• Oficina de Turismo Provincial de Zaragoza, c/  ℡976  www.zaragozaturismo.dpz.es  

• Oficina de Turismo Comarca de las Cinco Villas Aragonesas, ℡976 664 390 turismo@comarcacincovillas.es    

 
 

    ��� Biel   

 
Pertenece a la Comarca de las Cinco Villas, situado a orillas del río Arba de Biel, 
perteneciente al partido judicial de Ejea de los Caballeros. Esta localidad con un amplio 
pasado desde los inicios de la reconquista y donde han convivido las culturas cristianas y 
judía. 

 

 
Si nos retrotraemos a la Edad Media esto era la frontera sur del Reino de Reino de Aragón 
con el rey Sancho Ramírez (en Navarra Sancho I), fue un gran batallador toda su vida con 
los moros, a medida que ganaba terreno realizo fortificaciones como la que venos en la 
localidad. Y fue creando una frontera que podemos apreciar desde Sos, Uncastillo, 

  
 

 
 

  
 

 
� Panorámica de la localidad de Biel. 

 
� - � Dos secuencias del caserío, claramente su agrupación urbanística medieval 
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Loarre, las torres de Sibirana (o Sibrana), Biel, San Miguel de Liso… sobre unas 
fortificaciones de madera, primero que las transformaron de piedra. En cada castillo 
puso un señor, aquí puso primero a Blasco Oriol y luego puso a su hijo Alfonso, que paso 
su niñez en Biel. Aquí se corono rey y durante dos siglos fue sede de la Corona de 
Aragón. 
 

           ��� Iglesia de San Martín   

 
Este templo fue también fundado por el rey Sancho Ramírez en el S. XI (último tercio) y 

había una iglesia románica adosada al castillo de este primitivo templo aun nos 
quedan algunos testimonios, pues fue deshecha en el S. XVI. 
Estas muestras están en la portada y en una ventana en el muro occidental, además de 
los restos de la cripta románica con algunas pinturas. 

 
Magnifica construcción de piedra de sillería que fue realizada en la reforma construida en 
tiempos de Hernando de Aragón, entre 1541 y 1581 por canteros vasos y que culmina con 
una galería de arquillos aragonesa. Y que está asentada sobre la roca y su muro norte 
contiguo adosado a la misma siendo este el original del anterior templo. 

 
Se conforma con planta longitudinal con la capilla del Rosario adosada a sus pies, esta 
pequeña capilla de dos tramos con bóvedas de crucería y cabecera poligonal, entrando 
en el templo por sus pies, tenemos la muestra de su portada románica  (una parte 
superior de la misma) y de una nave de tres tramos con bóvedas estrelladas y cabecera 
poligonal siendo de estilo gótico-renacentista.   

� Parte posterior del templo adosado al Castillo.  � Ventana o pasadizo cegado? del Castillo junto a la iglesia. � En el lateral 
exterior de su portada lateral para la nivelación del terreno hay un gran pretil con piedra de sillería. � Portada renacentista 
flaqueada por columnas y protegida por un arco escarzano de este lado de la iglesia parroquial. 

� Alojada entre el muro de la torre y uno de los contrafuertes del primer tramo del templo se encuentra esta puerta con columnas 
redondas estriadas sobre pódium a sus lados y sobre el entablamento, la imagen de San Martín algo deteriorada. � - � A cada lado
de la puerta se encuentran estas inscripciones. 
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Entramos en la capilla del Rosario, dispone de dos retablos laterales y bajo su coro de 
madera a los pies, esta su artística pila bautismal. 

 
Es de pequeñas dimensiones, como la anchura de la nave de la iglesia. 

 
� Perspectiva de su torre de planta cuadrada adosada al lateral epistolar junto a su puerta lateral, es de cuatro cuerpos. � En el 
ángulo inferior del primer cuerpo se aprecia los restos del bloque de piedra que se ha fragmentado y poseía un reloj de Sol. �  Pila 
de agua bendita de piedra semicircular con los gallones excavados planos y sin mucho relieve en su exterior, esta encastara a la 
entrada de su puerta epistolar. � La bóveda estrelladla del templo. 

� Cabecera de la capilla del Rosario cerrada por una reja.  � Retablo de tres calles. Con gruesos y profundos espacios donde están 
alojadas las imágenes, salvo el óleo de la Virgen en la calle central. � A los pies su coro en alto de madera, y bajo el mismo su 
artística pila bautismal. 

� Retablo del lateral del Evangelio.  � este retablo está en el lado epistolar. � Pila bautismal de piedra de formato tubular que el 
frontal de su taza esta estriado, y con una reducción con un grueso bocel y tras este su fuste redondo y casi tan grueso como la 
pila también tiene estrías excavadas, sobre una gran basa redonda y muy amplia. Esta cerrada con un armazón en forma de capilla 
con una cúpula acampanada, y dos grandes puertas se abren, toda esta parte es de madera. � Pila de agua bendita, tan cual se 
entra por la puerta existente a los pies del templo. Con formato troncocónica y con unas esquemáticas caras de gran relieve y unos 
discos sobre su fondo exterior, esta encastrada a la pared. 
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En el lateral del Evangelio hay una sucesión de altares con sus retablos, más ricos que los 
del lateral opuesto. 

 

A los pies del templo un gran coro elevado mediante un arco rebajado con bóveda de 
crucería, y con balaustrada de piedra. 

 

Recorremos el lateral del Evangelio, con los diferentes retablos alojados entre los 
contrafuertes del templo. Al otro lado está asentado el castillo, y parece que esta parte 
del muro al estar sobre la roca, podría ser en parte original del templo románico. 

 

La iglesia de Biel siempre ha pertenecido a la diócesis de Jaca. Hay una historia que se 
sabía que había una cripta porque hay escrito en del S. X que menciona el salto de la reja 

 
� Retablo de Stª Ana, junto a un santo ermitaño y San José, en el ático  decorado con cartelas, rocalla y antorchas, e 
imágenes de Santa con báculo, San Miguel y Santa Teresa y un escudo con la leyenda QUIS SICUT DEUS? (Quien como Dios)" �
El templo desde debajo del coro. � Frontal del lateral del Evangelio frente a la puerta de entrada, y bajo la bóveda rebajada del 
coro. 

 
� Uno de los dos confesionarios que hay bajo el coro, hoy ya en desuso. � Coro con un arco rebajado a los pies del templo con 
bóveda de  de crucería estrellada. � Continuamos por el lateral del Evangelio. 

� El último tamo del Evangelio junto a la cabecera. � Parte central de la bóveda estrellada del templo, los nervios de la crucería 
descansan en ménsulas decoradas  conectadas con un friso renacentista. � Bajo uno de los retablos del lado del Evangelio se 
encuentra el cuerpo de Jesucristo yacente. 
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de la capilla de Nuestra Señora del Soterrado (Soterranyo), cuando se hizo la obra se 
busco.   

 

 

Antes de llegar a la Cripta incluyo unas fotos con las partes del románico que posee este 
templo… 

   

 
En el centro bajo el crucero, existe una cripta que tiene actualmente acceso por un lado 
del crucero. Esta se encontró cuando se realizaron las obras de restauración en el 2005. 

� Panorámica de lado del Evangelio, que junto a su retablo es la parte más artística que posee el templo. 

 
� Vista general de la nave. � Pequeño retablo de la primera capilla del lado epistolar. � Otro confesionario antiguo a los pies del 
templo.   

 
� Fragmentos de la portada  de la parte superior de las arquivoltas donde se aprecian las arquivoltas baquetonadas y la nueva 
construcción sobre ella. � Virgen de la Sierra con el Niño, vestida. Esla patrona del pueblo.(es una réplica del original) Fotos Belén 
Biest 
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Es un espacio longitudinal con la cabecera semicircular con una bancada de piedra en su 
contorno y una apertura en la cabecera con unas escaleras? 

 
Estas pinturas góticas pudieron realizarse en las últimas décadas del S. XIV con un 
marcado carácter ítalo-flamenco. 

 
El retablo Mayor es una obra barroca de principios del S. XVII con pinturas y relieves 
policromados. 

 
� Cripta con la reforma para poder dar exhibición de las pinturas � Con una forma rectangular con la cabecera semicircular, 
donde hay unos paños con restos de las pinturas. En este se puede apreciar a la Virgen que tiene al Niño en sus brazos. 

 
� En el lateral del Evangelio de cripta hay un conjunto pictórico de temática mariana, donde hay tres grupos de imágenes, la 
Anunciación, el Nacimiento de Jesús y la Presentación en el Templo con San José, la Virgen y el Niño. En el lado opuesto están muy 
deterioradas por la humedad. 

 
� Retablo del altar Mayor con tres calles y banco. � En la parte central esta una pintura con la representación del santo a caballo 
y está repartiendo su capa. � En el ático en su parte central está un Calvario con un par de angelitos a los pies. 
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    ��� Castillo   

 

Este castillo es totalmente diferente a otros, se levanto en el último tercio del S. XI sobre 
una antigua fortaleza. Es un clásico castillo fortaleza,  este Donjon ejemplo de la 
arquitectura francesa. Se le atribuye a la influencia de la esposa de Sancho Ramírez, 
Felicia de Roucy que se lo entregó en dote. 
Las primeras noticias datadas del castillo nos retrotraen a 1042-1051 cuando era tenante 
del mismo Blasco Oroli, quien tuvo una relación muy directa con la familia real.  

� Detalle del banco a la derecha del El Sagrario. � Vista del templo desde el altar de su cabecera. � Bóveda estrellada de la nave 
central. 

 
� Frontal del templo donde de forma horizontal esta la capilla del Rosario. � Otra imagen de este lado del templo. � Cuerpo 
superior del campanario, esta se quedo inacabada por falta de dinero pues llevaba otro cuerpo y arco ochavado para que su veleta 
tuviera la misma altura del castillo (poder eclesiástico igual al poder civil) 

� La silueta del castillo es inconfundible a kilómetros de Biel. � En lo alto de una loma con el templo adosado al castillo. � En esta 
parte cuando se efectuaron reformas en el castillo se abrieron estas ventanas para dar más luminosidad al interior � Bajo la línea 
de las ventanas inferiores esta la primera planta dedicada a almacenes. Está en la confluencia de dos ríos y un barranco, en el 
mismo se refugiaba toda la población de Biel ante un ataque. 
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Su hijo Alfonso “El Batallador”, fue su señor jurisdiccional (1094-1105). Desde aquí 
partieron las expediciones que reconquistarían las Cinco Villas aragonesas, hasta el 
califato de Albarracín. 
Esta torre del homenaje tiene unas dimensiones de 30m de altura, 19 largo y 10ancho en 
su base, que dan una mole colosal con unas gruesas paredes a lo largo de las cinco 
plantas que dispone. De una forma inexpugnable con las dos primeras plantas era 
palacio, la inferior bodega y las dos últimas para la tropa. 

 
La primera planta esta ciega sin aberturas (empleada como bodega o almacén de los 
víveres), y la entrada al mismo se realizaba por el primer piso. Sus ventanas eran 
estrechas o saeteras para su defensa, y otras más anchas que daban a los calazos 
exteriores. Levantado por canteros noruegos que vinieron a la batalla de Huesca. 

 
En su construcción se empleo totalmente con piedra sillar, fue restaurado a mediados del 
S. XVI, donde se ampliaron algunas ventanas, y en 1996 se coloco su actual techumbre. 

 
Disponía de un pasadizo que comunicaba con la iglesia. Este castillo se cedió al 
arzobispo de Zaragoza, donde pasaba sus periodos de vacaciones. 
Visitas guiadas por Biel: Las visitas son gratuitas todos los sábados del mes a las 18.h 
partiendo de la iglesia parroquial. 

� Primera planta o segundo nivel de la construcción � A través de sus ventanas vemos los gruesos muros. �  En esta primera 
planta disponía de una letrina, (primera que está documentada) para la reina. 

� Segunda planta / tercer nivel � Disponía de una chimenea que caldeaba los espacios que estaban dedicados a salones, para que 
fueran más confortables. � Otra imagen de esta planta. 

 
� Cuarta planta.                                  � Detalle de su cubierta en la quinta planta. � Otra imagen de la última planta. 
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Hay que concertarlas con anterioridad al teléfono del ayuntamiento (976 66 90 01) o en el 
de la Guía (650 21 92 23). 

 
 

    ��� Judería   

 
Una parte del casco antiguo, tuvo una importante presencia de una comunidad judía, que 
se asentaron tras la reconquista en el S. XII. 
La distribución de las casas cumplía una función, pues estas comunidades eran muy 
reservadas por lo que sus casas formaban unas manzanas que los únicos espacios 
abiertos estaban en su interior, por lo que desde el exterior no se apreciaban.  Esta 
comunidad esta intramuros y próxima al castillo, (desde el mismo se aprecian su 
manzanas y la casa de David Jana, situada en enfrente de la calle que hace de eje al 
castillo. 

 
Uno de los puntos principales de su entramado gira en torno a la Capdevilla (cabeza de la 
villa) que partía a la calle de la sinagoga (actualmente barrio Verde). 
La población existente fue muy importante, hasta el punto de que en 1400 superaban en 
presencia los judíos a los cristianos, siendo la comunidad más importante de la comarca. 
Esta judería era una de las 8 más importantes de Aragón y en S. XV a finales superaban 
los trescientos habitantes, más de la mitad de los que tenia Biel. 

� En el exterior se aprecian claramente los manchones en los que se apoyaban las galerías de madera que coronaban la fortaleza 
en la parte superior y que se empleaban para desde ella la defensa de la misma. � Gráficos de planta y alzado del castillo, tomados 
del cartel informativo. 

 
� En esta casa frontal con porta de medio punto era la residencia de responsable de la comunidad judío David Jana, que era 
banquero prestamista con cierta importancia en esta comarca, pues sus préstamos llegaban a más de trescientos kilómetros 
alrededor. Él financio la catedral de Jaca junto con otras iglesias de esta zona. � Desde la casa parte una calle (oblicua) que llega 
hasta el castillo. 
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Existió un albergue para las personas que  pasaban por el pueblo, es un edificio junto el 
cauce del Arba que actualmente está rehabilitado. 
 

    � Ruta ciudad   

 
Y la efectuamos por su judería como parte importante, su característica de construcción 
es de sus casas unidas, pues era una gente muy recelosa, con una puerta y siempre una 
ventana encima, nunca enseñaban los que tenían, siempre se entraba a una estancia 
secundaría.  

 
Una de las características de los hogares judíos, era que en los umbrales de sus puertas 
había un espacio excavado donde tenían mezuza con una parte de la tora. 
 
Los judíos no poseían dedicarse a la agricultura, por eso en el interior de sus casa tenían 
unos huertos, y como esta judería se ha mantenido durante estos siglos, hoy día 
apreciamos estos, que no existen en la zona cristiana. Y el mayor de todos es del David 
Jana que llegaba hasta el monte. Por cierto no podían tener posesión de tierras, pero hay 
una partida que se del Judío, posiblemente de este señor. 

 
La población la constituían 51 % de judíos, el 27 % eran infanzones de la nobleza que la 
había dado el rey,  y el resto era de la población cristiana.  

� Con estrechas calles que apenas entra la luz. � Las casa están unidas y apenas hay calles entre ellas formando manzana. 
� Algunas casas aún conservar restos arquitectónicos como esta ventana poli lobulada. 

� Zona donde se localizaba el cementerio judío. � Una característica de los hogares judíos para alojar la mezuza � Extensión de la 
comunidad judía en Biel. De las costumbres judías nos han legado algunos productos como las albóndigas, los dobladillos… en las 
Cinco Villas hay un postre los dobladillos o "farinejos". 
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Los rezos los efectuaban tres días en casa y luego iban a la sinagoga. Había dos una 
pública y otra en la casa del máximo representante David Jana. 

 
Esta comunidad cuando se realizo la expulsión, se trasladaron hacia Sangüesa (Navarra) 
donde se quedaron por que los Reyes Católicos no fueron capaces de expulsarlos, 
Tarragona donde desde allí fueron a Tierra Santa  y a Barcelona para ir a la Provenza que 
era lo que quedaba de la Corona de Aragón. 
Los judíos de Biel, una cosa curiosa es que los judíos que fueron a Navarra después de 20 
años fueron expulsados y volvieron estos ya cambiándose de nombre y convirtiéndose al 
cristianismo, por lo que la mayoría vinieron ya con nombre navarros. 

 

 
� Continuamos la visita. � m. � Otra con un pasaje. En la comunidad judía estaba cerrada por dos puertas. En los judíos hay dos 
comunidades los aquinacíes, y los sefardíes, estos proceden de las expulsiones de España y Portugal. 

 
� Otra casa con sus espacio para albergar mezuza. � En las casa de los judíos reconvertidos solían poner algunas cruces como 
esta. Y para demostrar que eran cristianos marcaban el umbral su cruz. � Casa típica judía con su alero. Todas en su interior 
tenían un huerto para su consumo. 

� Otra casa con la señal de la Cruz. � Esta es la puerta de la casa de David Jana máximo representante de la comunidad judía. 
� Y llegamos a la confluencia de la calle Barrio Verde con la de Pueyo. En la calle Bario Verde era donde estaba la sinagoga, su 
nombre proviene de que cuando se efectuó la expulsión, el libro del censo judío era “Verde” 
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Los judíos se dedicaban a curtir la piel y toda profesión que no fuera agrícola. Concluimos 
la visita por la judería, en reto de casco viejo conserva sus casas medievales que han ido 
reformando, pero se mantienen sus viales 

 

 

    Relojes de Sol   

 
En la iglesia de San Martín en ángulo de la torre en la parte baja orientado al suroeste. 

 

� Portada con un guardapolvo y grandes dovelas que en la parte interior tiene una espacio acanalado con decoración a bolas. 
� Casa Fuertes,  está situada en la calle Del Burgo, 4. � Casa  Casa Pirulo, que en su parte bajas posee unas grandes arcadas 
rebajadas y que hace chaflán a la  Plaza Alta. 

 
� Ventana ajimezada con un mainel (restaurado). � Imagen deus chaflán. � Cas donde alberga el Ayuntamiento también con una 
puerta con grandes dovelas lisas 

 
� A unos tres metros de la base de la torre en su ángulo.  � Se encuentra alojado en un sillar una losa caliza que poseía un reloj. 
� En la actualidad este bloquee ha erosionado y perdido algunas de las capas de piedra estando irreconocible el mismo. 
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Ermita de la Virgen de la Sierra, también en el antiguo término de Fuencalderas. Que no 
pudimos visitar 
 
 
 
 

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

 

 

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/  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/            

 

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

 
 
 


