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La localidad de Uncastillo, ofrece suficientes 
motivos artísticos para efectuar una visita o pasar 
un fin de semana, 
templos, es un factor decisivo con la ruta de las 
iglesias, o de sus edificios
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 
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Misviajess  

La localidad de Uncastillo, ofrece suficientes 
motivos artísticos para efectuar una visita o pasar 
un fin de semana, donde el románico de sus 
templos, es un factor decisivo con la ruta de las 
iglesias, o de sus edificios civiles, lonja y castillo
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la Oficina de Turismo.de un folleto. 

              

La localidad de Uncastillo, ofrece suficientes 
motivos artísticos para efectuar una visita o pasar 

donde el románico de sus 
templos, es un factor decisivo con la ruta de las 

, lonja y castillo. 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:

•  Ayuntamiento de Uncastillo, 

http://www.uncastillo.es/  uncastilo@dpz.es

• Iglesia de Santa María, Plaza de Santa maría, 1, 

Concertar visita en la Oficina de Turismo

•  Iglesia de  San Martín de Tours,

Invierno: De miércoles a domingo 10-14
20h. 

• Iglesia de San Andrés, Mediavilla

• Iglesia de San Martín, Calle de Santiago, s/n

• Iglesia de San Miguel, Callejón de San Miguel, junto Plaza del Mercado

Templo  

• Iglesia de San Lorenzo, carretera a Sos  

• Castillo junto la Judería, Tiene 

• Fortaleza (Castillo) Museo,  --- 50678

•  Casa ventana San Lorenzo, Mediavill

• Iglesia de San Juan, Calle San Juan s/n

Turismo 976 679 061      

• Iglesia de San Felices, Plaza del Remedio

Turismo 976 679 061      

•  Fundación Uncastillo Centro del Romá

info@fundacionuncastillo.com   www.fundacionuncastillo.com

• Oficina de Turismo, está en Claustro de 

Uncastillo ℡976 679 061 Lunes > Domingo de 10 a 14 h. y de 16 1 20h. 

uncastillo.sanmartin@gmail.com Visitas 
Martín Centro de arte Religioso del Pre Pirineo a las 10 a las
martes. Más información en castillo.sanmartín@gmail.com

• Albergue Juvenil Ayllón, Mediavilla 30, 

• Casa Sierra. Actualmente  Mediavilla 30, 

 

                            Uncastillo
 

Es bien cierto como reza el eslogan publicitario de “Ciudad Museo” de esta Villa que 
pertenece a la “5 Villas Aragonesas”.
En la zona pasaron los celtas, los romanos en el S. II a.C. y existiendo gran cantidad de 
muestras, la localidad tuvo su primer nombre, romano Unnum Castrum.
Sus primeras referencias documentales datan del S. X como 
zona bajo el dominio del rey pamplonés Sancho Garcés.
Posteriormente con el Rey Ramiro I el Reino de Aragón amplio sus fronteras y 
consolidando esta territorios. 
Fue un lugar importante en la reconquista cristiana, asentamiento y exp
sur, durante este periodo, y sobre todo en el S. XII vive su gran periodo de esplendor 
además de un gran potencial económico.
Atesora un conjunto monumentos entre sus iglesias, el castillo, y el núcleo de su casco, 
en donde además esta su judería.
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Ayuntamiento de Uncastillo, Plaza de la Villa, nº 22--- 50678 Uncastillo
uncastilo@dpz.es  

Iglesia de Santa María, Plaza de Santa maría, 1, --- 50678 Uncastillo ℡976 679 061     

Oficina de Turismo. Culto Lab. 18,30 Visp. 19 y Festivos 12h en invierno

Iglesia de  San Martín de Tours, Calle de Santiago, s/n,  --- 50678 Uncastillo ℡
4h y de 16-19h..  Verano y Semana Santa: Abierto todos los días 10

Mediavilla --- 50678 Uncastillo ℡976     Templo   

Calle de Santiago, s/n-- 50678 Uncastillo ℡  976 679 061    

Callejón de San Miguel, junto Plaza del Mercado --- 50678

rretera a Sos  --- 50678 Uncastillo ℡9  

Tiene visitas los viernes a la 19 y sabados y Domingos a las 12 y 19h.

50678 Uncastillo ℡976 679 121  M>D de 11 a 14 y 17 a 20h.

, Mediavilla, 63 --- 50678 Uncastillo ℡976     

Calle San Juan s/n --- 50678 Uncastillo ℡9      

Plaza del Remedio --- 50678 Uncastillo ℡9      

entro del Románico, Plaza del Mercado, 7 – 50678 Uncastillo 

www.fundacionuncastillo.com      

Claustro de la iglesia de San Martín. Calle de Santiago, s/n

Lunes > Domingo de 10 a 14 h. y de 16 1 20h. 

Visitas acompañadas por el Pueblo. A las 11 a las 13 y a las 17h
Martín Centro de arte Religioso del Pre Pirineo a las 10 a las 12 a las 16 y a las 18h.  T

castillo.sanmartín@gmail.com  

Mediavilla 30, --- 50678 Uncastillo℡ 976 676 711. Actualmente 

Mediavilla 30, --- 50678 Uncastillo℡ 976 679 481 

Uncastillo   

Es bien cierto como reza el eslogan publicitario de “Ciudad Museo” de esta Villa que 
pertenece a la “5 Villas Aragonesas”. 
En la zona pasaron los celtas, los romanos en el S. II a.C. y existiendo gran cantidad de 
muestras, la localidad tuvo su primer nombre, romano Unnum Castrum.
Sus primeras referencias documentales datan del S. X como Uniuscatrei
zona bajo el dominio del rey pamplonés Sancho Garcés. 
Posteriormente con el Rey Ramiro I el Reino de Aragón amplio sus fronteras y 

Fue un lugar importante en la reconquista cristiana, asentamiento y exp
sur, durante este periodo, y sobre todo en el S. XII vive su gran periodo de esplendor 
además de un gran potencial económico. 
Atesora un conjunto monumentos entre sus iglesias, el castillo, y el núcleo de su casco, 

udería. 

  

  

 

  

  

  

              

Uncastillo ℡976 679 001  

976 679 061       
18,30 Visp. 19 y Festivos 12h en invierno 

 ℡976 67 90 61    
y Semana Santa: Abierto todos los días 10-14h y 16-

 

6 679 061      Ver Of.Turismo 

50678 Uncastillo ℡9      

visitas los viernes a la 19 y sabados y Domingos a las 12 y 19h.℡96 679 121    

M>D de 11 a 14 y 17 a 20h. 

concertar con la Oficina de 

 concertar con la Oficina de 

50678 Uncastillo    ℡976 679 121 

Calle de Santiago, s/n  --- 50678 

Lunes > Domingo de 10 a 14 h. y de 16 1 20h.  Los Martes  

. A las 11 a las 13 y a las 17h   / Visitas a San 
Todos los días menos lunes y 

Actualmente  

Es bien cierto como reza el eslogan publicitario de “Ciudad Museo” de esta Villa que 

En la zona pasaron los celtas, los romanos en el S. II a.C. y existiendo gran cantidad de 
muestras, la localidad tuvo su primer nombre, romano Unnum Castrum. 

iuscatrei estando esta 

Posteriormente con el Rey Ramiro I el Reino de Aragón amplio sus fronteras y 

Fue un lugar importante en la reconquista cristiana, asentamiento y expansión hacia el 
sur, durante este periodo, y sobre todo en el S. XII vive su gran periodo de esplendor 

Atesora un conjunto monumentos entre sus iglesias, el castillo, y el núcleo de su casco, 

 

 

  
 

  



UNCASTILLO 

 

De nuevo en el S. XVI tuvo una nueva etapa de esplendor, donde se ampliaron las iglesias, 
se construyeron nuevos edificios, el Palacio de Martín el Humano, la iglesia de San 
Andrés, o el de la casa consistorial.

 

Esta villa vivió un periodo de es
villas, se llegaron a construir seis iglesias, y se expandió su casco urbano, desarrollando 
el trazado que hoy día visitamos.
Histórico-Artístico. 
Es un recorrido cómodo el visi
situamos en la Plaza del Olmo ante la fachada del templo de Santa María, donde 
iniciaremos el recorrido. 
Nada más llegar su punto de inicio es ante la plaza de la iglesia Santa María.
 

                                  Iglesia de Santa Marí
 

Esta bella iglesia románica que se construyó sobre la antigua iglesia mozárabe que 
pertenecía al S. X por el Rey Ramiro II de Aragón.
encontramos destaca el grupo de
cuerpos que su parte superior esta almenada con aire defensivo y remata un chapitel 
octogonal 

El templo de una sola nave con su ábside circular, 
levantó entre los años 1135 y 1155, durante algún tiempo tubo la categoría de colegiata
es uno de los mejores ejemplos del románico tardío

� Panorámica con los restos de las murallas del castillo y la torre semi octogonal  que pertenece al palacio de Pedro IV. 
caserío, sobresale una de las torres, esta es de Santa María del S. XVI

� Ante la amplia plaza su fachada del S. �
templo con la plaza. � Sobre la misma tenemos el tímpano de la antigua portada con la Epifanía. A la izquierda los tres Reyes En el 
centro la Virgen sedente con el niño entre sus piernas y a la derecha la imagen de San 
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De nuevo en el S. XVI tuvo una nueva etapa de esplendor, donde se ampliaron las iglesias, 
se construyeron nuevos edificios, el Palacio de Martín el Humano, la iglesia de San 
Andrés, o el de la casa consistorial. 

sta villa vivió un periodo de esplendor durante el S. XII, como toda la Comarca de las 5 
se llegaron a construir seis iglesias, y se expandió su casco urbano, desarrollando 

el trazado que hoy día visitamos. Desde 1966 toda la Villa está

Es un recorrido cómodo el visitar la villa como vamos a detallar a continuación. Si nos 
situamos en la Plaza del Olmo ante la fachada del templo de Santa María, donde 

Nada más llegar su punto de inicio es ante la plaza de la iglesia Santa María.

Iglesia de Santa María la Mayor

Esta bella iglesia románica que se construyó sobre la antigua iglesia mozárabe que 
pertenecía al S. X por el Rey Ramiro II de Aragón. En la fachada oeste que nos 
encontramos destaca el grupo de la Epifanía, su airosa torre de planta cuadrada de dos 
cuerpos que su parte superior esta almenada con aire defensivo y remata un chapitel 

templo de una sola nave con su ábside circular, su cubierta es de cañón apuntado,
levantó entre los años 1135 y 1155, durante algún tiempo tubo la categoría de colegiata
es uno de los mejores ejemplos del románico tardío. 

los restos de las murallas del castillo y la torre semi octogonal  que pertenece al palacio de Pedro IV. 
caserío, sobresale una de las torres, esta es de Santa María del S. XVI. 

� Con un aportada con arco rebajado, ante una escalinata que salva el desnivel del 
Sobre la misma tenemos el tímpano de la antigua portada con la Epifanía. A la izquierda los tres Reyes En el 

centro la Virgen sedente con el niño entre sus piernas y a la derecha la imagen de San José. 

              

De nuevo en el S. XVI tuvo una nueva etapa de esplendor, donde se ampliaron las iglesias, 
se construyeron nuevos edificios, el Palacio de Martín el Humano, la iglesia de San 

como toda la Comarca de las 5 
se llegaron a construir seis iglesias, y se expandió su casco urbano, desarrollando 

Desde 1966 toda la Villa está declarada Conjunto 

tar la villa como vamos a detallar a continuación. Si nos 
situamos en la Plaza del Olmo ante la fachada del templo de Santa María, donde 

Nada más llegar su punto de inicio es ante la plaza de la iglesia Santa María. 

a la Mayor 

Esta bella iglesia románica que se construyó sobre la antigua iglesia mozárabe que 
En la fachada oeste que nos 

la Epifanía, su airosa torre de planta cuadrada de dos 
cuerpos que su parte superior esta almenada con aire defensivo y remata un chapitel 

su cubierta es de cañón apuntado, se 
levantó entre los años 1135 y 1155, durante algún tiempo tubo la categoría de colegiata, 

los restos de las murallas del castillo y la torre semi octogonal  que pertenece al palacio de Pedro IV. � Del 

escalinata que salva el desnivel del 
Sobre la misma tenemos el tímpano de la antigua portada con la Epifanía. A la izquierda los tres Reyes En el 
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En el ángulo suroeste de la nave se eleva su torre con planta rectangular siendo su 
cuerpo inferior, románico y sobre el mismo se complementa con un remate gótico 
efectuado en la segunda mitad del S. XVI compuesto por arbotantes y pináculos más el 
chapitel.  

 
Destaca de su exterior la interesante portada meridional que esta profusamente 
decorada, donde se pueden apreciar en sus arquivoltas, las figuras de una serie de 
músicos, acróbatas, junto a danzantes, etc. 

 

 

Otra riqueza artística que presenta es el repertorio de canecillos que nos ofrece bajo su 
alero, pasando por seres fantásticos, contorsionistas, músicos con diferentes 
instrumentos, parejas humanas…    Nos acercamos a su portada sur, que está 
considerada como una de las más importantes que hay del románico español. 

� Su esbelta torre. � La torre posee garitones en sus ángulos y sus lados con almenas, con un carácter militar. Su remate del 
chapitel es del S. XVI. � Imagen donde se aprecia una imposta corrida que separa los dos cuerpos de la misma. � Esta adosada a 
los pies del templo en el lado epistolar. 

 
� Perspectiva del templo desde la plaza interior. En esta fachada hay varios relojes de sol.  � Ventana del lateral con una 
arquivolta baquetonada, con un guarda lluvias con taqueado jaqués y sus capiteles con palmas uno y motivos vegetales con volutas 
el otro. � Ventana de uno de los paños del ábside, con idénticas características, con una imposta corrida que se extiende por todo 
el muro. 

� Una figura fantástica, y una pareja humana.  � Un contorsionista. � Dos parejas humanas y dos músicos de forma alterna. 
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El templo fue ampliado en los S. XV y XVI con la torre, el coro, su claustro y la sacristía. 

 
� Su portada sur se abre en el tercer tramo de la nave, ligeramente adelantada y con un arco. � Con tres interesantes arquivoltas 
por el programa iconográfico que posee, donde se exponen temas mundanos y religiosos, separadas por una decoración de roleos. 

 
� Sobre la portada esta un Pantocrátor  con San Juan Evangelista. � Detalle de los capiteles del lado izquierdo. � Y los del lado 
derecho. 

� En el lateral izquierdo bajo sus capiteles historiados dos columnas helicoidales de distinta torsión y la central de entrelazos y 
palmetas de forma entramada. � En la parte derecha de idéntica talla y capiteles diferentes. � Detalle del capitel exterior izquierdo 
en su cara frontal con la escena de una pareja de ángeles que sostienen un niño para elevar su alma. 
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Una vez que hemos observado y comentado su portada entramos al interior del templo. 

Y nos acercamos a sus pies del templo buscado la capilla bautismal, situada bajo en coro, 
este posee una sillería renacentista. 

� Parte superior de la portada con tres arquivoltas con un esmerado descriptivo de la época, tanto en las dos interiores a lo largo 
de una mesa, como las exterior con las figuras completas representando los diferentes oficios.  También tiene escenas bíblicas y 
personajes. Obra del Maestro de Uncastillo. 

 
� -�  En esta arquivolta se muestran seres fantásticos, campesinos, bailarinas, músicos, saltimbanquis, sátiros, sirenas,  etc., en 
suma el vicio y las pasiones, con una serie de personajes llenos de vida. 

� Detalle de una ménsula para el arranque de los nervios de coro. � Este coro esta sostenido por un arco rebajado. � Clave 
central de la bóveda del coro. � Pila de agua bendita con una taza semiesférica con gallones lisos excavados. 
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Esta antigua colegiata es de nave única de seis tramos, presbiterio y su ábside semi 
circular con cinco ventanas, toda cubierta con bóveda de cañón ligeramente apuntado 
con arcos fajones, fue consagrada en 1155. 

 
Todo el templo está construido con buena piedra sillar y con apenas ornamentación 
religiosa en sus muros salvo en las capillas. Y en su cabecera están las tallas de la Virgen 
de los Remedios del S. XVII y la talla de transición del románico al gótico de la Virgen de 
los Báñales, procedente de la ermita, junto a los restos del yacimiento romano de Los 
Bañales. 

 
� Otra pila de agua bendita  con taza tronco piramidal invertida, con un fuste de sección cuadrada sobre basa de la misma forma a 
la entrada del templo.� En la capilla a la entrada por la puerta principal y en el lado epistolar esta el baptisterio, cerrado con esta 
reja de madera. � Pila bautismal de formato rectangular con un leve borde resaltado en su parte interior del borde y otro en su 
parte exterior recto, pues sus caras están lisas sin ninguna decoración, posee cuatro basas en sus esquinas con bocel y relieves. 

 

 
� Retablo de la capilla del baptisterio. La otra pila de la entrada del lado del Evangelio.  � - � Dos detalles de la bóveda de 
crucería del coro y sus claves. 

� Croquis de Santa María la Mayor. En � la parte románica y en� la ampliación en el S. XVI.    
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En el ábside destacan los capiteles interiores en las arquivoltas de sus ventanas 

 
� Lateral del Evangelio, con columnas redondas con capiteles adosadas a unas columnas rectangulares � Potentes arcos fajones 
superpuestos ligeramente apuntados. � Lateral de la Epístola. 

 
� Lateral epistolar � Retablo con un Descendimiento. � El coro renacentista sobre un arco muy rebajado y que ocupa los dos 
primero tramos del antiguo templo, o actualmente el segundo y tercero. 

 

 
� Panorámica de sus ventanas. 

 

 
� A la izquierda con una puerta dintelada la sacristía, entre dos impostas taqueadas jaquesas se abren sus cinco ventanales. � Sus 
ventanas se ubican en una sucesión de arquillos dejando otros más pequeños entre los mismos ciegos muy peraltados. 
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En la cabecera podemos observar los excelentes capiteles de sus ventanales, como los 
de sus columnas o del arco Triunfal. 

 
Y en la misma están las dos tallas del la Virgen. 

 
Salimos del templo para visitar su claustro de planta cuadrada, gótico, con sus bóvedas 
de crucería estrellada y con las portadas de estilo plateresco de sus capillas.  

 
� Detalle de la arcuación entre las ventanas. � Un ejemplo de los variados capiteles que posee este ábside. � Capitel con otra 
decoración vegetal bajo la imposta corrida decorada y los arcos fajones que sostienen su bóveda. 

 
� Panorámica del templo desde su entrada. 

 
� Virgen del Remedio del siglo XVII. � Detalle en la cabecera de una columna redonda adosada que sostiene uno arco fajón (arco 
triunfal) y las dos impostas corridas taqueadas que enmarcan sus ventanas. � Virgen de los Bañales, procede de la ermita de los 
Bañales, es del D. XIII de transición del románico al gótico. 
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El claustro posee ocho portadas distribuidas por sus pandas, todas renacentistas, en su 
realización se contrató a en el año 1550 por Juan de Landernaín.  

 

Las pandas del claustro están cubiertas con bóvedas de crucería, que sus nervios 
arrancan de ménsulas en sus laterales internos, y descansan en capiteles corridos en los 
arcos exteriores. 

 
Es un conjunto en el que sus portadas y capillas hay que pensar como estarían decoradas 

 
� Puerta Dorada con un arco rebajado y sobre su entablamento un tímpano. � En el tímpano sobre la puerta, se encuentra la 
representación del Abrazo de la Puerta Dorada. � Ángulo del claustro donde se encuentra a la izquierda la entrada al templo y la 
puerta Dorada a la derecha. 

� Puerta con un arco de medio punto que al igual que sus columnas están decoradas con puntas de diamante. � En la clave del 
arco de la puerta se encuentra la echa de sus construcción, 1556. � Una de las pandas del claustro, donde se aprecian sus 
bóvedas de crucería. 

 
 

 

� Dos panorámicas del claustro. 
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En varias pandas del claustro se encuentran algunas laudas sepulcrales lo mismo que 
varios sepulcros. 

 
La verdad que para ser un espacio expositivo, faltan limpieza, orden y la información 
sobre las piezas y/o detalles del claustro. 
 

� Ángulo con dos arcos con frontis triangulares muy similares � Espacio a continuación con un puerta dinteladas. � Otra 
perspectiva de este rincón del claustro. 

 
� Puerta con columnas rectas y sobre su entablamento la escena de la Coronación de la Virgen. � En esta capilla dentro de un arco 
de medio punto está un pequeño reblo de tres calles. � Imagen del cetro del claustro. � detalle de la cubierta del pozo o aljibe. 

 
� Los capiteles de sus columnas o agrupación de las mismas son corridos y con diversa temática decorativa. � En este  lado del 
capitel se muestra un león alado. � Lauda sepulcral hallada en el claustro sin datos de pertenencia. Con la inscripción Cestex y 
1629. � Esta lápida en la parte superior lleva el nombre de Juliana. 
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Con lo que damos por finalizada la visita y vamos a efectuar un recorrido por la villa.
 

               Ruta por la Villa

 
Comenzamos desde la plaza de Santa María, para hacer un recorrido donde podamos 
apreciar sus casas nobles, el Ayuntamiento para llegar a la iglesia de San Martín.
Apreciando el casco antiguo que se ha conservado muy bien, con sus calles estrechas y 
empinadas las que están cerca de la loma (peña 
trayecto de forma muy cómoda.

 
El paseo por sus estrechas calles es pensar y retroceder al pasado medieval, 
trazado como por los edificios que se conservan, aunque deberían de haber limitado las 
nuevas construcciones se identificaran con las antiguas,

  
Por la calle Plaza de la Villa llegamos a él.
 

               Ayuntamiento

 
Este edificio del ayuntamiento nos muestra un ejemplo del esplendor que v
el S. XVI. 

�  Lauda sepulcral desconocida con un escudo y fragmentada
� Detalle del púlpito del templo.  � Una imagen desde los pies

� Plaza de Santa María a la parte de atrás de la iglesia. 

� Nuestro trayecto hasta el templo de San Martín

13   

s por finalizada la visita y vamos a efectuar un recorrido por la villa.

Ruta por la Villa  

Comenzamos desde la plaza de Santa María, para hacer un recorrido donde podamos 
apreciar sus casas nobles, el Ayuntamiento para llegar a la iglesia de San Martín.
Apreciando el casco antiguo que se ha conservado muy bien, con sus calles estrechas y 
empinadas las que están cerca de la loma (peña Ayllon) del castillo, pero se hace el 
trayecto de forma muy cómoda. 

estrechas calles es pensar y retroceder al pasado medieval, 
trazado como por los edificios que se conservan, aunque deberían de haber limitado las 
nuevas construcciones se identificaran con las antiguas, 

Por la calle Plaza de la Villa llegamos a él. 

Ayuntamiento   

Este edificio del ayuntamiento nos muestra un ejemplo del esplendor que v

Lauda sepulcral desconocida con un escudo y fragmentada. � Sepultura en piedra antropomorfa
Una imagen desde los pies de la iglesia bajo el coro. 

Plaza de Santa María a la parte de atrás de la iglesia. � -. � Dos elementos decorativos. � Al fondo la calle Roncesvalles

Nuestro trayecto hasta el templo de San Martín. � Plaza del Ordinario.       � Perspectiva de la calle del Ayuntamiento

                 

s por finalizada la visita y vamos a efectuar un recorrido por la villa. 

Comenzamos desde la plaza de Santa María, para hacer un recorrido donde podamos 
apreciar sus casas nobles, el Ayuntamiento para llegar a la iglesia de San Martín. 
Apreciando el casco antiguo que se ha conservado muy bien, con sus calles estrechas y 

) del castillo, pero se hace el 

estrechas calles es pensar y retroceder al pasado medieval, tanto por su 
trazado como por los edificios que se conservan, aunque deberían de haber limitado las 

Este edificio del ayuntamiento nos muestra un ejemplo del esplendor que vivió la villa en 

antropomorfa de cabecera de herradura. 

Al fondo la calle Roncesvalles 

Perspectiva de la calle del Ayuntamiento. 
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De la mano del obispo Pedro de Frago y el humanista Pedro Simón Abril, llego a Uncastillo 
la influencia de renacimiento italiano, se plasmo en otras construcciones locales. 

 
En los frontis de las ventanas se completan con el resto de las virtudes cardinales y 
teologales. 

 
En la fachada se viene a representar:… “su cara es el espejo de del alma o sea el buen 
gobierno y las virtudes nos indican de ver a todo el mundo por igual de la correcta actitud 
de las personas” 
Este  Ayuntamiento tiene con su fachada unas particularidades únicas en España, en su 
interior que ha sufrido diversas transformaciones. Posee unos calabozos en dos salas, 
uno de ellos probablemente sea de una torre medieval que se incorporó a al edificio. 
Continuamos la visita y nos acercamos a … Casa Aisa - Garín 
 

Esta casa situada ante el templo de San Andrés, consta de tres plantas y granero, en la 
que cuenta con su original decoración en su puerta. 

 
� Portada donde se puede observar el relieve de la Justicia.  � Presenta la típica fachada renacentista a lo largo de sus tres 
alturas que están marcadas por sus impostas corridas. � Dispone de dos portadas de medio punto, si bien la derecha no tiene 
vistosidad de conjunto. 

 
� Inscripción EN LA CASA DE LO QUE IURA NO FALTARA DESBENTVRA. � Cartel pintado. � Otra imagen de la misma. 

� Exposición de las gárgolas originales de su fachada. � Zaguán de entrada. � Toda su entrada esta pavimentada con un 
empedrado con círculos con canto rodado. 
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Lo mismo que su balcón con un arco
excavadas en su arco.  

 
Hay otras casas o palacios interesantes en la calle Roncesvalles, o en plaza de Villa

 
En la calle Mediavilla, también está el templo de San Andrés 
 

                                 Iglesia de San Andrés 

 
Esta amplia iglesia, se construyo en los finales del S. XVI
expensas del obispo Pedro de Frago, cuenta con tres naves de planta rectangular
techumbre plana, y que sirvió de c
figura yacente de mármol, situado en la nave central
forja. 

� Casa Atabe  situada en calle Mediavilla 43. 
vaciados y dentro de ello uno en cada dovela se ha tallado unos rosetones o unos personajes efectuando unas labores y en los 
extremos unas aves, además de llevar finas figuras g
escudos heráldicos en la parte de clave central.

� Con la decoración quiso dar una forma relevante a la casa
imágenes de sus detalles excavados. 

� Las calles muy estrechas y empedradas.  �
� Torre del homenaje del castillo. 
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Lo mismo que su balcón con un arco conopial, que igualmente lleva unas figuras 

interesantes en la calle Roncesvalles, o en plaza de Villa

En la calle Mediavilla, también está el templo de San Andrés  

Iglesia de San Andrés   

se construyo en los finales del S. XVI sobre otro templo anterior,
expensas del obispo Pedro de Frago, cuenta con tres naves de planta rectangular

sirvió de capilla funeraria para el obispo, su sepulcro con su 
figura yacente de mármol, situado en la nave central y rodeado el mismo

en calle Mediavilla 43. � Su puerta con grandes dovelas en las cuales se han decorado con unos círculos 
vaciados y dentro de ello uno en cada dovela se ha tallado unos rosetones o unos personajes efectuando unas labores y en los 
extremos unas aves, además de llevar finas figuras geométricas  en la parte interior, que se complementa con una cadena y tres 
escudos heráldicos en la parte de clave central.� Piza ornamental que se ha incluido en la fachada.

Con la decoración quiso dar una forma relevante a la casa.  � Balcón que igualmente su puerta 

� Otra imagen desde la calle que nos encontramos. �

                 

l, que igualmente lleva unas figuras de flores 

interesantes en la calle Roncesvalles, o en plaza de Villa 

sobre otro templo anterior,  a 
expensas del obispo Pedro de Frago, cuenta con tres naves de planta rectangular con 

apilla funeraria para el obispo, su sepulcro con su 
el mismo con verja de 

Su puerta con grandes dovelas en las cuales se han decorado con unos círculos 
vaciados y dentro de ello uno en cada dovela se ha tallado unos rosetones o unos personajes efectuando unas labores y en los 

eométricas  en la parte interior, que se complementa con una cadena y tres 
Piza ornamental que se ha incluido en la fachada. 

Balcón que igualmente su puerta está decorada. � Algunas 

� Escaleras que suben al castillo. 
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El edificio de tres plantas forma un conjunto con el palacio de Pedro del Frago 

 
En su interior tiene unas pinturas con la temática funeraria en sus muros, uno de los más 
interesantes del XVI de Aragón. 

 
Junto al templo esta lo que era el antiguo hospital para los pobres. 

 
Su planta baja con tres naves con cuatro columnas exentas, con cubierta de de madera 
con bovedillas de revoltón, en la nave del Evangelio se sitúa el coro alto, en lado epistolar 
una puerta que comunicaba con el hospital y el palacio (hoy desaparecidos). 
Sus pinturas se realizaron a finales del S. XVI en estilo manierista centro-italiano, y siguen 
un complejo programa iconográfico de simbolismo funerario. 

� Portada de influencia clásica con sus columnas y arco decorado con puntas de diamante y en la parte superior la escultura de 
San Andrés. � a los lados del titular de la iglesia los escudos heráldicos del obispo Pedro del Frago y su sobrino, impulsores de la 
obra. � Inscripción: EN LA CASA DE IOVE IVRANO FALTARAD B NIVRA Eccl 01. V. 12.  

� Primer plano de la portada renacentista. � Las puntas de diamante de gran tamaño resaltan de su portada sobre pilastras 
dóricas que sostienen un entablamento, que en su parte central se encuentra la escultura del titular. � Esquina del edificio, con la 
cuesta que sube al castillo. 

 
� Puerta de Antiguo Hospital de Pobres. � El hospital estaba contiguo a la iglesia. � Otra imagen de su fachada y a la izquierda la 
puerta del hospital.  
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Seguimos por la calle Mediavilla, en el 57 está este caserón 
hostelero con un arco transitable

 
Para llegar al 63, donde está la casa que posee 
columnas, que pertenecen a la Iglesia San Lorenzo que veremos al final.
 

               Casa López

 
Este amplio caserón en un lateral de la mismo

 

… que proceden las columnas y capiteles de la Iglesia de San Lorenzo
el resto de la construcción. 

� Una de sus columnas pintadas. � Otra con un religiosos vestido con casulla y mitra. 
pinturas.. �  Sepulcro del obispo  Pedro de Frago 
Turismo de Uncastillo. 

� Este caserón hoy es un hotel.                    

� Casa López en la calle Mediavilla 63. � La ventana esta en el lateral que hay un arco
al lado con un arco con decoración gótica moderna
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imos por la calle Mediavilla, en el 57 está este caserón con un establecimiento 
con un arco transitable en la parte derecha del mismo. 

la casa que posee unos capiteles, con sus correspondiente 
columnas, que pertenecen a la Iglesia San Lorenzo que veremos al final.

López  

te amplio caserón en un lateral de la mismo, han incorporado esta ventana

ue proceden las columnas y capiteles de la Iglesia de San Lorenzo

Otra con un religiosos vestido con casulla y mitra. � Imagen interior con su artesonado y 
Pedro de Frago rodeado con una verja y realizado en mármol.           

.                     � La casa posee un pasadizo viario. � Callejón que comunica con la calle posterior

La ventana esta en el lateral que hay un arco. � La casa esta comunicada por la que hay 
al lado con un arco con decoración gótica moderna. 

                 

con un establecimiento 

con sus correspondiente 
columnas, que pertenecen a la Iglesia San Lorenzo que veremos al final. 

incorporado esta ventana… 

ue proceden las columnas y capiteles de la Iglesia de San Lorenzo que coordinan con 

Imagen interior con su artesonado y 
rodeado con una verja y realizado en mármol.           Fotos cedidas por la Oficina 

Callejón que comunica con la calle posterior. 

La casa esta comunicada por la que hay 
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En los capiteles esta la expulsión de 
leyendo. 

 

Llegamos hasta la plaza de la …
 

                                   Iglesia de San Martín

 
Esta iglesia románica que se consagró en 1179 en sus reformas del S. XVI se modifico 
considerablemente, y conserva su ábside semicircular y su portada románica
gran atractivo por su carácter fortificado y con
Cinco Villas. 

� - � Este capitel tiene la representación de la expulsión de Adán y Eva del paraíso
representados dos monjes sentados leyendo unos libros

�En la esquina de la casa contigua es representado este monje. 
medio punto con un arquivolta que llega hasta el suelo y en su 
una imposta corrida que separa el primer piso y entre las ventanas un escudo.

� Lateral exterior del Evangelio. Robusto templo por su contra fuertes
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En los capiteles esta la expulsión de Adán y Eva del paraíso, y el otro unos monjes 

la … 

Iglesia de San Martín de Tours

Esta iglesia románica que se consagró en 1179 en sus reformas del S. XVI se modifico 
considerablemente, y conserva su ábside semicircular y su portada románica
gran atractivo por su carácter fortificado y con semejanza con otras to

Este capitel tiene la representación de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. � El capitel del lado derecho están 
leyendo unos libros. 

En la esquina de la casa contigua es representado este monje. � Parte posterior del arco que posee esta casa. 
hasta el suelo y en su acanala miento lleva puntas de diamante. 

una imposta corrida que separa el primer piso y entre las ventanas un escudo. 

Lateral exterior del Evangelio. Robusto templo por su contra fuertes. �  Cuerpo de la templo hay una gran arco transitable

                 

aíso, y el otro unos monjes 

de Tours  

Esta iglesia románica que se consagró en 1179 en sus reformas del S. XVI se modifico 
considerablemente, y conserva su ábside semicircular y su portada románica. Su torre de 

semejanza con otras torres de la comarca 

El capitel del lado derecho están 

Parte posterior del arco que posee esta casa. � Portada de 
lleva puntas de diamante. � Toda la fachada lleva 

 
Cuerpo de la templo hay una gran arco transitable. 
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En el ábside en su parte interior, nos ofrece una decoración mediante estatuas columnas 
gemelas. 

 

En este templo sin culto actualmente está dedicado al Centro de Interpretación del Arte 
Religioso de Pre pirineo. 

 

 

 
� Fachada del lado epistolar donde se encuentra la portada. � Adosada  a los pies se alza su torre. � Su entrada bajo un pórtico. 

 
� Su bóveda estrelladas que arranca de ménsulas de sus ángulos. � Detalle de sus dos arquivoltas. � Una imposta corrida que 
llega hasta los capiteles. Estos historiados muy fragmentados. Dispuso de un guardapolvo que se eliminó. 

� Su torre de planta cuadra con cinco cuerpos separados por impostas corridas. El último esta almenado.�  Latera de esta portad 
con contrafuertes  y la ampliación de la capilla. En último cuerpo junto al ábside hay un reloj canónico de cuatro trazos. �  Esta 
pequeña columna como las de su interior se reutilizo en esta fachada � El último cuerpo de la torre con cuatro torreones en sus 
ángulos y almenado le da un carácter defensivo.  

 
� Un variado muestrario de canecillos bajo su alero, y con dobles arquillos que descansan en lesenas, y que conforman gruesas 
columnas rectas, donde esta adosadas otras redondas. 
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Su ábside es lo más destacable de su exterior, muestra cinco calles divididas por 
pilastras con columnas redondas adosadas con capiteles y su alero esta con canes de 
diversa decoración. 

 
En cada paño del ábside se encuentra una ventana con una arquivolta baquetonada y con 
un guarda lluvias que descansa en la imposta corrida decorada, y otra en la parte inferior 
que lleva el taqueado jaqués. 

 
Concluimos nuestra observación exterior y entramos al templo por el claustro que está la 
Oficina de Turismo. 

 

En las pandas se encuentran una serie de piezas recuperadas, mayormente capiteles, 
junto con impostas y una pila de agua bendita. 

� Su ábside  � Estela discoidal fragmentada que posee una cruz patada, sin el vástago y reutilizada en este muro del ábside. 
� Primer plano del muro con la ventana central. 

 
� Capitel de una de las ventanas del ábside donde entre unos entrelazos está una ciudad con sus casas. � En este su imposta 
está perfectamente conservadas con una decoración de hojas, y su capitel con un grupo de personajes. � Contorsionista 

 
� Entrada al claustro exterior. � Es de formato rectangular donde además de algunas piezas expuestas, tiene amplia información 
de sus murales de las iglesias de pre-Pirineo. � En grandes murales los puntos a visitar más importantes de pre-Pirineo. � Pila de 
agua bendita recuperada con forma troncocónica con gallones excavados. 
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También hay una muestra de los templos en maquetas. 

 

Y nos decidimos a entrar en el templo. 

 
Del primitivo templo que da el ábside, la nave actual fue transformada en el S. XVI por el 
maestro Juan de Landerrayn con dos tramos cubiertos con bóvedas de terceletes.  
En el lado del Evangelio se amplió el templo para crear una nueva nave cubierta con 
bóvedas de crucería estrellada.  

 
� Un lateral del claustro con arcosolios de arco apuntado donde se aloja las piezas expuestas. � Capiteles en el central se muestra 
el Pecado Original. � Otras tres nuestras mas de capiteles. 

 
� -.� Capiteles con figuras humanas.                      � - � O estos con formas vegetales, lazos y volutas. 

 
� Pila de agua bendita con taza semiesférica con grueso borde y su parte inferior con unos gallones perfilados, está a la entrada del 
templo por el claustro. � Pila de agua bendita en piedra su  taza es  semiesférica con un grueso borde y bajo el mismo lleva labrado
con finos perfiles unos gallones unidos, está colocada a la entrada del templo en la puerta del claustro. � Pila de piedra compuesta 
por una taza con ocho gallones formando una tulipa con un bocel en su base que la sustente un fuste redondo encastrado en el 
suelo. Situada a izquierda de la puerta epistolar.  � Pila bautismal de gran tamaño con una taza semiesférica lisa con un gran borde 
lo mismo que su tapa de madera, en su parte inferior un bocel y no posee fuste sino descansa en su basa cónica casi tan grande 
como su taza.  Principios del XVI. � Lateral del lado de la Epístola donde está la puerta occidental románica. 
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Tras recorre la nave del Evangelio, con todos los objetos que posee el templo, nos 
cercamos su coro 

 
La sillería del coro es obra de Juan de Picart, renacentista efectuada entre 1554 y 1556. 

 

A la derecha del coro tenemos su órgano colgado, y bajo el mismo la entrada a una de las 
puertas del templo que con la ampliación una de las capillas la dejo oculta. Puerta   con 
unas características que nos recuerda la de la catedral de Jaca, por su tímpano. 
 
Al retirar el retablo para su restauración aparecieron las particulares del ábside por su 
interior como las dobles parejas de columnas, que corresponden a los apóstoles aun con 
restos de policromía. 
 
El órgano barroco del S. XVIII tallado en madera con relieves de San Pedro Apóstol, 
ángeles, demonios, etc. construido entre 1627 y 1745. 

� Nada más entrar a la iglesia por el claustro tenemos esta capilla a nuestra derecha.  � Con un retablo representando un 
Calvario. � Esta nave del Evangelio que fue la que se amplio, está cubierta con bóvedas de crucería. � Imagen de la nave del 
Evangelio, donde hay una exposición de objetos del templo, y el retablo trasladado al centro del crucero. 

� A los pies del templo elevado con una escalera central y con una barbacana o cancela  y sobre la misma una artística reja.
� Otra imagen del coro. � Cantoral sobre el facistol. 

 
� Detalle de la silería, con la parte posterior tallada con unos plafones. � Aquí en cada plafón dentro de un medallón se representa 
una cara. Lateral izquierdo del coro. � Uno de los medallones. � Esta es parte derecha. 
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Vemos la puerta románica del lado epistolar que ha quedado oculta por la ampliación.  

 

 
� En el lateral de la nave junto al coro está suspendido el órgano � Bajo el órgano se encuentra la portada que esta oculta por la 
capilla construida. � Bóveda de la nave central. 

� La portada con una guardapolvo con taqueado jaqués, una arquivolta con una faja interior de entrelazos, baquetonada con una 
decoración a bolas. � Tímpano que nos recuerda al de la catedral de Jaca. Esta flaqueado por dos leones, el de la izquierda esta 
mordiendo a una serpiente que le esta mordiendo un pata y el león de la derecha está protegiendo de otra serpiente que tiene a 
una figura humana. � Crismón trinitario compuesto por seis brazos de trazo fino, P con pestaña en el palo superior central, y en 
los brazos superiores A α Alfa y Ω ω Omega pinjantes, con una S enroscada en el palo vertical inferior, el conjunto por su grosor 
resalta. 

� La persona protegida bajo las patas del león de la derecha del tímpano. 

 
� Bajo una imposta compuesta por taqueado jaqués unas flotes y en el ángulo sale una voluta con dientes, debajo Una persona 
con dos animales y dos más al fondo. � La bola que contiene la imposta, nos muestra su gran boca con los dientes. � Capitel que 
contiene unas sirenas en los laterales cantando y la persona humana central se tapa los oídos. 
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Nos trasladamos antes de llegar a la cabecera a las tallas expuestas y otros objetos. 

 
Además de esta muestras en pequeñas vitrinas, todas la paredes esta con cuadros o 
retablos expuestos sobre las miasmas 

 
Hay una importante colección de retablos de esta iglesia, lo que nos demuestra 
nuevamente la importancia y poder. 

 
Su audiovisual nos traslada a la edad media, mediante un arco visual donde se van 
sucediendo los hechos acaecidos más importantes, desde el inicio del requeté picoteo de 
un cantero, como se construyeron estas iglesias y el arte religioso del Pre-pirineo. 
 

� Santa Catalina de Alejandría, talla madera policromada S. XIV. Uncastillo.� Virgen de los Remedios, talla madera policromada y 
dorada S. XV. � San Jerónimo, talla de madera dorada y policromada. S. XVI y Niño Jesús, talla madera dorada y policromada. S. 
XIV. � Relicario-busto de San Marín, plata en su color y sobredorada. S. XVI. 

� Busto-relicario de San Pedro, talla madera dorada y policromada. S. XVIII. �  Arquetas-Relicarios de los S. XVII-XVIII-XVIII. 
�  Relicarios S. XVIII y un candelero del S. XVIII. � Santa Ana, talla de madera dorada y policromada, S. XVI 

� Retablo de San Jerónimo, de tres calles dorado y con tablas al temple S. XVI (1552). � Retablo del Santo Cristo, dorado y 
policromado, primera mitad del S. XVIII. � Retablo de la Virgen del Rosario, de tres calles más banco segundo tercio del S. XVI. 
� Retablo de San Diego de Alcalá. S. XVII dorado con policromía y óleo sobre lienzo. 
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Le audiovisual que dura más de ½ hora, nos ofrece una perspectiva de del románico en la 
comarca que posee numerosos templos y ermitas 

 
También como se viva y la religiosidad 

 

 
Nos acercamos al retablo Mayor, que está dedicado al santo 

 
� Retablo ¿?    � Retablo de San Blas talla policromada, segunda mitad S. XVI.  � Cabecera de la nave del Evangelio.  Al fondo el 
retablo de la doble Trinidad, con pintura, primera mitad del S. XVIII.� Otra imagen de esta parte del templo. 

 
� Como era la Vida medieval. � Los juglares y músicos. � Una de las Vírgenes del Pre-pirineo. � San Juan de la Peña. 

� Un capitel del claustro de monasterio de San Juan de la Peña.  � Parte superior de un Cristo románico. � Iglesia del monasterio 
de Santa Cruz de Serós � Sarcófago de Doña Sancha en el convento de las benedictinas de Jaca del segunda mitad del S. XII. 

� Paisaje de Riglos. � Exterior de un templo románico.  � Composición. � El Pesado de las Almas. 
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Continuamos por los brazos de los cruceros… 

 

 
Y nos dedicamos ahora a recorre el ábside románico, que con la reforma sufrió en varias 
partes como el presbiterio al realizar los dos capillas laterales que le aportan ese estilo 
renacentista. Pero lo importante es lo que queda en el cilindro absidal. 

 
� Nave central con el retablo a la altura del crucero. Colocado en este lugar una vez restaurado. � El retablo Mayor con escenas 
del Santo, está dedicado a San Martín, es de principios del S. XVI, y se le ha atribuido a Martin García. 

 
� Retablo de San Pascual Bailón, escultura en relieve S. XVII policromada. � Retablo de Santiago el Mayor, talla del S. XVI 
policromada. � Retablo de ¿? Óleo sobre tabla. � Retablo de ¿?  

 
� Confesionario  que lleva varias policromías. � Virgen con el Niño. � Cruz esmaltada lemosina de finales del S. XII o principios 
del XIII. � Parte superior del retablo Mayor, con este Calvario. 
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Sobre una gruesa imposta taqueada se abren sus ventanas, de donde en las supuestas 
seis parejas existentes, quedan dos en la parte central de sus tres ventanas, y sobre 
estas están estos cuatro apóstoles. 

 

 
Hay un repertorio de capiteles historiados de gran expresividad como el del Nacimiento 
de Cristo, o el de las tres Marías con el ángel, aves entrelazadas y motivos vegetales.  

� Sus ventanas con gran derrame interior y conformar una arcuación al unirse sus arquivoltas exteriores en dobles columnas 
donde está  en ellas el apostolado, que aún conserva restos de policromía. � Bóveda de cuarto de esfera y arco triunfal del ábside. 

� En estas columnas  San Pedro y San ¿? Que en sus manos lleva un libro.      � Santo Tomás  por la inscripción en el libro y San 
Pablo. 

� Primeros planos de apóstol San Pedro con la llave y a su lado Santo Tomás, � Las expresivas caras de Santo Tomás y San 
Pablo. � En este capitel vemos a San Martín a caballo y con su espada esta partiendo su manto, para dárselo a un necesitado. 
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               Castillo 

 
Las referencias de la construcción datas
construyó una fortaleza, en esta enorme peña llamada Ayllón. Con la finalidad de para el 
impulso de los musulmanes 

 
Esta fortaleza que se remonta al año 921, da nombre a la villa, primero fue una fortaleza 
de madera, y luego ya en el S, XI se levanto la torre en piedra, ya en el reinado de Ramiro I 
y de la que quedan algunos restos de sus lienzos. Tiene su origen árabe con 
románicas y góticas del S. XIV. 

A finales del S. XII o comienzos del XIII, se efectuó una reforma en el castillo, 
incluyéndose unos cadalsos. Hoy su torre románica del S. 
interiores remodelados en el XV, es un centro de interpretación, lo mismo que su palacio 
gótico (que es único de Aragón)
tramos es de la época de Pedro IV. 

� - � - � Distintas tomas de la torre del homenaje de  planta rectangular y almenada

�  En el ángulo norte está la torre del homenaje
podemos ver las dos torres existentes. � 
pertenece al palacio de Pedro IV. 
 

� - � - � Tres imágenes más de los restos de la fortaleza.
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Castillo   

erencias de la construcción datas cuando el rey pamplonés Sancho Garcés 
construyó una fortaleza, en esta enorme peña llamada Ayllón. Con la finalidad de para el 

fortaleza que se remonta al año 921, da nombre a la villa, primero fue una fortaleza 
de madera, y luego ya en el S, XI se levanto la torre en piedra, ya en el reinado de Ramiro I 
y de la que quedan algunos restos de sus lienzos. Tiene su origen árabe con 

 

A finales del S. XII o comienzos del XIII, se efectuó una reforma en el castillo, 
incluyéndose unos cadalsos. Hoy su torre románica del S. XIII-XIII, con varios pisos 
interiores remodelados en el XV, es un centro de interpretación, lo mismo que su palacio 
gótico (que es único de Aragón) que también es visitable su salón de la planta baja de tres 
tramos es de la época de Pedro IV.  

Distintas tomas de la torre del homenaje de  planta rectangular y almenada.  

En el ángulo norte está la torre del homenaje, imagen tomada desde la portad de la iglesia de San Martín
 La torre del homenaje tiene un acceso exterior de escaleras. 

Tres imágenes más de los restos de la fortaleza. 

                 

rey pamplonés Sancho Garcés 
construyó una fortaleza, en esta enorme peña llamada Ayllón. Con la finalidad de para el 

fortaleza que se remonta al año 921, da nombre a la villa, primero fue una fortaleza 
de madera, y luego ya en el S, XI se levanto la torre en piedra, ya en el reinado de Ramiro I 
y de la que quedan algunos restos de sus lienzos. Tiene su origen árabe con partes 

A finales del S. XII o comienzos del XIII, se efectuó una reforma en el castillo, 
XIII, con varios pisos 

interiores remodelados en el XV, es un centro de interpretación, lo mismo que su palacio 
que también es visitable su salón de la planta baja de tres 

 

en tomada desde la portad de la iglesia de San Martín. � En esta imagen 
La torre del homenaje tiene un acceso exterior de escaleras.  La torre octogonal 



UNCASTILLO 

 

Esta sobre un asentamiento romano y tiene la villa a sus pies.
Dejo la información de otro templo románico de la villa.
  

    �            

 
De este templo en 1915, desgraciadamente se desmonto su portada que hoy se conserva 
en el Museum of Fines Arts de Bostón (USA), parte de la misma era una vivienda y el resto 
como un almacén, está ubicada la Fundación Uncastillo tras la adquisición de la vi
y dando un espacio para actos, congresos y conferencias. 
Es templo de nave única de cuatro tramos con arcos fajones apuntados y bóveda de 
crucería sencilla, con ábside semicircular, y posee parte de su torre la inferior. 
portada con tres arquivoltas que apean en una imposta corrida y esta sobre dos 
columnas helicoidales muy finas

 
Construida en la 2ª mitad del S. XII.

 
De esta portada una empresa de tratamiento de piedras de las 5 Villas, ha realizado una 
copia en piedra de esta portada y está en sus instalaciones

� Portada con tres arquivoltas mas una lisa interior 
distinta labra una con un calado de hojas vegetales y otra   con sogas de forma entramada.  
Bartlett (42.782$), quien donó la portada al museo.
de una conferencia. La fundación Uncastillo rehabilito la parte posterior de la iglesia para distintas actividades.

� Con cuatro arquivoltas de las que tres son baquetonadas  y sobre  las mismas se suceden diferentes personajes (contorsionistas, 
monjes, ancianos, soldados, cazadores, ..) animales fantásticos y en la exterior algunas muestras vegetales. 
guarda polvo tajeado jaqués cubre la puerta. 
una decoración vegetal. Y el tímpano esta la representación
cedidas por la Oficina Turismo de Uncastillo.  
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Esta sobre un asentamiento romano y tiene la villa a sus pies. 
Dejo la información de otro templo románico de la villa. 

   Iglesia San Miguel / Fundación

De este templo en 1915, desgraciadamente se desmonto su portada que hoy se conserva 
en el Museum of Fines Arts de Bostón (USA), parte de la misma era una vivienda y el resto 
como un almacén, está ubicada la Fundación Uncastillo tras la adquisición de la vi
y dando un espacio para actos, congresos y conferencias.  
Es templo de nave única de cuatro tramos con arcos fajones apuntados y bóveda de 
crucería sencilla, con ábside semicircular, y posee parte de su torre la inferior. 

ltas que apean en una imposta corrida y esta sobre dos 
muy finas.  

mitad del S. XII. La portada se le atribuye al Maestro de Uncastillo.

De esta portada una empresa de tratamiento de piedras de las 5 Villas, ha realizado una 
copia en piedra de esta portada y está en sus instalaciones 

mas una lisa interior y con un tímpano que posee un crismón.  Sus columnas, dos helicoidales  de 
distinta labra una con un calado de hojas vegetales y otra   con sogas de forma entramada.  La adquisición fue costeada por Francis 

$), quien donó la portada al museo. � Croquis de templo. Ambas imágenes tomadas de un folleto de la Fundación 
La fundación Uncastillo rehabilito la parte posterior de la iglesia para distintas actividades.

cuatro arquivoltas de las que tres son baquetonadas  y sobre  las mismas se suceden diferentes personajes (contorsionistas, 
..) animales fantásticos y en la exterior algunas muestras vegetales. 

rda polvo tajeado jaqués cubre la puerta. � La arquivolta  interior que descansa  sobre las ménsulas junto con el tímpano, lleva 
una decoración vegetal. Y el tímpano esta la representación del Arcángel San Miguel y un demonio luchan por un alma

 

                 

Fundación   

De este templo en 1915, desgraciadamente se desmonto su portada que hoy se conserva 
en el Museum of Fines Arts de Bostón (USA), parte de la misma era una vivienda y el resto 
como un almacén, está ubicada la Fundación Uncastillo tras la adquisición de la vivienda 

Es templo de nave única de cuatro tramos con arcos fajones apuntados y bóveda de 
crucería sencilla, con ábside semicircular, y posee parte de su torre la inferior. Su 

ltas que apean en una imposta corrida y esta sobre dos 

La portada se le atribuye al Maestro de Uncastillo. 

De esta portada una empresa de tratamiento de piedras de las 5 Villas, ha realizado una 

Sus columnas, dos helicoidales  de 
dquisición fue costeada por Francis 

tomadas de un folleto de la Fundación 
La fundación Uncastillo rehabilito la parte posterior de la iglesia para distintas actividades. 

cuatro arquivoltas de las que tres son baquetonadas  y sobre  las mismas se suceden diferentes personajes (contorsionistas, 
..) animales fantásticos y en la exterior algunas muestras vegetales.   En su exterior un 

que descansa  sobre las ménsulas junto con el tímpano, lleva 
del Arcángel San Miguel y un demonio luchan por un alma.    Fotos 
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En la parte oeste de la localidad y elevada en una formación
templo frente la plaza de Santa María.
 

                  Iglesia de San Juan 

 
Encaramada en lo alto de una loma, a la izquierda entrando en Uncastillo
necrópolis alto medieval. Este templo tiene la particularidad de tener planta en cruz. 

 
Es de nave única de cuatro tramos con bóveda de cañón sobre arcos fajone
lados posee dos capillas lo que le confiere una planta en cruz. 
pinturas murales del S. XIII cuya temática está relacionada con Cristo en Majestad al que 
se le acercan y veneran los peregrinos, y escenas de la vida de S
Jacobea. Que no pudimos observar, por haberlas incorporado a la información del 
Camino de Santiago por Uncastillo. 
En el barrio del mismo nombre 
visitar y dejo la información recopilad
 

                 Iglesia de San Felices

 
Templo de los S. XII-XIII, con n
salva el desnivel del terreno.  

 
Dispone de dos portadas este templo de nave única de tres tramos con bóveda de cañón 
apuntado y su cabecera semicircular. En una de las portadas, en la sur en su tímpano 
esta en martirio de San Felices y en la norte 
ángeles en su tímpano.  
En los alrededores de la iglesia y en su mismo suelo hay un numerosas tumbas 
antropomorfas talladas en la roca, y se tapaban con losas de 
también de población infantil. Estas tumbas datan de los S. XI 
 

            Iglesia de San Lorenzo 

 
Esta iglesia de mediados del S. XII, era de una sola nave cubierta con bóveda de cañón 
apuntado y sostenida por cuatro arcos fajones sobre las columnas adosadas al muro. Su 
cabecera semicircular y poseía u

� Fachada del templo desde el pueblo � Con grandes contrafuertes en sus muros y una línea de canecillos lisos.
con tres arquivoltas recta y lisa, que descansan en una imposta corrida también lisa lo mismo que su tímpano
dispone de puerta de medio punto  de similares características pero con solo dos arquivoltas.

No dispongo de fotos 
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En la parte oeste de la localidad y elevada en una formación rocosa se encuentra este 
templo frente la plaza de Santa María. 

Iglesia de San Juan   

Encaramada en lo alto de una loma, a la izquierda entrando en Uncastillo
Este templo tiene la particularidad de tener planta en cruz. 

Es de nave única de cuatro tramos con bóveda de cañón sobre arcos fajone
lados posee dos capillas lo que le confiere una planta en cruz. Cuenta en su interior con 

cuya temática está relacionada con Cristo en Majestad al que 
se le acercan y veneran los peregrinos, y escenas de la vida de S

Que no pudimos observar, por haberlas incorporado a la información del 
Camino de Santiago por Uncastillo.  
En el barrio del mismo nombre está este templo románico, que por tiempo no se pudo 
visitar y dejo la información recopilada del mismo. 

San Felices   

XIII, con nave única con torre adosada y cripta en la cabecera

Dispone de dos portadas este templo de nave única de tres tramos con bóveda de cañón 
apuntado y su cabecera semicircular. En una de las portadas, en la sur en su tímpano 
esta en martirio de San Felices y en la norte un crismón trinitario 

En los alrededores de la iglesia y en su mismo suelo hay un numerosas tumbas 
talladas en la roca, y se tapaban con losas de piedra, entre las mismas hay 

también de población infantil. Estas tumbas datan de los S. XI y XII. 

Iglesia de San Lorenzo   

Esta iglesia de mediados del S. XII, era de una sola nave cubierta con bóveda de cañón 
apuntado y sostenida por cuatro arcos fajones sobre las columnas adosadas al muro. Su 
cabecera semicircular y poseía una torre de vigilancia a los pies. 

Con grandes contrafuertes en sus muros y una línea de canecillos lisos.
descansan en una imposta corrida también lisa lo mismo que su tímpano

dispone de puerta de medio punto  de similares características pero con solo dos arquivoltas. 

                 

rocosa se encuentra este 

Encaramada en lo alto de una loma, a la izquierda entrando en Uncastillo sobre una 
Este templo tiene la particularidad de tener planta en cruz.  

Es de nave única de cuatro tramos con bóveda de cañón sobre arcos fajones, a ambos 
Cuenta en su interior con 

cuya temática está relacionada con Cristo en Majestad al que 
se le acercan y veneran los peregrinos, y escenas de la vida de Santiago y la Ruta 

Que no pudimos observar, por haberlas incorporado a la información del 

este templo románico, que por tiempo no se pudo 

ave única con torre adosada y cripta en la cabecera que 

Dispone de dos portadas este templo de nave única de tres tramos con bóveda de cañón 
apuntado y su cabecera semicircular. En una de las portadas, en la sur en su tímpano 

un crismón trinitario sostenido entre dos 

En los alrededores de la iglesia y en su mismo suelo hay un numerosas tumbas 
, entre las mismas hay 

Esta iglesia de mediados del S. XII, era de una sola nave cubierta con bóveda de cañón 
apuntado y sostenida por cuatro arcos fajones sobre las columnas adosadas al muro. Su 

 
Con grandes contrafuertes en sus muros y una línea de canecillos lisos. � Su portada sur 

descansan en una imposta corrida también lisa lo mismo que su tímpano. En el lado norte 
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Iglesia templaría que se construyó a partir del año 1129. 

 
Fue erigida por el rey Alfonso I a petición de los monjes de la Orden de la Gran Selva, este 
templo estuvo bajo la encomienda de la Orden del Templo. 

 
Gracias a la Fundación Uncastillo, se ha limpiado y conservado el lugar junto con las 
excavaciones efectuadas en la misma y en la zona de enterramientos, para su 
consolidación y restauración. 

� A la salida de la localidad en dirección a Sos del Rey Católico se encuentran sus restos.  � Solo se conserva el muro sur del 
templo. (Y los capiteles tallados (2) que se encuentran en una de las ventanas de Cas López). � Capitel con hojas vegetales de 
una de las columnas adosadas por su interior. 

 
� Entre los contrafuertes del lado epistolar se encuentra su portada. � Compuesta por dos gruesas arquivolta. � La portada tiene 
un tejaroz que está sostenida por seis canecillos que están muy erosionados salvo uno. 

 
� En su tímpano está representado sobre una parrilla con llamas el mártir oscense San Lorenzo, a la izquierda hay un personaje con 
un fuelle aliviando las llamas � Capitel derecho con una sirena sobre la que tiene un animal mitológico. 



UNCASTILLO 

 

El templo la torre y el cementerio aparecen documentados entre 1119 y 1169.

 
En el tímpano, en su parte superior hay un crismón trinitario, que como todo el conjunto 
está muy erosionado. 

 
El templo conserva unos relojes de sol canónicos, 
junto al ábside. 

 

Después de habernos dedicado al románico
 

               La Judería

 
La judería es otras de las importantes de Aragón que se han conservado y que desde el 
castillo se desparraman sus calles por el este y sur de la localidad bordeando 
extramuros. Estas son algunas de sus calles: 

� Ménsula del lado izquierdo que sostiene el tímpano. 
brazos patados encerrado en un grueso aro , en el central su P dispone de pestaña y pico interior y en los brazos superiores 
de  A α y Ω ω pinjantes de los mismos, dos brazos c
están decoradas con animales monstruosos. 

� Imposta bellamente decorada y muy bien conservada.
radiales. El 3º está en el contrafuerte junto al ábside. 

� Recreación del templo.  � Reproducción del crismón y de algunas de las tumbas y su

32   

cementerio aparecen documentados entre 1119 y 1169.

En el tímpano, en su parte superior hay un crismón trinitario, que como todo el conjunto 

El templo conserva unos relojes de sol canónicos, situados en su portada y el muro sur 

Después de habernos dedicado al románico , otra visita cultural es  la 

La Judería.   

La judería es otras de las importantes de Aragón que se han conservado y que desde el 
castillo se desparraman sus calles por el este y sur de la localidad bordeando 
extramuros. Estas son algunas de sus calles:  

Ménsula del lado izquierdo que sostiene el tímpano. � En la parte superior del tímpano está este crismón trinitario, con seis 
brazos patados encerrado en un grueso aro , en el central su P dispone de pestaña y pico interior y en los brazos superiores 

pinjantes de los mismos, dos brazos cortos horizontales y la S enroscada en brazo vertical inferior
 

bellamente decorada y muy bien conservada. � Dos de los tres relojes de sol que posee el templo
en el contrafuerte junto al ábside. � Varias piezas sueltas. Que deberían guardar en lugar más seguro

Reproducción del crismón y de algunas de las tumbas y sus lápidas. Imágenes del cartel informativo.

                 

cementerio aparecen documentados entre 1119 y 1169. 

En el tímpano, en su parte superior hay un crismón trinitario, que como todo el conjunto 

situados en su portada y el muro sur 

, otra visita cultural es  la judería. 

La judería es otras de las importantes de Aragón que se han conservado y que desde el 
castillo se desparraman sus calles por el este y sur de la localidad bordeando 

 
En la parte superior del tímpano está este crismón trinitario, con seis 

brazos patados encerrado en un grueso aro , en el central su P dispone de pestaña y pico interior y en los brazos superiores dispone 
ortos horizontales y la S enroscada en brazo vertical inferior. � Estas ménsulas 

Dos de los tres relojes de sol que posee el templo. Son canónicos 
guardar en lugar más seguro. 

. Imágenes del cartel informativo. 
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Reinando Jaime I llegaron las familias de judíos a instalarse en la villa a partir de 1233. Y 
dada la prosperidad comercial se transforman en aljamas, unas de realengo como la de 
Uncastillo. La casa de la sinagoga mayor se trasformo tras la expulsión en la casa del 
Concejo.  

 

Se conserva actualmente algunos puntos donde están sus restos más significativos como 
el cementerio judío, la Sinagoga, el pozo de Barrio Nuevo y el Barrio nuevo, con todo su 
entramado de calles.(ver el plano a continuación) 

 
� Desde la calle de Santiago tomamos, dirección a  la calle Barrionuevo. � Casa situada en la  Av. Santiago Ramón y Cajal, que 
posee esta ventana bífora con dos arquillos y un mainel.  En su parte superior vemos un aro con una florlisada  de seis pétalos y a 
ambos lados otro aro que contiene a un zorro o animal. � Salimos por un momento al puente. Hay un puente llamado de los judíos 
que llena su necrópolis. 

 
� Puente de Barrionuevo. Por si se continúa hasta un lateral del campo de futbol está el cementerio judío y el puente de los judíos. 
� Portal en la bocacalle de Barrionuevo con la Avda. Santiago Ramón y Cajal.  � Y un tramo de esta calle. 

 
� Casa por su dimensión de alguien importante en el nº 32.                            � Arco en el Gallizo de Valero. 
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Seguimos por la calle Barrionuevo, buscando en sus piedras alguna seña de identidad de 
estos judíos convertidos como las cruces que grababan, (que las hay, pero no localicé). 

 
Esta calle se llamaba desde el S. XII la Carrera Mayor y desde 1942 como Barrio Nuevo. 

 
� Cartel informativo de la Judería de Uncastillo en el lado derecho: � Callizo lateral de la judería por el que se sube al Castillo. �
Detalle de lo pequeñas de las ventanas. � En algunas construcciones se alterno el adobe con el sillarejo. � Zaguán de una 
vivienda noble  � Arco de medio punto de un portal.� arrizo del Herrero � Arriba calle Barrionuevo. � Abajo en el nº 22 la 
Sinagoga. 

� Casa en el nº 16 con una puerta de medio punto que posee una arquivolta con puntas de diamante entre dos baquetones. 
� Casa con una puerta con grandes dovelas que se ha cegado. � En la clave del arco apuntado de esta casa ostenta un escudo y 
el espacio de una ventana bífora que se ha cegado. � Y  llegamos al Carrizo del General. 
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Concluimos las visitas en el lugar que habíamos comenzado. 
 
Y agradezco la ayuda de Jesús Zarralanga, que me ha ido facilitando algunos datos para 
completar esta publicación. Y a la Oficina de Turismo por poder usar algunas de sus 
fotos. 

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

 

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

 

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

 

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

 

 


