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MONASTERIO DE LEYRE 

 

                         Misviajess

5-3-2017  

 

Situado en un espacio con una naturaleza 
exuberante
pantano de Yesa, y junto a
Santiago
Aragón. En la falda sur de la sierra de Errando.
http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Yesa, Calle René Petit, 9, 

E 1º 12´6,09”  

• Monasterio de Leyre, Comunidad Religiosa, 

9h. Laborables y 11,30 Festivos  24 Dic, tarde, 25/12 y 1 y 6/1

• Visitas Monasterio   ℡948 884 150

a 19h. Sábados y festivos de 10,15 a 14h  y de 16 a 19h.

• Albergue  Hospedería de Leyre, Rambla de Aragón, 11 Lérida

de 8 a 12h. !!! €   plazas   hotel@monasteriodeleyre.com
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Misviajess  

Situado en un espacio con una naturaleza 
exuberante sobre los terrenos del paraje
pantano de Yesa, y junto a un ramal del Camino de 
Santiago Aragonés, que sigue el curso del río 
Aragón. En la falda sur de la sierra de Errando.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la información existente en los paneles informativos

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Calle René Petit, 9, -- 31410  Yesa ℡948 88 40 15 http://www.yesa.es/

Monasterio de Leyre, Comunidad Religiosa,  ℡948 884 011 n 42º 38´7,33” E 1º 10´18,99”

24 Dic, tarde, 25/12 y 1 y 6/1 

948 884 150 visitas@monasteriodeleyre.com  Laborables de 10,15 a 14h. y de 15,30 

a 19h. Sábados y festivos de 10,15 a 14h  y de 16 a 19h.  3 € se pueden concertar visitas guiadas.

, Rambla de Aragón, 11 Lérida  ℡948 884 100 

hotel@monasteriodeleyre.com     

 

 

 

              

Situado en un espacio con una naturaleza 
sobre los terrenos del paraje del 

ramal del Camino de 
, que sigue el curso del río 

Aragón. En la falda sur de la sierra de Errando. 

 
información existente en los paneles informativos 

http://www.yesa.es/ N 42º 37´13,3” 

n 42º 38´7,33” E 1º 10´18,99”  Culto: 

Laborables de 10,15 a 14h. y de 15,30 

se pueden concertar visitas guiadas. 

  Entrada de 14 a 20h. Salida 
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                  Entorno

 
En una privilegiada situación para recorrer los diversos senderos que ofrece como el de 
los Huertos de 2,2 km, o el Camino de los carrascones más largo de 12km

 
Su vegetación a 780 m, de altura 
donde destaca las hayas. Pinos, robles junto con encinares y carrascales. Su fauna 
especialmente predominan las aves destacando

 

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

� Panorámica con el pantano de Yesa al fondo.

� Plano con algunos de los caminos próximos al monasterio.

� Fachada del Monasterio al parquin existente
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Entorno 

En una privilegiada situación para recorrer los diversos senderos que ofrece como el de 
los Huertos de 2,2 km, o el Camino de los carrascones más largo de 12km

a 780 m, de altura donde destaca el bosque con variedad de especies 
donde destaca las hayas. Pinos, robles junto con encinares y carrascales. Su fauna 
especialmente predominan las aves destacando el quebrantahuesos.

Tomando como primera referencia de este Monasterio, la que data de 851, su historia ha 
estado unida a los Reyes de Navarra. Tras el saqueo que sufrió Pamplona en 924 por las 

Rahman III, aquí se refugió el rey y el obispo. 

Panorámica con el pantano de Yesa al fondo. 

Plano con algunos de los caminos próximos al monasterio. 

existente 

              

En una privilegiada situación para recorrer los diversos senderos que ofrece como el de 
los Huertos de 2,2 km, o el Camino de los carrascones más largo de 12km 

donde destaca el bosque con variedad de especies 
donde destaca las hayas. Pinos, robles junto con encinares y carrascales. Su fauna 

el quebrantahuesos. 

Tomando como primera referencia de este Monasterio, la que data de 851, su historia ha 
Pamplona en 924 por las 
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                                 Monasterio San Salvador de Leyre

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

 
Nuevamente tuvo reformas con los monjes cistercienses durante el S. XVIII y ampliadas 
siglos más tarde en el XX. 

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

� Dos fotos aéreas tomadas de los paneles informativos.  
templo. Hay dos hospederías, la monástica est

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

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

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

Nuevamente tuvo reformas con los monjes cistercienses durante el S. XVIII y ampliadas 

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

Dos fotos aéreas tomadas de los paneles informativos.  � En esta el claustro viejo a la izquierda y el nuevo a la derecha del 
está en el lado derecho compartiendo con los monjes, y a la iz

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

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

              

Monasterio San Salvador de Leyre 

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

Nuevamente tuvo reformas con los monjes cistercienses durante el S. XVIII y ampliadas 

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

En esta el claustro viejo a la izquierda y el nuevo a la derecha del 
en el lado derecho compartiendo con los monjes, y a la izquierda para visitas. 

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

 

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

 

En este espacio existió un claustro románico que desapareció en el periodo abandonado 
de 1836-1954. 

 

 
� Dejamos el exterior de su triple cabecera, para ir recorriendo a mano derecha el resto de las instalaciones por el exterior. 

� - � Instalaciones del hotel y restaurante que dan al antiguo claustro. � A la derecha el muro exterior del Evangelio.  

� En este lateral exterior junto al presbiterio existe una puerta de medio punto. Es de la primera mitad del S. XI. Esta daba al 
claustro románico y  al monasterio viejo.  � Con tres arquivoltas lisas con dos calumas con capiteles. � - � - � - � Diferentes 
canecillos sobre el alero de la puerta que da acceso al antiguo claustro románico desde el templo 

� Capitel con volutas perteneciente al claustro románico, en el centro del jardín junto con una pila. � Lateral del templo que 
conserva aún sus muros románicos. � - � Varias frases grabadas en sus muros por los canteros. � Lateral opuesto del actual 
hotel. 
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Y llegamos ante la portad del templo, aunque la redacción sea desde su cabecera.
 

                               Iglesia 

 

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

 

La cabecera está construida sobre la cripta y fue consagrada, como aquella, en
trata de la construcción románica más antigua de Navarra que se conserve en la 
actualidad, y una de las primeras de España.

 

Bajo los aleros hay una serie de canec
cabezas humanas, personajes, bolas, etc.

� Cabecera del Templo abierta con dos líneas de ventanas
el ábside central se alza una pequeña espada de un solo vano

� La torre se abre con ventanas de triple arquillo
redondos. La torre como el tripe ábside se levantaron en el S. XI

� Canecillos del ábside de la Epístola, con diferentes personajes.  
Alero y canecillos del ábside del Evangelio. 

6             

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

Iglesia abacial de San Salvador

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

La cabecera está construida sobre la cripta y fue consagrada, como aquella, en
trata de la construcción románica más antigua de Navarra que se conserve en la 
actualidad, y una de las primeras de España.  

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

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

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

Epístola, con diferentes personajes.  � En el central tenemos un canecillo de entrelazos, una cara…. 

              

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

abacial de San Salvador. 

La iglesia de Santa María de Leyre constituye el elemento arquitectónico principal del 
monasterio. Mantiene partes de la construcción románica del siglo XI al siglo XII, como la 

el pórtico, conocido como Porta Speciosa, 
sobre las que se superponen elementos posteriores, como la bóveda gótica, el panteón 
de los reyes de Pamplona y una pequeña capilla, también gótica, que data de los S. XIV-

La cabecera está construida sobre la cripta y fue consagrada, como aquella, en 1057. Se 
trata de la construcción románica más antigua de Navarra que se conserve en la 

los, algunos muy erosionados o inexistentes, con 

En el lado epistolar se levanta su torre de planta cuadrada. � Sobre 

 
Con unos toscos capiteles lisos sobre fustes 
características lombardas. 

En el central tenemos un canecillo de entrelazos, una cara…. �
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Sus tres ábsides de planta semicircular y altas naves cubiertas con bóvedas de cañón 
dan cobijo al altar, al coro con sillería plateresca y a la imagen de la Virgen del Leyre, 
obra de José López Furió. 

 

A los pies del templo está la Porta Speciosa (puerta preciosa) es el pórtico que se 
construyó durante la primera ampliación de la iglesia original en el S. XII. 

 

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

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

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

                                                                       

 
�- � - � Las columnas, tres de cada lado, están coronadas por capiteles decorados con temática variadas. En el friso se 
representan escenas y personajes bíblicos. De izquierda a derecha, en la línea más alta están representados San Miguel, Santiago, el 
Salvador, San Pedro, San Juan, escenas del martirio de las santas Nunilo y Alodia, un monstruo apocalíptico, el demonio atrapando 
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El tímpano circular situado sobre las puertas contiene seis figuras. La central y más 
importante es el "Salvador", del que toma el nombre el monasterio. 

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

un alma, la danza de la muerte y Jonás con la ballena. En la línea inferior se representan mediante figuras estilizadas a la Visitación, 
la Anunciación, un obispo o santo y un ángel trompetero, y a la izquierda otro obispo con báculo y evangelio, otro ángel trompetero 
y la cabeza de un hombre.  

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

 
� Plano general de las excavaciones con la interpretación posible de las iglesias prerrománicas. Aportado por un integrante del 
grupo. 
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Esta portada la finalizo el Maestro Esteban, autor de la puerta de Platerías de catedral 
compostelana. 

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

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

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

 
 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

    

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

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

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

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

 

Nos trasladamos a la información, de don
Apenas bajamos unos escalones y nos encontramos con su puerta de acceso, por lo que 
no es subterránea. Fue construida par
 

                                 Cripta

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

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

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

� Capilla con el retablo de las Santas. � Retablo
capilla. 

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

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

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

construida para nivelar el terreno donde se l

Cripta 

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

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

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

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

Puerta de medio punto con tres arquivoltas lisas, es la m
s de la nave central desde la cabecera la nave derecha. 

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

                 

nacido en Aldahuesca en el 830, 

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

a nivelar el terreno donde se levantaba el templo. 

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

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

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

 
énsula de la puerta. � Bóveda de la 

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

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

 

 

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

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

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

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

 
Al salir de la cripta, tenemos el túnel de S. Virila de tres tramos de bóveda de cañón 
(coinciden con la dimensión de la 
con el trino de los pájaros ante una fuente.

 
El abad Virila lo fue de este monasterio en  año 928, y del mismo se conservan sus 
reliquias. 
  

                 Camino de Santiago 

 
En el camino a Leyre pasamos
construcción del pantano. Desde la misma carretera a Pamplona puede verse 
perfectamente a mano derecha. Destaca sin duda la iglesia de San Miguel, románica del 
S. XII. 

  

� Grandes capiteles sostiene el peso de los arcos, sobre una co
bóvedas de cañón y los arcos que refuerzan cada tramo

� Un largo túnel de la misma anchura que las naves de la cripta
y bóveda de cañón corrido. � Con la estatua del XVII de San Virila

�Iglesia de San Miguel Arcángel  de los S. XII 
cabecera y torre de su época románica. Su estado es de ruina lo mismo que el resto del pueblo abandonado, por la motivación de la 
construcción del embalse.� - �    Y los restos del despoblado 
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observando algunos detalles antes de finalizar la visita

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

ante una fuente. 

a lo fue de este monasterio en  año 928, y del mismo se conservan sus 

Camino de Santiago   

En el camino a Leyre pasamos por Esco localidad abandonada en los 60 por la 
construcción del pantano. Desde la misma carretera a Pamplona puede verse 
perfectamente a mano derecha. Destaca sin duda la iglesia de San Miguel, románica del 

Grandes capiteles sostiene el peso de los arcos, sobre una columna de mucha menor dimensi
rzan cada tramo. � Los capiteles disponen de diferente decoraci

ura que las naves de la cripta. Y que se abre con dos pequeñas ventanas a los pies de las naves
atua del XVII de San Virila. � Redacción de la Leyenda de San Virila.

de los S. XII – XIV por lo que existen las transformaciones en estos años, conservando su 
estado es de ruina lo mismo que el resto del pueblo abandonado, por la motivación de la 

Y los restos del despoblado  

                 

observando algunos detalles antes de finalizar la visita. 

Al salir de la cripta, tenemos el túnel de S. Virila de tres tramos de bóveda de cañón 
Este mártir y obispo del S. XI, el que se extasió 

a lo fue de este monasterio en  año 928, y del mismo se conservan sus 

por Esco localidad abandonada en los 60 por la 
construcción del pantano. Desde la misma carretera a Pamplona puede verse 
perfectamente a mano derecha. Destaca sin duda la iglesia de San Miguel, románica del 

de mucha menor dimensión que estos. � Detalle de sus 
Los capiteles disponen de diferente decoración entre ellos. 

dos pequeñas ventanas a los pies de las naves
ón de la Leyenda de San Virila. 

                             

es en estos años, conservando su 
estado es de ruina lo mismo que el resto del pueblo abandonado, por la motivación de la 
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Si deseas ver los sobres circulados del Camino de Santiago aquí tienes un enlace: 
http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/los-caminos-y-el-romanico/el-
romanico/%E2%80%A2-el-romanico-por-los-caminos-de-santiago-por-
aragon/%E2%80%A2-el-romanico-del-camino-santiago-de-huesca-a-puente-la-reina/     

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: 
 
 

� Plano Camino Santiago. 

� - � Dos sobres enviados el 19 de Marzo de 2011 desde el monasterio. 
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

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

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

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

 

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


