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                         Misviajess
4-7-2017  

 

Un nuevo recorrido por la Cuenca de Pamplona
con salida desde esta ciudad y apenas 60km 
empleados, para conocer algunas de las 
peculiaridades del “Valle de Ollo” con sus 
monumentos románicos
http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de

Datos para organizarse con anticipaci

• Concejo de Lete , c/ San Millán s/n 
42.865315 | Longitud: -1.79664    

• Monasterio de Yarte  NA-7064, 31172 Iza, Navarra

• Ayuntamiento de Ollo, C/ Santo Tomás, nº 1

10 a 14h. 42.866416 y -1.858870 
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Misviajess  

Un nuevo recorrido por la Cuenca de Pamplona
con salida desde esta ciudad y apenas 60km 
empleados, para conocer algunas de las 
peculiaridades del “Valle de Ollo” con sus 
monumentos románicos. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado del Gobierno de Navarra. 

anticipación:  

s/n – 31892 Lete  ℡948 328 117  pertenece al Ayuntamiento de Iza

7064, 31172 Iza, Navarra℡9  .   Latitud: 42.861975 | Longitud: 

C/ Santo Tomás, nº 1 – 31172 Ollo  ℡948 328 024 / 159  ayuntamiento@ollo.es

  

 

              

Un nuevo recorrido por la Cuenca de Pamplona, 
con salida desde esta ciudad y apenas 60km 
empleados, para conocer algunas de las 
peculiaridades del “Valle de Ollo” con sus 

328 117  pertenece al Ayuntamiento de Iza  

Latitud: 42.861975 | Longitud: -1.804649   

ayuntamiento@ollo.es L>V de 
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• Iglesia de Santo Tomás, c/ Santo Tomás, 3 

• Ermita Donamaría, a la salida por la NA
1.857086 

• Concejo de Senosiaín, c/ San Martín, 12 
1.864285 

•   Iglesia de Iglesia de San Martí
42.866904 | Longitud: -1.865546 

• Oficina de Turismo, San Saturnino, 2 (Plaza Consistorial)

http://www.turismo.navarra.es/   

•  Albergue Pamplona, Albergue de Jesús y María Calle Compañía 

644, 648 008 932     Abre 12h. Cierre 23

 
 

                             Pamplona

 

Iniciamos el recorrido en la capital,  situada en el Camino de Santiago en la fértil vega del 
río Arga, está cargada de historia que desde su fundación

 

Su  ciudadela  es el conjunto fortificado que se levantó en el siglo XVI mientras reinaba 
Felipe II. Conserva su característico contorno pentagonal con sus baluartes…
 

 

Y tomamos la salida por NA-700 hacia Orobia donde tomaremos la NA
 

                             Monasterio de Yarte 

 

 

 

� Portal Nuevo en la calle de la Taconera. 
Magdalena, del siglo XII, que atraviesa el río Arga

� Exterior de la ciudadela junto la Avenida del Ejercito y Avda. de Pio XII.
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Santo Tomás, 3 -- 31172 Ollo  ℡9   .  €    

a la salida por la NA-7032  -- 31172 Ollo  ℡9        Latitud: 42.8

Concejo de Senosiaín, c/ San Martín, 12 – 31172 Senosiaín .   ℡948 328 223  Latitud: 42.866604 | Longitud: 

Iglesia de San Martín de Tours c/San Martín s/n – 31172 Senosiaín 

San Saturnino, 2 (Plaza Consistorial) – 31001 Pamplona 

Albergue de Jesús y María Calle Compañía –junto a la Catedral-.Pamplona. (N

23h. 8  €  114  plazas     

Pamplona   

Iniciamos el recorrido en la capital,  situada en el Camino de Santiago en la fértil vega del 
río Arga, está cargada de historia que desde su fundación 

conjunto fortificado que se levantó en el siglo XVI mientras reinaba 
Conserva su característico contorno pentagonal con sus baluartes…

700 hacia Orobia donde tomaremos la NA

Monasterio de Yarte   

   
 

  

 

 

 

. � Portal de Francia de entrada a las murallas, tras cruzar 
Magdalena, del siglo XII, que atraviesa el río Arga. � Señalización del Camino Santiago cerca de la iglesia de San Saturnino

Exterior de la ciudadela junto la Avenida del Ejercito y Avda. de Pio XII. 

              

     42.866512 y -1.859039 

Latitud: 42.865364 | Longitud: -

Latitud: 42.866604 | Longitud: -

31172 Senosiaín ℡9   Latitud: 

31001 Pamplona ℡+948 420 700  

.Pamplona. (Navarra) ℡ 948 222 

Iniciamos el recorrido en la capital,  situada en el Camino de Santiago en la fértil vega del 

conjunto fortificado que se levantó en el siglo XVI mientras reinaba 
Conserva su característico contorno pentagonal con sus baluartes… 

700 hacia Orobia donde tomaremos la NA-7010.  

 

  

 

a las murallas, tras cruzar el puente románico de la 
Señalización del Camino Santiago cerca de la iglesia de San Saturnino. 
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Este Monasterio en 1024 fue donado por el Rey Sancho III “El Mayor”  a San Marín de 
Albelda, y posteriormente su hijo lo incorporo (por una permuta del mismo por el Castillo 
de Monjardín) al monasterio de Irache en 1045. Tras la desamortización de Mendizábal 
fue abandonado, pasando a manos privadas, ha estado en la Lista Roja, hasta su 
restauración. Templo de la segunda mitad del S. XII 

 
Esta construida su iglesia con sillarejo y se aprecian en su exterior algunas hiladas de sus 
piedras producto de alguna transformación posterior a su construcción. Con toda la 
construcción cubierta con lajas y a dos aguas. 

 
Este templo ha sido restaurando recientemente, (2003-2004), pero el resto del monasterio 
esta por completo en ruinas. 

 

� Lateral exterior de la Epístola, con un cuerpo del presbiterio, y sobre el mismo una linterna de obra posterior. � En este lateral 
tiene una puerta de medio punto con una arquivolta recta y sin columnas. � Parte superior del presbiterio orada para el palomar 
con la linterna de su cúpula y la espadaña de un solo vano.  

 
� Sobre el presbiterio una robusta espadaña. � Además de un grosor en la que podría tener acceso a la cubierta por su interior ¿?
� Detalle de las tres hileras de huecos de su palomar con dos impostas corridas entre las mismas. � Su ábside semicircular abierto 
con ventanas saeteras. 

� Lateral del lado del Evangelio.  � Espacio exterior del presbiterio. También recorrido por canecillos lisos.  � Toda la construcción 
es a base de piedra irregular salvo sus esquinas. 
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Su ábside semicircular con un alero con canecillos lisos y dispone de tres ventanas 
saeteras. 

 
En el lado exterior del Evangelio se abre una puerta protegida por un tejaroz con dos 
arquivoltas lisas sin columnas. 

 
Entramos en el templo por una sencilla puerta en el lado epistolar interior del templo es 
de nave única que está dividida en dos tramos uno de ellos está cubierto por un 
cimborrio, y una linterna producto de una reforma posterior. 

 

 
� Un portada enmarcada en su parte superior sobre ménsulas muy lisas y poco trabajadas y con tejaroz muy sencillo, con posible 
influencia del Cister. El cister entra en Navarra  1141. En esta fachada volvemos a ver dos tramos de la construcción distinta a 
partir del tejaroz de la portada. � Lateral del Evangelio con su portada norte de dos arcos de aristas viva. � Parte posterior del 
monasterio totalmente en ruinas junto a un riachuelo que pasa 

 
� De las instalaciones monásticas solo quedan algunos muros. � Su abandono se produjo tras la desamortización. � Nave de la 
iglesia. �  Con un potente arco en su primer tramo. 

 
� Los pies del templo donde tenía inicialmente un coro elevado � En el hastial dispone de una ventana y las dos puertas del 
templo encaradas. � A los pies del templo esta su pila bautismal de la época de la fábrica que solo se conserva su taza de la 
segunda mitad del XII. � En el arco del primer tramo en su parte superior derecha hay un saliente sobre ménsula de una posible 
escalera a la cubierta. 
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En templo es recorrido con una imposta siendo su bóveda de cañón, el segundo tramo de 
la nave algo más ancho dispone de cúpula, con casquete esférico sobre trompas abierto 
con  una linterna (de ladrillo del S. XVIII) por la que recibe iluminación el templo además 
de la ventana en el lado epistolar. La separación de este tramo es por un grueso arco 
ligeramente de herradura del que se descarta que sea pre románico e inviable en el 
románico, por lo que tuvo que tener un reforzamiento posterior dado el aspecto de que 
bandea. Es un templo del que no hay datos por lo que las elucubraciones son muy 
factibles. 

 

En el presbiterio y en un lateral del arco se conservan unas pinturas góticas lineales del 
S. XIV y en la parte superior del lado epistolar está abierto con una ventana. 

 

Todo el cascarón del ábside está pintado imitando los sillares de construcción con 
sendas cruces en su parte central. 

 

� Lateral de al Epístola con una imposta corrida y una ventana de medio punto. � Alguna salida a la cubierta del templo?. Donde 
se aprecia un retranqueamiento que accedería a la espadaña ¿ o al palomar. � Pinturas en el lateral del muro junto con un 
arcosolio, aquí vemos la parte superior de un personaje de su torso. � Pinturas en este lado epistolar del presbiterio 

� Conjunto de personas con hábitos � Medallón pintado sobre el arco de la puerta de un arcosolio con puertas. � Pinturas en la 
cara exterior del arco triunfal en la parte baja del lado del Evangelio. � Lateral del presbiterio en este lado con dos arcos ciegos 

 
� Uno de los vanos abiertos del ábside y la decoración imitando el sillarejo con un cordón. � Arco triunfal y la bóveda de horno 
decorada de sillares. � En el centro de la misma sendas claves pintadas con unas cruces patadas. 
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El ábside cuenta con circo arcos de los cuales dos son ciegos y los tres restantes con 
ventanas con una arquivolta lisa sin columnas y en su parte inferior escalonada, en la 
parte inferior lo recorre un banco de piedra. 

  
Su bóveda es muy plana cuando lo normal es que sea semiesférica y también realizada 
con sillarejo, o piedra de tova más pequeña. 

 

Es un templo que al ser abandonado tras la desamortización no ha sido vuelto a tocar 
hasta su restauración, al estar muy alejada del pueblo 

 
� Cúpula con una bóveda relativamente plana � Ventanas muy raras para irnos al S. XII con esta sencillez. � Todo el ábside esta 
revocado, en este arco podemos ver los muros de cantería. 

� Lateral de la parte derecha del ábside. � En esta foto podemos ver la parte inferior de las ventanas con disposición escalonada. 
� Reproducción de la Virgen de Lete de las últimas décadas del S. XII y primeras del XI, de tradición románica. � Bóveda de cañón 
hacia el hastial 

� A la izquierda  al sur ruinas del monasterio del S. XVIII. En fotos del año 2009 tenía la primera planta y sus cubiertas y hoy ha 
desaparecido. Parece que la explotación de una cantera en la proximidad y sus explosiones habrán influido. 
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Nos trasladamos a Ollo a 7 km de Lete, 
concejos de Anotz, Arteta, Egillor
Ultzurrun. Es una gran hondonada el valle con 
espacios naturales con hayedos en las zonas altas, carrascales o encinares, vegetación 
de ribera y, sobre todo, robledales.
 

                            Ollo   

 
Esta localidad que en la edad media aparece como Oillo, es el pueblo que hace de 
del Valle de Ollo dentro de la región de montana y con una altura relativamente media de 
504m. Entre la sierra de Andía y la cuenca de Pamplona, muy cerca del nacimiento del río 
Arteta. 

 
En la calle Santo Tomas se encuentra el palacio de Ollo, en Ollo hubo un palacio de los 
caballeros Gainzar y no he encontrado la relación con este.

� Croquis monasterio de Yarte. Aprox. 

� Escultura de José Juliarena representa las siete provincias vascas
la derecha) solariega del S. XVIII 

� Casa Cerero solariega junto al nº 59 de la calle Santo Tomás. 
últimas,  sendos escudos nobiliarios. � Escudo que ostenta una inscripción
escudo (distinto) ducal con angelotes a sus lados y con cuatro cuarteles
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a 7 km de Lete, en el Valle de Ollo o Valdeollo
Anotz, Arteta, Egillor-Beasoain, Iltzarbe, Ollo (capital), Saldise, Senosi

Es una gran hondonada el valle con accidentado relieve pero con u
hayedos en las zonas altas, carrascales o encinares, vegetación 

de ribera y, sobre todo, robledales. 

 

Esta localidad que en la edad media aparece como Oillo, es el pueblo que hace de 
del Valle de Ollo dentro de la región de montana y con una altura relativamente media de 
504m. Entre la sierra de Andía y la cuenca de Pamplona, muy cerca del nacimiento del río 

En la calle Santo Tomas se encuentra el palacio de Ollo, en Ollo hubo un palacio de los 
he encontrado la relación con este. 

representa las siete provincias vascas. � Plaza junto la parte trasera de la iglesia con una casa (la de 

junto al nº 59 de la calle Santo Tomás.  � Que ostenta sobre su fachada de tres alturas, entre las dos 
Escudo que ostenta una inscripción con las armas del mismo a quien pertenece

escudo (distinto) ducal con angelotes a sus lados y con cuatro cuarteles. 

              

Valle de Ollo o Valdeollo que compone los 
Ollo (capital), Saldise, Senosiáin, y 

relieve pero con unos 
hayedos en las zonas altas, carrascales o encinares, vegetación 

Esta localidad que en la edad media aparece como Oillo, es el pueblo que hace de capital 
del Valle de Ollo dentro de la región de montana y con una altura relativamente media de 
504m. Entre la sierra de Andía y la cuenca de Pamplona, muy cerca del nacimiento del río 

En la calle Santo Tomas se encuentra el palacio de Ollo, en Ollo hubo un palacio de los 

Plaza junto la parte trasera de la iglesia con una casa (la de 

Que ostenta sobre su fachada de tres alturas, entre las dos 
con las armas del mismo a quien pertenece. � Otro 
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En la localidad y sobre el río Ollo se conserva un puente medieval con un solo ojo.

 

                               Iglesia de Santo Tomás

 
Este templo originalmente románico
conservando algunas partes del de la iglesia original, de etapa de transición del S. XIII, 
proto  gótico. Su última transformación se amplió por el muro hastial entre el S. XIX y XX.

 
Posee una torre de planta cuadrada sobre la parte inferior del templo y abierta con 
dobles ventanas en dos de sus caras.

 
En su pórtico de construcción posterior 
puerta de la construcción primitiva, muy sencilla con sus arcos de arista viva 

� El edificio anterior junto al frontón.            

� Lado exterior de su cabecera y del Evangelio
altura y abierto con una minúscula ventana adintelada

� Lateral exterior a la izquierda con la capilla del S. XVI
posterior con tres arcos de ladrillo. 

9                

En la localidad y sobre el río Ollo se conserva un puente medieval con un solo ojo.

Iglesia de Santo Tomás Apóstol

Este templo originalmente románico rural, al que se  le edifico un segundo piso defensivo 
conservando algunas partes del de la iglesia original, de etapa de transición del S. XIII, 

ótico. Su última transformación se amplió por el muro hastial entre el S. XIX y XX.

torre de planta cuadrada sobre la parte inferior del templo y abierta con 
dobles ventanas en dos de sus caras. Fue construida en 1612-1620 y restaurada en 1918.

En su pórtico de construcción posterior del S. XVI en el lado epistolar se encuentra su 
puerta de la construcción primitiva, muy sencilla con sus arcos de arista viva 

                                                             � Estela en recuerdo de Josemi

de su cabecera y del Evangelio. � Sobre el cuerpo de lanave se levanta su torre
altura y abierto con una minúscula ventana adintelada y otra en la parte inferior. 

Lateral exterior a la izquierda con la capilla del S. XVI. � Fachada sobre la portada del templo

              

En la localidad y sobre el río Ollo se conserva un puente medieval con un solo ojo. 

Apóstol 

al que se  le edifico un segundo piso defensivo 
conservando algunas partes del de la iglesia original, de etapa de transición del S. XIII, 

ótico. Su última transformación se amplió por el muro hastial entre el S. XIX y XX. 

torre de planta cuadrada sobre la parte inferior del templo y abierta con 
1620 y restaurada en 1918. 

en el lado epistolar se encuentra su 
puerta de la construcción primitiva, muy sencilla con sus arcos de arista viva 

 
Estela en recuerdo de Josemi Vidagor. 

Sobre el cuerpo de lanave se levanta su torre. � Su ábside es imponente de 

Fachada sobre la portada del templo. � Pórtico de construcción 
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completamente lisos y con unos capiteles también muy simplificados. En el fondo de este 
pórtico se encuentra otra puerta de arco apuntado con grandes dovelas. 

 
Es de nave única compuesta por cuatro tramos, (el primero de los pies añadido por su 
ampliación) los tramos proto góticos están cubiertos con bóveda de cañón apuntado, en 
primer tramo con bóveda de crucería y con una cabecera semicircular, esta con bóveda 
de horno. 

 

 
En su cabecera preside un retablo neoclásico del año 1841 donde lo preside el titular de 
la parroquia y rodeado de imágenes del S. XVI, y a ambos lados dos del S. XIV 

 
� Pórtico con tres tramos y bóvedas de crucería simple � Construido con arcos de ladrillo. � Puerta de arco apuntado al fondo del 
pórtico. � Portada con arquivoltas de aristas vivas. 

� En el lado izquierdo unos capiteles muy simples con volutas (o bolas) y palmetas. � Portada con tres arquivoltas lisas las dos 
exteriores sobre columnas y capiteles y la interior con una fina imposta. � En el lado derecho estos capiteles están más elaborados. 

� Detalle de los capiteles del lado derecho. � Donde sobre sus hojas hay unas volutas con caritas humanas en sus ángulos. 
� Lateral del pórtico con una cruz de misión. � Que ostenta este interesante grabado sobre la misma. 
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En el retablo del altar Mayor con forma de pórtico columnado dispone de una colección 
de Vírgenes. Donde se encuentra la talla gótica de la imagen de Nuestra Señora de 
Donamaría. 

 
Junto con un grupo de Vírgenes y santos alojados entre sus columnas laterales y en el 
entablamento del retablo en la parte superior, además de las ya citadas dos atractivas, 
Santa Catalina y Santa Bárbara. 

� Pila agua bendita de mármol gris claro con un taza semiesférica que bajos su borde una decoración de gallones en relieve grueso 
con intersecciones de otros más leves, con sus fuste ornamentado con una textura de picos algo erosionada, sobre una basa 
cuadrada, a la derecha de la puerta de ingreso. � Cabecera con las dos aperturas de las capillas a izquierda y derecha � En esta 
izquierda otra de un Crucificado 

 
� Pinturas de la bóveda.                             � Estas son del S. XVI. � Otra imagen de la cabecera del templo con las pinturas. 

� Con la imagen sedente de Santo Tomás Apóstol con un libro. �  Talla de La Virgen Donamaría que con su mano derecha 
sostiene la bola, gótica  segunda mitad del S. XIV, con aires romanistas. �  Talla de la Virgen del  Rosario, gótica del S. XIV con la 
policromía original.  



SENOSIAIN, OLLO, LETE 12                 

 

 
En el lateral del Evangelio hay una pequeña capilla dentro de un arco ojival del periodo 
medieval donde se venera una talla de Cristo Crucificado del S. XV, y en el lado opuesto la 
capilla de San Antón  sobre el XVI. 

 
La capilla del San Antón con un retablo de tres calles y  a sus lados las tallas de San José 
y San Francisco Javier. Esta cubierta con una bóveda rebajada con crucería estrellada, 
conservando algunas pinturas sobre uno de sus muros. 

 
Continuamos la visita por la sacristía con una gran cajonera de madera, para los hábitos y 
con algunos objetos religiosos.  

� Sobre el retablo en el lado izquierdo esta San Gregorio � Y en el lado opuesto Arcángel San Miguel. � Talla de un santo 
apóstol?.  � Talla de Santa Bárbara. 

� Virgen Santa Catalina con un derroche de sensualidad. � Hornacina en el lateral de la cabecera. � Santo Cristo procesional.
� Talla del Santo Cristo Crucificado del S. XV,  gótico,  procedente  probablemente de la ermita de Doñamaría.  

� Capilla de la Epístola.  � Retablo de San Antón, de 1631, y en el ático un Calvario que junto con la talla de San Antón pueden ser 
del S. XVI � Pinturas en un lateral de esta capilla. � En la capilla del Santo Cristo está este conjunto de Jesús descendido de la 
Cruz con las Vírgenes. 
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A los pies del templo esta su coro y esta es la parte prolongada del templo con bóveda de 
crucería y bajo el coro en un lateral la capilla bautismal con una pila con tapa plegable. 

 

 

 

 
� Sacristía sobre su cajonera algunas tallas del Sagrado Corazón de Jesús, San José, etc. � Detalle de las ménsulas donde 
arrancan sus arcos.  � En el suelo de la nave cubierto por las sepulturas numeradas. 

� Parte inferior del templo. � A los pies del templo posee un coro elevado de madera. � Vista del templo desde los pies. 

� Croquis templo de Santo Tomás. Aprox. 

 
� Capilla con la pila bautismal. � - � - � Pila de piedra blanca con taza semiesférica lisa, pero en su interior hay una separación 
que la divide en dos partes y una de ellas con tres pocillos, está cubierta con una tapa de madera con forma tronco octogonal con 
puertas dobles, su fuste es de sección cuadrada y no posee basa. 
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Concluimos la visita a la localidad y aprovechando el buen día, sin pararnos nos 
trasladamos… 
De camino a Senosiaín a la salida de Ollo a tan solo 600m.
 

                          Ermita Dona

 
 Situada entre los campos de labor en un altozano esta ermita de Santa María o Dona 
María. De la que solo quedan sus muros y que han sido consolidados por los vecinos. Su 
existencia data desde el S. XI y entonces era propiedad del monasterio de Irache. (ha
citas en latín que en el año 1066 el Rey Sancho el de Peñalen de Navarra dono la ermita a 
este monasterio) Lo que actualmente se conserva de ella son del S. XII finales  o 
principios del XIII,  su portada. 
Entre la maleza se encuentran sus solitarios mur
hundió. 

 
Construida con piedra irregular, solo se conserva hasta la altura de sus aleros.
Dispone de una nave compuesta por tres tramos y con 
construida con piedra irregular, su cabecero es recto, tuvo una remodelación en época 
barroca 

 
Posee una portada apuntada adelantada con un tejaroz con nueve canecillos lisos, de 
arco apuntado y tres arquivoltas de arista viva más un 
exteriores dotadas con capiteles y columnillas.

� La vegetación oculta parte de sus muros. 
últimas intervenciones por consolidar el edificio
Esta parte inferior ha sido recientemente reconstruida

� Testero recto y abierto por dos minúsculas ventanas adinteladas. 
regruesamiento del muro  y con un contrafuerte
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Concluimos la visita a la localidad y aprovechando el buen día, sin pararnos nos 

lida de Ollo a tan solo 600m. por la NA-

Ermita Dona María   

Situada entre los campos de labor en un altozano esta ermita de Santa María o Dona 
María. De la que solo quedan sus muros y que han sido consolidados por los vecinos. Su 
existencia data desde el S. XI y entonces era propiedad del monasterio de Irache. (ha
citas en latín que en el año 1066 el Rey Sancho el de Peñalen de Navarra dono la ermita a 
este monasterio) Lo que actualmente se conserva de ella son del S. XII finales  o 

 
Entre la maleza se encuentran sus solitarios muros, pues la techumbre hace años que se 

Construida con piedra irregular, solo se conserva hasta la altura de sus aleros.
Dispone de una nave compuesta por tres tramos y con contrafuertes en ambos lados,  
construida con piedra irregular, su cabecero es recto, tuvo una remodelación en época 

Posee una portada apuntada adelantada con un tejaroz con nueve canecillos lisos, de 
arco apuntado y tres arquivoltas de arista viva más un guarda lluvias
exteriores dotadas con capiteles y columnillas. 

La vegetación oculta parte de sus muros. � Lateral exterior del Evangelio con sus contrafuertes, en algunos se aprecian las 
últimas intervenciones por consolidar el edificio. � Sencilla puerta de arco apuntado en el primer tramo de la nave en este lado. 
Esta parte inferior ha sido recientemente reconstruida 

Testero recto y abierto por dos minúsculas ventanas adinteladas.  � En esta parte de su cabecera debió de tene
regruesamiento del muro  y con un contrafuerte. � Lateral epistolar con la puerta de ingreso. 

                 

Concluimos la visita a la localidad y aprovechando el buen día, sin pararnos nos 

-7032 

Situada entre los campos de labor en un altozano esta ermita de Santa María o Dona 
María. De la que solo quedan sus muros y que han sido consolidados por los vecinos. Su 
existencia data desde el S. XI y entonces era propiedad del monasterio de Irache. (hay 
citas en latín que en el año 1066 el Rey Sancho el de Peñalen de Navarra dono la ermita a 
este monasterio) Lo que actualmente se conserva de ella son del S. XII finales  o 

os, pues la techumbre hace años que se 

Construida con piedra irregular, solo se conserva hasta la altura de sus aleros. 
contrafuertes en ambos lados,  

construida con piedra irregular, su cabecero es recto, tuvo una remodelación en época 

Posee una portada apuntada adelantada con un tejaroz con nueve canecillos lisos, de 
guarda lluvias. En las arquivoltas 

Lateral exterior del Evangelio con sus contrafuertes, en algunos se aprecian las 
erta de arco apuntado en el primer tramo de la nave en este lado. 

En esta parte de su cabecera debió de tener un 
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Sus capiteles  bajo una imposta corrida lisa,  en el lado izquierdo estas con decoración de 
palmetas y volutas. El lado opuesto derecho los capiteles está con la misma decoración. 
En su fachada a la altura del presbiterio tiene una original ventana polilobulada 
compuesta por cuatro filas de sillares horadados. 

 

 
En su interior solo se aprecia la maleza y algunos de sus muros desconchados con una 
imposta corrida. 

� Imagen frontal de la portada. � Lateral izquierdo con sus capiteles. � Arquivoltas de sección recta y lisas. � Y los capiteles del 
lado derecho. 

� Capiteles del lado izquierdo con decoración de hojas y volutas. � y los de su parte derecha con idéntica factura. 

� Detalle de esta ventana. � Justo con el contrafuerte que tiene a su derecha en este ángulo de la nave, por su exterior. 
� Interior de la portada del lateral del Evangelio con un arco rebajado y la imposta por su parte superior. � Y testero recto de su 
cabecera. 
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Su cubierta seria a dos aguas 
En el 2013 tuvo la segunda fase de rehabilitación de esta ermita por la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona. A la que la Asociación Donamaría viene accediendo. 
Y dejamos este lugar que desde tiempos remotos ha sido sagrado para los vecinos del 
Valle. Además de que se reunían los representantes de los pueblos para acordar las 
cacerías de lobos. 
 

 
 Y nos dirigimos al último punto de la visita de esta salida, que se encuentra a tan solo 2 
km. al salir de la NA-7032, con el cruce de la NA-7033, giramos a la derecha. 
 

                    Senosiáin   

 
Localidad situada al este del Monte Andía y al oeste de Ollo, antiguo lugar de señorío de 
realengo, en la orilla derecha del barranco de Ollo y encaramado a una loma.  
Cuenta con una única calle  donde se encuentran dos grupos de casas o barrios, nada 
más entrar es donde está el palacio de tres alturas y que posee tres escudos heráldicos 
de los S. XVII y XVIII uno. 
Otra casa solariega esta a continuación del S. XVIII con el escudo de Martín Domingo de 
Sagues y al final del pueblo una vez rebasada la iglesia en frente hay otra con escudo 
heráldico en su fachada con las armas de Pedro Joaquín Díez de Ulzurrun de 1797. Todas 
con grandes aleros de madera, 

� Lateral del muro del Evangelio y su cabecera. � Parte superior de su portada adelantada con un tejaroz que la protege sostenido 
por nueve canecillos lisos. 

� Croquis ermita Donamaría. Aprox. 
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                             Iglesia de San Martín de Tours 

 
Templo que data hacia el año 1200 su planta original y se construyó en estilo 
ha tenido reformas importantes en el S. XVI.

 
Construida con piedra sillar y cantería,  con contrafuertes exteriores, siendo más elevada 
la parte de su torre, en el primer cuerpo 
ventanas de medio punto para sus campanas

� Palacio de tres alturas. � Con una gran puerta de medio punto con grandes dovelas 
escudos nobiliarios. � Casa Carchorena con otro escudo con leyenda

� Cabecera poligonal del templo con gruesos contrafuertes
nave. Todo el cuerpo de la nave menos la torre su alero esta recorrido con canecillos lisos. 
torre. 

� Portada sencilla situada en el segundo tramo de la nave
arquivolta de arista viva con una imposta sin moldurar a podo de capitel
escalonado y liso su exterior con un fuste de sección  redonda con un bocel rectangular en su parte superior de donde hay en 
ángulos unos rollos perpendiculares con distintos labrados y en la parte central del fuste u
haciendo una cenefa vertical, con una basa cuadrada. Situada a la derecha de su puerta de ingreso. 
de crucería estrellada y abierta con una ventana en el lado epistolar
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Iglesia de San Martín de Tours  

que data hacia el año 1200 su planta original y se construyó en estilo 
ha tenido reformas importantes en el S. XVI.  

Construida con piedra sillar y cantería,  con contrafuertes exteriores, siendo más elevada 
en el primer cuerpo de la nave  con un campanario abierto con 

ventanas de medio punto para sus campanas. 

Con una gran puerta de medio punto con grandes dovelas . � En la parte superior 
Casa Carchorena con otro escudo con leyenda. 

Cabecera poligonal del templo con gruesos contrafuertes � Lateral exterior del Evangelio con la torre en el primer cuerpo 
Todo el cuerpo de la nave menos la torre su alero esta recorrido con canecillos lisos. � Detalle del hastial y el cuerpo de la 

Portada sencilla situada en el segundo tramo de la nave. Debajo de un pórtico con una puerta de medio punto con una 
arquivolta de arista viva con una imposta sin moldurar a podo de capitel. �  Pila de agua bendita de piedra semiesférica con borde 
escalonado y liso su exterior con un fuste de sección  redonda con un bocel rectangular en su parte superior de donde hay en 
ángulos unos rollos perpendiculares con distintos labrados y en la parte central del fuste un relieve de discos con cruces de aspas 
haciendo una cenefa vertical, con una basa cuadrada. Situada a la derecha de su puerta de ingreso. 

ventana en el lado epistolar. � Retablo de dos pisos, ático,  más banco y tres calles.

                 

  

que data hacia el año 1200 su planta original y se construyó en estilo proto gótico, 

Construida con piedra sillar y cantería,  con contrafuertes exteriores, siendo más elevada 
un campanario abierto con dos 

En la parte superior media, ostenta tres 

Lateral exterior del Evangelio con la torre en el primer cuerpo de la 
Detalle del hastial y el cuerpo de la 

con una puerta de medio punto con una 
de piedra semiesférica con borde 

escalonado y liso su exterior con un fuste de sección  redonda con un bocel rectangular en su parte superior de donde hay en cada 
n relieve de discos con cruces de aspas 

haciendo una cenefa vertical, con una basa cuadrada. Situada a la derecha de su puerta de ingreso.  � Cabecera con  una bóveda 
isos, ático,  más banco y tres calles. 
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Su portada en el lateral epistolar de medio punto doblado y sin moldurar y cobijada por un 
pórtico del S. XVIII con dos arcos rebajados y con bóveda de arista. 

 

Su interior de planta única son nave de tres tramos, cubierta con bóveda de cañón 
apuntado con arcos fajones apeados sobre ménsulas y su cabecera es poligonal con una 
bóveda de crucería con tracerías estrelladas. 
Su retablo manierista de fines del S. XVI de Miguel Marsal con columnas de orden jónico y 
corintio, en sus calles laterales mediante relieves de bulto están Oración en el huerto, y el 
Prendimiento en el primer piso, escena de San Martín con el mendigo, la talla sedente del 
titular de pontífice, y el Martirio del Santo. En el ático a los lados del Calvario San Miguel y 
Santa Águeda 

 

En el lateral del Evangelio se abre una capilla, con bóveda de cañón corta y con un 
Crucificado proto romanista y el lado de la Epístola junto a la cabecera se encuentra la 
sacristía de dos tramos con bóveda de arista.  

 
� En el banco del retablo muestra a los evangelistas entre niños tenantes. � Bóveda de la cabecera �  Con los nervios de su 
bóveda de crucería y abierta con una ventana de medio punto en su lateral derecho. 

� Sagrario del retablo  � Hornacina el lateral de la cabecera. � Imagen del Sagrado Corazón de Jesús. � Desde la capilla del 
lateral del Evangelio. 

� Retablo de la Virgen con el Niño, manierista de principios del S. XVII, con las tablas de la Anunciación, Visitación, Santa Águeda, 
el Calvario, y Santa Catalina �  Talla gótica de la Virgen con el Niño del S. XIII. �  Retablo de San José con el  Niño, barroco del S. 
XVIII. � Parte inferior del templo con arcos fajones sobre ménsulas y el coro elevado. 
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En esta capilla lateral se encuentra la pila bautismal románica del S. XII con un pedestal 
moderno. 

 

Y con estas últimas imágenes dejamos el valle de Ollo, hasta una próxima ocasión de 
recorrerlo 

Incluyo este mapa con los puntos más interesantes señalizados. 

� Pila Bautismal románica  de taza semiesférica ricamente tallada con diferentes escenas separados por unos baquetones 
irregulares, representado el mal con alegorías al pecado con monstruos y figuras animalescas, donde está el hombre con el falo, 
otro hombre con un gran pez, una mujer desnuda mostrándonos el sexo bajo una cabeza monstruosa, una mujer enroscada en un 
pez y una cruz florlisada. etc. . Situada en la capilla del lateral del Evangelio.� Escena del hombre con el falo. � Espacio con la cruz 
florlisada. 
 

� Croquis de la iglesia de San Martín de Tours. Aprox. 

� Paisaje del valle de Ollo, con las ruinas de la ermita de Donamaría a la izquierda (junto al poste de alta tensión). 
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Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 
 

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

 

 

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

� Plano con el Valle de Ollo y su zona. De un folleto de Turismo de Navarra. 
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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/  

 
 
 
 


