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Prólogo

D
esde la Diputación de Zaragoza somos conscientes de
que el turismo puede representar para nuestros muni-
cipios una oportunidad de desarrollo territorial, un ins-
trumento para fijar y asentar la población y una activi-
dad en la que cimentar su futuro. En muchos de ellos

es la alternativa de generación de empleo o riqueza más allá de un
sector primario cada vez con más dificultades.

En este sentido, hemos apostado por revitalizar la actividad del
área de Turismo de nuestra institución apoyando a nuestros munici-
pios en sus actividades e inversiones en esa materia, en el  recreacio-
nismo histórico-turístico y en el turismo gastronómico.

Todo eso se complementa con una línea de actuación centrada en
apoyar las rutas provinciales que discurren por nuestros pueblos. Un
total de 11 rutas recorren con amplitud el territorio de la provincia.
Todas ellas son apoyadas genéricamente con promoción conjunta,
edición de vídeos o fotografías de 360º, pero además tenemos pre-
visto promocionar específicamente tres de ellas cada año para llegar
a todas a lo largo del mandato.

La que tienes en tus manos es la novena de esta serie y discurre
íntegramente por las tierras de la extensa comarca de las Cinco Villas,
iniciandose en su capital y concluyendo en Castejón de Valdejasa.

La ruta conjuga sus muchos atractivos naturales y paisajísticos,
con los artísticos y patrimoniales, culturales o gastronómicos. Sus
gentes, tierras, montes, pueblos, valles y ríos son los protagonistas
de esta guía. 

Destacan en la naturaleza: el espacio estepario de La Bardena, la
Sierra de Santo Domingo y los montes de Monlora, Asín y Orés;  el
paraje singular del Pozo de Pigalo o el mirador de la cima de Pui Mo-
né; los senderos de Uncastillo, Luesia, Biel o El Frago; las estancas o
humedales de El Bolaso, el Gancho y Lagunazo de Moncayuelo; o ár-
boles singulares como el Pino Guarizo de Castejón.

Patrimonialmente destacan entre muchos yacimientos los restos
de la ciudad romana en Los Bañales, el Mausoleo de los Atilios o la
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fortaleza del Castillo de Sádaba. Contamos en el románico con gran-
des ejemplos como la Iglesia de Santa María de Ejea, el Torreón de
Layana; con los grandes conjuntos monumentales  de Uncastillo,
Biel, Luesia y Biota. Merecen atención en Luna iglesias de San Gil,
Santiago y San Nicolás así como las torres y las fortificaciones de Ye-
cra y Obano, la monumental plaza de Erla o iglesias como El Salva-
dor, con torre defensiva, en Ejea y la gótica de Santa María en Sádaba.
No faltan buenos ejemplos de juderías como los de Biel, Uncastillo,
El Frago o Ejea. 

En la gastronomía destacan el conejo escabechado de Castejón de
Valdejasa, los boliches de Luesia, la riqueza micológica de las faldas
sureñas de la Sierra de Santo Domingo, los patés vegetales de Uncas-
tillo, los buenos productos de la huerta ejeana o el arroz y el vino de
la tierra de las Cinco Villas y el Gállego.

Merecen visitarse el Centro de Arte Religioso del Prepirineo de Un-
castillo, el de la escritura judía de El Frago o Aquagraria en Ejea. Re-
creaciones históricas se pueden disfrutar de época romana en Sádaba
y medievales en Ejea, Biel o Luesia. Es célebre el festival mágico de
Orés. 

Estas tierras fueron testigos del paso de la historia y prueba de ello
son los muchos personajes históricos célebres que de ellas surgieron.
Pero también lo hicieron personajes curiosos de los que se hace eco
la guia como “Martincho” el torero de Farasdués (Antonio Ebassun)
que inmortalizó Goya; o la actriz de cine mudo Inocencia Alcubierre,
de Uncastillo.

Esta guía está dirigida tanto al visitante de esta ruta como a los ciu-
dadanos que en ella habitan, para su autoestima y en reconocimiento
a los valores históricos, culturales, patrimoniales y naturales que ate-
soran.

Juan Antonio Sánchez Quero
Presidente de la 
Diputación de Zaragoza   

Bizén Fuster Santaliestra
Diputado Delegado de Turismo
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V
amos a encarar un nuevo viaje que nos llevará a conocer
una de las zonas con más patrimonio histórico artístico
de la provincia. El corazón de la comarca de las Cinco
Villas atesora, como reza el título de este librito, algu-
nos de los mejores ejemplos del románico de nuestra

Comunidad. En localidades como Ejea, Biota, Uncastillo, Luesia,
Asín o Luna podremos encontrar valiosos templos románicos en los
que trabajaron maestros que dejaron su impronta en la piedra tallada. 

Pero el románico es solo una parte de lo que podremos descubrir
al recorrer este territorio: pintorescos cascos urbanos en los que so-
bresalen bien conservadas juderías; castillos y torres defensivas que
dejan entrever el carácter de frontera que estas tierras tuvieron en la
Edad Media; restos romanos abundantes que dan fe de que este es-
pacio estuvo poblado desde antiguo.

Al patrimonio se suman otros atractivos para hacer de esta ruta un
completo destino. Sierras, riberas y lagunas ofrecen al viajero una gran
diversidad de paisajes y amplias posibilidades para senderistas, de-
portistas o simples amantes de la naturaleza. Acompáñenos en este
viaje fascinante por las tierras del románico, las juderías y mucho más.
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Nuestra ruta parte de la cabecera comarcal. Ejea es la cuarta
ciudad de la provincia y un centro comercial e industrial en
el que también podremos descubrir numerosos atractivos.

La fachada de la iglesia de 
El Salvador es uno de los monumentos

emblemáticos de Ejea.
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E
jea, la Sekia ibérica cuyo
nombre aparece en al-
gunas monedas y textos
antiguos, fue un peque-
ño enclave que pasó a la

época  romana como Setia o Segiam,
aunque, al parecer, vivió su primer
desarrollo como importante plaza
fuerte en época islámica. Estuvo en-
tonces bajo el dominio de los Banu
Qasi, muladíes (hispanorromanos
convertidos al islam) descendientes
de Casio, cuyo linaje enseñoreó una
amplia zona que llegaba hasta la ac-
tual Navarra. Buena parte del casco
antiguo de la localidad tiene su ori-
gen en este periodo. Contó también
con una importante judería.

Ejea fue conquistada en 1105 por
Alfonso I el Batallador, recibió carta
puebla y fue una villa destacada en
el reino de Aragón, sede de Cortes
en varias ocasiones y receptora de
importantes privilegios. En las Cor-
tes celebradas aquí en 1265 tuvo lu-
gar el nacimiento oficial de una de
las instituciones más importantes
del Aragón medieval, la del Justicia.

EJEA DE LOS CABALLEROS

Comarca: Cinco Villas
Ayuntamiento: 
Avenida Cosculluela, 1
Tel. 976 677 474
servint@aytoejea.es
www.ejea.es 
www.turismoejea.es
Oficina de turismo: 976 664 100 
Distancia a la capital: 79 km
Altitud: 318 m
Población: 16.596 habitantes
(Nomenclátor 2017). De ellos,
482 en Bardenas; 279 en El Bayo;
13.819 en Ejea; 80 en Farasdués;
661 en Pinsoro; 420 en Rivas; 181
en El Sabinar; 386 en Santa
Anastasia; y 288 en Valareña.
Fiestas:
• Voto de la Purísima (14 de
enero)

• Fiestas del Agua (fin de se-
mana siguiente al de Pascua)

• San Juan Bautista (24 de junio)
• Virgen de la Oliva (alrededor
del primer domingo de sep-
tiembre)

Ejea de los Caballeros 



A partir del siglo XVIII vivió una etapa de desarrollo que no se ha
frenado hasta la actualidad, en que, como cabecera de la comarca de
las Cinco Villas, sigue siendo una de las poblaciones más grandes de
Aragón y más dinámicas económicamente. 

En el entorno de la iglesia del Salvador se ubica la oficina de Tu-
rismo, en la que nos darán toda la información acerca de los atracti-
vos de la villa y nos propondrán visitas guiadas.

IGLESIA DE SAN SALVADOR

Es el monumento de mayor interés de Ejea. Situado en la parte
baja del casco urbano, cerrando la muralla y vigilando una de
las puertas que daba acceso a la población, es algo más tardío

que la iglesia de Santa María, pues corresponde a las últimas décadas
del siglo XII y su cabecera fue finalizada en 1230. Se trata de un tem-
plo románico de transición al gótico, de una nave con capillas late-
rales (abiertas con posterioridad) y cabecera poligonal, dos portadas
y dos torres a los pies, de las que la de la esquina noroeste tiene un
mayor desarrollo y un remate fortificado. Sin embargo, la iglesia de
San Salvador posee varios elementos que la singularizan y aumentan
su atractivo: especialmente, las esculturas que ornamentan sus dos
portadas románicas, obra del Maestro de Agüero; la galería adintela-
da, abierta, de su muro sur, sustentada mediante airosas columnillas;
y los llamativos elementos góticos de la torre principal.
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En esta doble página podemos ver las dos portadas románicas del Salvador.



El aspecto defensivo del edificio se realza por las almenas que co-
ronan los muros, igual que en Santa María, y por los garitones en vo-
ladizo dispuestos en las cuatro esquinas de la parte superior de la to-
rre. También cuenta con un paso de ronda, visible en la parte superior
de la fachada del vano de los pies, que comunica las dos torres y que
probablemente estuvo protegido, en origen, con algún tipo de repe-
cho o celosía. El muro sur formó parte de la muralla que defendía la
población (todavía se llama Paseo del Muro la calle que se inicia
aquí), aunque su fisonomía original se perdió por la adición de dife-
rentes capillas.

Las dos portadas de esta iglesia centran el mayor interés de los es-
tudiosos y de los aficionados al románico, pues son dos excelentes
ejemplos de la obra del famoso Maestro de Agüero. La más monu-
mental es la que se abre en el lado norte, que estuvo hasta fechas re-
cientes protegida por un pórtico tardío, eliminado en la última res-
tauración. En arco de medio punto con cinco arquivoltas cuajadas
de esculturas, y flanqueado por columnas de orden gigante, cobija
un tímpano en el que se representa un tema poco habitual: la Santa
Cena, una magistral composición que se cuenta entre las obras más
logradas de su autor. 

Pese al deterioro de la piedra, se aprecia todavía que en origen las
esculturas de todo el conjunto estuvieron policromadas. En las ar-
quivoltas, decenas de figuras componen un relato que se ha interpre-
tado como alegoría de la redención. No faltan los consabidos músicos
y la bailarina contorsionista junto a ellos. Pero hay muchas más es-
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Interior del templo del Salvador y detalle del retablo mayor.

cenas cuya iconografía y rasgos fundamentales pueden rastrearse e
identificarse en la web www.romanicoaragones.com, cuyo autor es
Antonio García Omedes. 

La segunda portada se ubica en el muro de los pies, al oeste, entre
las dos torres, y es de menores dimensiones. Aquí la decoración es-
culpida se concentra básicamente en el tímpano y los capiteles sobre
los que apean las arquivoltas, que son lisas (excepto uno de los ba-
quetones, ornado con flores). En los capiteles vemos hojas y palme-
tas, monstruos fieros y arpías, y, por supuesto, una escena que es seña
de identidad del Maestro de Agüero: el capitel del rey David que toca
el arpa mientras una bailarina se dobla hacia atrás hasta tocar el suelo
con sus cabellos. 

En los modillones sobre los que se apea el dintel de la puerta vemos
dos cabezas de monstruos que llevan en la boca un animal, uno, y
una figura humana, el otro. Y en el tímpano aparece tallado un cris-
món flanqueado por dos ángeles con las alas extendidas, en las que
campean el sol y la luna. También es una composición magnífica.

Al interior, el aspecto del templo es fastuoso, no solo por la belleza
del espacio sino por la monumentalidad del retablo mayor, gótico,
recuperado hace pocas décadas al ser liberado de la pintura barroca
que lo ocultaba. Se trata de una de las obras de pintura hispanofla-
menca más importantes de Aragón, por la calidad de su ejecución y
el abundante número de tablas conservadas (24). Es obra de Blasco
de Grañen y Martín de Soria, realizada en dos fases entre 1438 y
1476. Se desarrolla en él una fascinante serie de escenas de la vida



de Cristo y, en el banco, su Pasión.
Finalmente, hay que destacar, en la
calle central, la figura gótica del
Salvador, de tamaño cercano al na-
tural y en actitud de bendecir, que
va coronada por un doselete gótico
de fina tracería.

El retablo oculta buena parte de
la cabecera, de planta poligonal,
que se cubre con una bóveda nerva-
da de cinco paños que delimitan la
plementería. Parece obra gótica, al-
go posterior al resto del templo. Las
capillas laterales, abiertas en arco apuntado en el lado de la Epístola
(derecha), son del siglo XV, mientras que algunas del lado del Evan-
gelio (izquierda) corresponden, al parecer, a la época del arzobispo
Hernando de Aragón (mediados del siglo XVI). En las capillas se con-
serva una buena colección de retablos barrocos, de los siglos XVII y
XVIII, y algunas esculturas, como las góticas de la capilla de San Ma-
teo, de finales del XV, el retablo de pintura de esta misma capilla, fe-
chado en 1549, o la figura de la Magdalena, en alabastro policromado,
datada también en esa centuria. Son renacentistas asimismo la capilla
del Pilar, la capilla bautismal, una Crucifixión conservada en la Capilla
del Santo Cristo y un púlpito que estuvo colocado en una de las co-
lumnas y que ahora vemos en el presbiterio.

Queda por mencionar la abundante orfebrería renacentista y ba-
rroca que guarda una de las salas anexas a la iglesia, con piezas de
extraordinaria calidad. 

La calle Mediavilla, en la parte trasera del templo, nos permitirá
ascender hacia el casco antiguo de la ciudad. Por ella iremos pasando
ante diferentes edificios de interés hasta alcanzar la plaza de España,
atravesando un  arco. La plaza aún mantiene los soportales tradicio-
nales en alguno de sus lados, típicos de su función comercial. De allí
parte la calle Ramón y Cajal, que quizá sea la más monumental de la
ciudad, con varios palacetes de diferentes estilos y épocas. 

Continuaremos ascendiendo por las calles de la villa hasta alcanzar
su punto más alto, donde se ubica nuestro siguiente destino: la iglesia
de Santa María.
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IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA

La iglesia de Santa María de la Corona recibe su nombre del lu-
gar en el que se encuentra, que es la parte más elevada de la
villa y que se denomina así, La Corona. En este espacio se

construyeron los edificios más emblemáticos de Ejea desde antiguo,
pues es el punto más adecuado para establecer una fortificación, y
por ello los investigadores afirman que fue aquí donde se ubicaron
las poblaciones ibérica, romana y musulmana. Quedan, en el entorno
de la iglesia, evidentes restos del conjunto defensivo que aquí existió,
datables en el siglo XII, después de producirse la conquista de esta
plaza por Alfonso I. 

Fue ese rey quien ordenó construir una iglesia en este emplazamien-
to, que es la que hoy contemplamos y que fue consagrada en 1174
por el obispo de Zaragoza. Aunque ha sufrido algunas modificaciones
con el correr de los siglos, conserva en lo básico su configuración ori-
ginal. Sus recios muros de piedra sillar, jalonados por contrafuertes,
delimitan un soberbio edificio románico de cabecera poligonal y nave
única, a la que se añadieron capillas laterales a partir del siglo XV. Parte
de sus muros perimetrales rematan en almenas. En el muro sur se abre
una portada románica, de medio punto, con arquivoltas decoradas a
base de motivos geométricos y vegetales, que apean en columnillas
esquineras, algunas de ellas decoradas con círculos, palmetas y entre-
lazos. Esta portada cobija un sencillo crismón en el tímpano, un tanto
deteriorado.
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En el muro de los pies hay una segunda portada, rehecha en el
XVII, cuyo aspecto es netamente barroco, con aire clasicista y que
conserva algunos de los escudos más antiguos de la villa. Esta facha-
da, rehundida en su cuerpo central, da la impresión de contar con
dos arranques de torreones en las esquinas, si bien el que mantiene
un verdadero aspecto como tal es el del lado norte. En la esquina sur
se levantó la torre, de planta cuadrada; su cuerpo inferior, hasta la
altura de las cubiertas, es también románico, mientras que los dos
superiores, cuadrados, fueron prolongados en el siglo XVI y el remate
ochavado se añadió en el XVII. Ante la portada de los pies se han ha-
llado varias tumbas de piedra, antropomorfas, de época medieval.

Al interior encontramos un amplio y bello espacio, románico, que
ya anuncia la transición al gótico: esto se advierte en el apuntamiento
de la bóveda y de los arcos fajones que la refuerzan. La cabecera es
singular: poligonal, se cubre mediante una bóveda nervada que re-
cuerda a la de San Gil de Luna, si bien esta es claramente posterior.
Este espacio está oculto por el gran altar mayor, barroco del XVIII,
que mantiene en su hornacina central la imagen gótica de la Virgen,
titular de la iglesia. Es en el presbiterio donde encontramos algunos
elementos románicos originales que atrapan nuestra atención: se trata
de arquerías dobles, ciegas, que apoyan en columnas con capiteles
tallados con decoración muy sobria, y sobre las cuales se abre un am-
plio arco de medio punto hecho simplemente para cobijar, con su

Iglesia de Santa María: portada y
ábside. En la página anterior, vista
de la nave hacia la cabecera.
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enorme derrame, una ventanita aspillera. Es una solución formal
muy peculiar, pocas veces vista en la arquitectura románica.

Destacaremos la presencia de un relieve románico bajo uno de es-
tos arcos, empotrado en el muro, procedente de la iglesia de San Sal-
vador; aunque deteriorado, conserva la policromía original. Repre-
senta una Anunciación.

Damos ahora un paseo por la nave, para ir contemplando los de-
talles de las capillas y fijarnos en sus elementos más destacados. Lla-
ma la atención, en primer lugar, el coro en alto, a los pies, fruto pro-
bablemente de una reforma llevada a cabo hacia el siglo XV. Presenta
un pretil muy hermoso, de tracería calada, gótico-mudéjar, en tres
paneles rectangulares que van jalonados por figuras de ángeles. Del
mismo estilo y época es el púlpito, una pieza muy destacada por su
finura y belleza; está formado por tres grandes paneles de yeso tallado
y calado con labores góticas, y se apoya sobre una base con forma de
trompa, también decorada en yeso. Observamos, entre las formas ve-
getales y lobuladas, algunas figuras humanas y de animales fantásti-
cos, sobre todo aves de grandes picos. Sobre el púlpito, encastrado
en la pared, hay un pequeño calvario gótico.

Junto al púlpito se halla la capilla de Santa Ana, cuya embocadura
también es gótico mudéjar y presenta una fina decoración muy si-
milar a la del púlpito, formando un conjunto ciertamente remarcable. 

Vista de las capillas del lado norte, con el púlpito gótico en el centro. A los pies, el
arranque del coro, también gótico.
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Conserva esta iglesia un notable conjunto de retablos barrocos, pre-
sididos por el de la capilla mayor, ya mencionado. Pero las piezas ar-
tísticas más destacadas son los retablos de las capillas de Santa Tecla y
de la Coronación. El primero, en el lado de la epístola, es una pieza
gótica de finales del siglo XV, de mazonería dorada y once tablas pin-
tadas al óleo con escenas de la vida de la santa; las tablas centrales re-
presentan las figuras de Santa Tecla flanqueadas por los santos médicos,
Cosme y Damián. El segundo, ya del siglo XVI, es una destacada obra
del renacimiento aragonés, también en madera policromada y dorada,
que aún muestra resabios góticos; la gran escena central muestra la
Coronación de la Virgen y las de las calles laterales y el banco, varios
pasajes de la vida de Cristo y de su Madre. En esta capilla de la Coro-
nación se conservan restos de pinturas murales en el intradós del arco,
datadas en el siglo XV, que representan el Árbol de Jessé.

Además de destacadas piezas de orfebrería, conviene resaltar la
existencia de una pila bautismal románica y otra, benditera, colocada
sobre una columna estriada, del siglo XVI.

SABÍAS QUE…

La visita por los monumentos de Ejea y de otras loca-
lidades pueden acompañarse con las audioguías que

están colgadas en la web de Adefo. 
http://adefo.com/descargas/audioguias/informacion-pueblos/

Descendemos ahora por el Camino de la Oliva hasta la plaza
del mismo nombre, donde se encuentra el tercero de los tem-
plos de Ejea: el de la patrona, la Virgen de la Oliva.

Imagen gótica. Capilla de la Coronación, con su retablo gótico
y restos de pinturas murales.



El interior de la iglesia de la Virgen de la Oliva luce un aspecto neoclásico de gran belleza.
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IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA OLIVA

Se trata de una construcción barroca iniciada en 1765, de nueva
planta, en sustitución de una ermita anterior que se había arrui-
nado. Fue construida en piedra, mampostería y ladrillo, y pre-

senta una planta centralizada, con un tramo levemente alargado en
forma de nave de dos cortos tramos. 

El edificio es de sobrios y limpios volúmenes al exterior; destacan
únicamente la cúpula que cubre el gran espacio central y el sencillo
pórtico que protege la portada, en la fachada de los pies. Adosada a
este muro, en su esquina izquierda, se advierte el arranque de una
torre de planta cuadrada que no llegó a sobrepasar la altura de las
cubiertas, quedando inacabada. 

El espacio interior es limpio, academicista, con sus blancas pilas-
tras de fuste acanalado, y está protagonizado por la cúpula central
sobre pechinas, que da luz al conjunto a través de sus amplios ven-
tanales. Además de los retablos barrocos que campean en varias de
sus capillas, como el mayor, el del Santo Cristo y el de la Virgen del
Rosario, la iglesia de la Oliva conserva una serie de piezas interesan-
tes, anteriores a la propia fábrica del templo, que proceden de la an-
terior ermita y de algunos antiguos conventos de la villa. Destaca, en
primer lugar, la titular de la iglesia, la talla de la Virgen de la Oliva,
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gótica del siglo XIV, de estilo borgoñón (aunque muy restaurada),
que llegó a Ejea procedente de un monasterio cisterciense que la cus-
todió hasta el año 1600, en Carcastillo (Navarra). Son curiosos, por
su temática, dos cuadros que flanquean el retablo mayor y que narran
el milagro acontecido por intercesión de la Virgen al llevarse a cabo
la reconquista de la plaza de Ejea por Alfonso I, pues la tradición afir-
ma que se tomó gracias a ella; y el episodio de la traslación de la ima-
gen de la Virgen desde Carcastillo hasta Ejea. Ambos fueron realiza-
dos en 1804.

Guarda este santuario dos retablos pintados por José Luzán en
1781, de estilo rococó: uno está dedicado a la Inmaculada y se en-
cuentra en el brazo derecho del crucero, y el otro representa a San
Antonio de Padua con el Niño en brazos, y se ubica en una de las ca-
pillas de la nave. Ambos proceden del desaparecido convento de ca-
puchinos que hubo en Ejea.

Las obras de mayor interés se guardan en la sacristía y el camarín
de la Virgen, una construcción, esta última, que permite acceder a la
adoración de la imagen titular de la iglesia por la parte trasera del re-
tablo. Además de la buena colección de orfebrería barroca, encontra-
mos aquí dos bellos bustos-relicario renacentistas, uno de Santa En-
gracia y otro de Santa Orosia, datados en la primera mitad del siglo
XVI; y también una pieza gótica muy singular, un busto de la Virgen
con el Niño, de finales del XV, tallado en madera policromada. 

Ejea cuenta con más atractivos que su patrimonio monumental.
En los últimos años se ha dotado a la población con diversos espacios

A la izquierda, imagen de la titular del templo. A su lado, exterior de la iglesia.
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museísticos y culturales que permiten al visitante adentrarse en la
vida local. Citaremos en principio un espacio privado, el museo et-
nológico Miguel Longás, ubicado en la calle Ramón y Cajal, en la
parte alta de un edificio que fue el Hospital del Mercado. La familia
de Miguel Longás ha ido recuperando multitud de objetos diversos,
especialmente referentes a la artesanía textil. 

En lo que se conoce como “Ciudad del Agua”, abre sus puertas el
espacio Aquagraria, un centro de interpretación centrado en la agri-
cultura, el regadío y la mecanización agrícola. Estamos en un espacio
que se sirve de modernas tecnologías museográficas multimedia a la
vez que cuenta con una importante colección de maquinaria agrícola
restaurada.  www.aquagraria.com

En pleno casco histórico se encuentra el Centro de Arte y Exposi-
ciones de Ejea, que forma parte de la red de espacios expositivos ges-
tionados por la Diputación Provincial de Zaragoza. Un caserón his-
tórico, que es sede del Centro de Estudios de las Cinco Villas, y un
moderno edificio anexo, forman este espacio en el que la Diputación
programa exposiciones temporales de gran calidad. Más información
en http://cultura.dpz.es/arteyexposicionesejea/ 

Ejea no solo es la ciudad, Ejea son también sus pueblos (pedanías).
El grupo más numeroso es el que forman los pueblos de coloniza-
ción: Bardenas, El Bayo, El Sabinar, Pinsoro, Santa Anastasia y Vala-
reña. La construcción del Pantano de Yesa y del Canal de las Barde-
nas, inaugurados en 1959, supuso una transformación del municipio
con casi 100.000 hectáreas de regadío y la construcción de estos seis
pueblos de colonización. Hoy nos muestran una arquitectura y un
modo de vida peculiar que tuvo gran importancia para el desarrollo
de la zona. 

Caso distinto es el de Farasdués (donde nació Antonio Ebassun,
más conocido por el apodo de “Martincho”, un afamado torero que
fue inmortalizado por Francisco de Goya en sus grabados) y Rivas,
pedanías que antes fueron pueblos.

PARA NIÑOS: APRENDIENDO DE LAS ABEJAS

Abejas del prepirineo (Apícola Cinco Villas) es un aula viva
de propiedad privada donde podemos observar a las abejas
mientras elaboran su miel. La información se complemen-

ta por medio de paneles y audiovisuales. 

Más información:
www.abejasprepirineo.com • 976 661 439 / 629 008 780
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ESPACIOS NATURALES

Ejea está rodeada de numerosos espacios naturales de interés.
Sin salir de la propia ciudad encontramos la estanca del Gan-
cho, un embalse ubicado al sur del casco urbano y que con-

forma un amplio parque a su alrededor. El embalse del Bolaso, a unos
cinco kilómetros en dirección a Sádaba, cuenta con camping y res-
taurante y es muy visitado por los vecinos. Otro humedal de gran va-
lor es el Lagunazo de Moncayuelo, donde podemos observar aves.
Otros de los embalses que pueblan el término son San Bartolomé,
Escorón, El Sabinar, Laverné y Malvecino. 

Mención aparte merecen las Bardenas aragonesas, un espacio es-
tepario que abarca desde Tauste, al sur, hasta Sádaba, al norte, en el
límite con las Bardenas Reales de la vecina Navarra. En Ejea destaca
la Loma de la Negra, pasada la localidad de Valareña, donde encon-
traremos un centro de visitantes ubicado en sus antiguas escuelas.

En medio de este paisaje natural, formado por la estepa, los hume-
dales y las superficies agrícolas, destacan los restos de un monasterio
junto a otras tres edificaciones y una necrópolis, todo ello datado en
época medieval, que forman un conjunto de ruinas conocidas como
“Las Torres de El Bayo”. Se accede por pista de tierra que nace desde
la localidad de El Bayo en dirección sur. La primera de las estructuras
corresponde al antiguo cenobio cisterciense que, según Abbad Ríos,
fue volado por el propietario del terreno para con sus sillares levantar
una presa en el río; conserva a duras penas sus muros y una hermosa
portada partida en dos. El segundo templo es una iglesia inacabada
que nunca llegó a tener techumbre; junto a ella, una necrópolis. El
tercer  conjunto los forman dos torres defensivas circulares. Hoy son
las cigüeñas las verdaderas dueñas de este espacio.

Detalle de una de las iglesias medievales que
conforman el conjunto de las Torres del Bayo.
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PRODUCTOS DE CALIDAD

Ejea es un buen lugar para aprovisionarse de productos alimen-
ticios de calidad. Sus fértiles campos, además de cereales de pri-
mera, dejan algunas exquisiteces que podremos adquirir en

nuestra visita. El arroz es un producto habitual en Aragón desde la dé-
cada de los 90 del pasado siglo. Existen diferentes empresas y coope-
rativas que se dedican a la producción y comercialización de arroz.

El vino es otro de los productos que ha ganado justa fama en la vi-
lla. En estos momentos hay dos bodegas que cuentan con tiendas en
las que, además, se pueden adquirir otros productos delicatessen. Se
trata de Bodegas Señorío de las Cinco Villas, que ha instalado un es-
pacio singular denominado la Botillería, en el que también disponen
de zona de catas y eventos; y de Bodegas Ejeanas, que cuenta con
tienda propia en el centro de Ejea. 

PARA NIÑOS: RECREACIÓN MEDIEVAL

Ejea celebra en torno a la festividad de San Juan  una re-
creación medieval denominada “Las horas de nuestra

historia”. El barrio de La Corona y el entorno de la iglesia de
Santa María regresan al medievo relatando acontecimientos de
la historia de la Corona de Aragón. Hay mercado, escenas histó-
ricas y recreaciones de diverso tipo que entusiasmarán a los más
pequeños. La recreación la realiza la asociación cultural Los Ca-
balleros de Exea.

Abandonamos Ejea en dirección a Sádaba. Camino a esta localidad
podríamos haber variado el sentido de nuestro recorrido des-

viándonos por Biota, pero vamos a dejar este desvío al que regresa-
remos después.
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A
l encarar la entrada a
Sádaba, la carretera
desciende por una la-
dera desde la que se
domina el valle del

río Riguel, con la villa a su vera y,
destacando en lo alto, su imponente
castillo. Estamos en otra de las cinco
villas que dan nombre a la comarca.
Conviene que dejemos el vehículo
en las cercanías del río y busquemos
la Oficina de Turismo, donde ama-
blemente nos darán todas las expli-
caciones y podremos apuntarnos a
las visitas guiadas que nos propon-
gan. Para comenzar, vamos a aden-
trarnos en su iglesia parroquial.

SÁDABA

Comarca: Cinco Villas
Ayuntamiento: Plaza de Aragón, 1
Tel. 976 675 055
Oficina de turismo: 
699 425 834 • 976 605 551 
Email:
ayuntamientodesadaba@gmail.com
www.sadaba.es                                      
Distancia a la capital: 92 km
Altitud: 454 m
Población: 1.347 habitantes (No-
menclátor 2017). Se reparten en-
tre Alera (145) y Sádaba (1.202).
Fiestas:
• San José (19 de marzo)
• La Cruz (3 y 4 de mayo)
• Fiestas mayores 
(tercer domingo de agosto).

Sádaba
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IGLESIA DE SANTA MARÍA

Por sus dimensiones y por la calidad de su fábrica, es uno de los
principales edificios góticos de Aragón, pese a que su construc-
ción corresponde ya al siglo XVI (la iglesia fue consagrada en

1549). Se observan sin embargo dos fases en la obra, lo que puede
explicar la peculiaridad de que sea un gótico tan tardío.
El templo se ubica en la margen izquierda del río Riguel, en una

plaza donde también se encuentra el Ayuntamiento. Es una fábrica
de excelente cantería, bien trabajada y de un bonito color ocre. Pre-
senta planta de nave única, muy amplia, con capillas entre los con-
trafuertes y rematada en ábside poligonal. A la altura del presbiterio
se añadieron dos capillas de planta cuadrada a modo de crucero; y
en el lado Norte, junto a los pies, se le agregó otra más en la segunda
mitad del siglo XVIII. Las bóvedas son de crucería estrellada de dife-
rentes diseños, todos ellos muy hermosos.
La torre, que destaca sobre el caserío como elemento emblemático

de Sádaba, es de planta cuadrada en casi toda su altura y remata en
dos pequeños cuerpos octogonales decorados con bellos pináculos,
finos arbotantes y agujas, de pleno sabor gótico y extraordinaria ca-
lidad de talla. Se corona con una flecha macizada muy alta, que ha
sido comparada con la de la catedral de Toledo.
La portada principal, en la fachada de los pies, combina elementos

góticos y renacentistas. Se abre en arco apuntado con cinco arquivol-
tas, la primera de las cuales va ornada con cabezas de angelotes de
alas desplegadas. Sobre la última arquivolta se dispusieron nervadu-
ras de grueso relieve rematadas en florones, todo en la más pura tra-

Interior de la iglesia de Sádaba. En la página siguiente, detalle de un retablo gótico.
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dición gótica. Sin embargo, en la parte superior asoman dos elemen-
tos reveladores de un cambio de estilo: los bustos de San Pedro y San
Pablo, inscritos en dos coronas de laurel, y el entablamento que co-
rona la portada, que son netamente clasicistas. En la parte superior
de la fachada campea un solitario rosetón con tracerías; la severidad
de esta parte contrasta de tal modo con el recargamiento de la portada
que hace pensar que el conjunto pudo concebirse en clave gótica y
que en determinado momento se produjo un cambio de gusto hacia
nuevos planteamientos renacentistas.

La misma impresión se tiene al contemplar el espacioso interior, con
esas bóvedas de crucería estrellada tan predominantes en las iglesias
del renacimiento en Aragón. Hay otros elementos que declaran su per-
tenencia a las corrientes humanistas, como las embocaduras de las ca-
pillas, de sobrios arcos de medio punto que descansan sobre semico-
lumnas, o el magnífico púlpito, decorado con plafones clasicistas.

Sabemos que en el siglo XV la población de Sádaba, hasta entonces
agrupada en torno al castillo, se trasladó al lado izquierdo del río Ri-
guel; era un buen momento para iniciar la construcción de una nueva
iglesia, pero esa centuria fue muy complicada para la localidad por
las constantes luchas con el vecino reino de Navarra. Es probable que
el nuevo templo se plantease en el XV, e incluso se iniciase su cons-
trucción; pero ésta pudo quedar detenida por las circunstancias des-
favorables. En el XVI, quizás tras la confirmación por Carlos I de los
privilegios de la villa, pudo muy bien retomarse la obra, dentro de
unos parámetros artísticos que ya no eran los del gótico.
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El mismo monarca que había confirmado a Sádaba sus privilegios,
Carlos I, pasó por la villa a comprobar el estado de la fábrica en 1547;
no estaba del todo terminada, pero lo estuvo dos años después, y así
quedó consignado en una inscripción que puede verse bajo el coro.
En cuanto al patrimonio artístico que se conserva en esta iglesia,

destacan varios elementos de gran interés, además de una buena co-
lección de retablos góticos de los siglos XVII y XVIII. En primer lugar,
el retablo mayor, de escultura en madera policromada y dorada sobre
un basamento de piedra. Está dedicado a la Ascensión de la Virgen,
imagen que ocupa la hornacina central, mientras que el resto de las
figuras reproducen pasajes de la vida de la Virgen y de la Pasión de
Cristo, además de un nutrido grupo de santos. Su estilo romanista
lleva su datación a la segunda mitad del siglo XVI. 
De 1578 es el púlpito, antes mencionado, de piedra caliza y coro-

nado por un tornavoz de madera que remata en una escultura de la
Fe. Y también renacentista es la pila bautismal ubicada en la capilla
bajo el coro, con un cerramiento del siglo XIX. En esta capilla se con-
servan las tablas de un retablo gótico, del XV, dedicado a la Virgen,
procedente de una iglesia que estuvo junto al castillo. Sus tablas for-
maron parte de un retablo rehecho en el siglo XVII que combinaba
elementos de distintas procedencias y épocas, y que tras una restau-
ración se desgajó en tres conjuntos: las tablas que aquí vemos, otras
cuatro tablas góticas que han sido colocadas en una de las capillas
laterales y la imagen titular, de la Virgen del Rosario, en escultura,
datable en el siglo XVI.
Conviene fijarse en el pretil del coro, con plafones de yeso horadado

por tracerías aún de resabios góticos; en las piezas de la antigua sillería,
distribuidas por la cabecera, las capillas y el coro alto; y en el retablo
del Apóstol Santiago, colocado en una de las capillas del lado del Evan-
gelio, con esculturas de estupenda factura renacentista. Los lienzos que
flanquean el retablo mayor, dedicados a la Anunciación y a la Aparición
de la Virgen a San Francisco, son asimismo de excelente calidad.

Detalle del púlpito y el coro de la iglesia.
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EL CASTILLO

El otro gran monumento de la villa es el castillo, que domina la
población desde un altozano. Lo más aconsejable es apuntarse
a las visitas guiadas que oferta la Oficina de Turismo. Así po-

dremos comprender de manera sencilla la construcción, las caracte-
rísticas defensivas y las sucesivas fases y usos de la fortaleza.

Aunque se documenta un castillo desde 1125, la fortaleza actual
es bastante posterior. La de Sádaba es una fortificación que abandona
la apuesta de castillo de torre única con sus murallas por otra en la
que el recinto se protege mediante varias torres, en concreto siete,
dos de las cuales resguardan una ingeniosa entrada en recodo que
dificultaba y mucho su conquista. Son estas dos torres, llamadas del
Rey y de la Reina, las más interesantes del recinto, guardando una
de ellas, la del Rey, unas curiosas inscripciones aún sin estudiar, que
podrían ser del siglo XV.

El interior de la fortaleza conserva buena parte de sus estructuras,
entre las que desataca el templo. Se ubica en el ángulo que forman el
muro sur y el este, aprovechando ambos lados de muralla como pa-
redes del recinto. Su austera fachada no tiene más decoración que
una pareja de columnas a la izquierda de la puerta, sin utilidad apa-
rente, por lo que quizá se hubieron diseñado como elementos deco-
rativos que no llegaron a completarse con las del otro lado de la puer-
ta. El dintel de la misma se decora con una cruz de Malta, propia de
la orden de San Juan de Jerusalén, aunque no consta que el castillo
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perteneciese a la misma. El interior del templo también es austero,
con columnas y capiteles ornamentados en sus cuatro esquinas y cu-
bierta con bóveda de crucería.

Fuera podremos vislumbrar el aljibe, pasear por el recinto de ronda
y acceder a alguna otra de las torres desde las que obtendremos una
bella vista del entorno. Destaca en el exterior la bien conservada y
rehabilitada nevera, en la que se conservaba el hielo del invierno.

Es hora de pasear por el casco urbano de Sádaba, cuyas calles nos
deparan muchos atractivos. Numerosos caserones, entre los que des-
taca el dedicado a Hospedería, arcos, tramos de murallas… Pasear
calle a calle y plaza tras plaza nos llevará de sorpresa en sorpresa.
Una ventana gótica por aquí, el patio de una casa por allá, bonitos
aleros tallados. 

Sí vamos a recomendar varios espacios, como el balconcillo de una
casa de la que solo se conserva su fachada, que está adornado con
diferentes figuras humanas talladas en piedra; parece que pudiera ha-
ber sido un burdel medieval. Es aconsejable fijarse en los arcos que
dejan pasar las calles bajo los edificios y acercarse a la zona del río,
junto a la cual se ubica la monumental fuente y el bien restaurado
lavadero público.

Es hora de coger de nuevo el coche para conocer alguno de los
muchos atractivos que el municipio posee en su término. Saldremos
por la carretera que lleva a Uncastillo para desviarnos a la izquierda
por una pista bien señalizada hacia el Mausoleo de los Atilios. En
apenas unos minutos alcanzaremos el sepulcro romano, que acogió
a diversas generaciones de la familia Atilia. Lo que podemos ver en
la actualidad es su fachada, ya que el templete albergaría una cámara
funeraria en su interior. Las inscripciones en la misma dan noticia

Arriba, ermita de Puilampa. 
A la derecha, el Mausoleo de los Atilios.



de las personas que aquí fueron enterradas. Se data este
mausoleo entre los siglos II y III d.C. 

Salimos  a Sádaba por el Norte y la atravesaremos de nue-
vo en dirección a Ejea de los Caballeros. Una vez fuera del
casco urbano, cuando encaramos la subida y apenas a un
kilómetro desde las últimas casas, una pista agrícola sale a nuestra de-
recha y nos permite acercarnos hasta dos antiguos monasterios cister-
cienses: Puilampa y Cambrón.

El primero de ellos, hoy denominado también ermita de Puilampa,
se ubica en un altozano dominando los campos de cultivo. El nombre
le viene de Podium Lampadii, "lugar donde en alto se prendía fuego",
sin duda alusivo a su función de guía para los peregrinos jacobeos.
Y es que el monasterio perteneció a los monjes hospitalarios dedica-
dos a la atención a dichos peregrinos. 

Fechado entre finales del siglo XII y comienzos del XIII, hoy mues-
tra un cuerpo compacto, de una sola nave y ábside de tambor, de
gran belleza y bien restaurado. Destacan en su exterior diferentes ele-
mentos decorativos, como las columnas contrafuerte, la elaborada
portada y el friso que recorre toda la nave a media altura y solo se
interrumpe al llegar a las arquivoltas.

El acceso principal está profusamente decorado y cuenta, además
de con inscripciones sobre su autoría, con un grafiti grabado en las
columnas de la izquierda, realizado en el siglo XIII. En el dintel se
inscribe en latín una frase que viene a decir que “Por esta, la puerta
del cielo se abre a cualquier fiel”.  Pero lo más destacable de la por-
tada es el conjunto, formado por seis arquivoltas que apean en capi-
teles y columnas, adornados estos con motivos vegetales y geomé-
tricos. El tímpano se decora con un crismón.

No lejos de allí, en la zona más llana, se encuentra el arruinado mo-
nasterio femenino de Cambrón, también de estilo cisterciense. La-
mentablemente no ha llegado a nuestros días ctan bien conservado
como el de Puilampa. Se encuentra integrado dentro de una explota-
ción agrícola, en estado de ruina avanzado, por lo que no resulta acon-
sejable adentrarse en las inestables ruinas. 

Para saber más de ambos monumentos re-
currimos una vez más a la página www.ro-
manicoaragones.com, que nos da detallada
información de ambos monumentos.

Abandonamos Sádaba y en apenas cuatro kilómetros llegamos a
nuestro siguiente destino.
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D
esde lejos, la silueta ur-
bana de Layana está in-
disolublemente unida
a su torre medieval. La
imagen de la torre con

el caserío a sus pies es la estampa de
este pequeño pueblo, que reúne sufi-
cientes atractivos como para merecer
una parada en nuestro recorrido.

Vayamos pues a conocer los mo-
numentos principales de la villa. El
torreón del siglo XII se alza en el
mismo centro de la localidad. Bien
rehabilitado, hoy alberga un Centro
de Interpretación del Mundo Rural
Romano y la Agricultura. Para acce-
der se ha dotado con un sistema que,
mediante la introducción de mone-
das, nos franquea la entrada y pone

Layana
LAYANA

Comarca: Cinco Villas
Ayuntamiento: Los Bañales, 5  
Tel. 976 675 124
Email: layana@dpz.es
Distancia a la capital: 94 km
Altitud: 486 m
Población: 105 habitantes 
(Nomenclátor 2017)
Fiestas: 
• Virgen de agosto (15 de
agosto)

• Romería a la ermita de los
Bañales (San Marcos, 25 de
abril)

• Santo Tomás Becket (29 de
diciembre).
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A la izquierda, la torre medieval. Sobre estas
líneas, interior del templo de Layana.

en marcha los audiovisuales y luces automáticamente. A lo largo de
la visita podremos ver algunas piezas extraídas del cercano yaci-
miento de Los Bañales y aprender más acerca de las villas agrícolas
de época romana.
La visita a la torre nos permite, además, ver cómo era la fisonomía

de este tipo de torre de vigilancia tan abundante en la zona. Por úl-
timo, desde lo alto de su terraza podemos disfrutar de las vistas que
abarcan buena parte de la comarca.
La iglesia de Santo Tomás de Canterbury, románica del XIII, está

justo enfrente de la torre. Es de una sola nave y ábside semicircular.
La nave se recreció, pero mantiene la cornisa original con sus mén-
sulas, alguna de ellas con decoración sencilla. La puerta debió de es-
tar en el lado sur, pero se trasladó al norte, donde se adosó una sa-
cristía y un pequeño atrio que oculta la portada románica, con
crismón entre el sol y la luna, rehecha probablemente con los ele-
mentos originales de la puerta sur. 
El interior del templo es sencillo y está bien restaurado. De las tres

ventanas que tuvo en el ábside, la central se oculta tras el retablo ma-
yor; y de las laterales, tan solo la del lado sur continúa iluminando
la nave, dado que la norte se tapó con la sacristía. Tiene coro alto a
los pies y de su arte mueble destaca el retablo mayor, dedicado al
santo titular, y la talla de Santa Ana.
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Las columnas del acueducto conforman la estampa
más reconocible del yacimiento de Los Bañales.
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Vista del yacimiento desde el foro. Al fondo, edificio de las termas.

A
unque perteneciente al término municipal de Uncasti-
llo, Layana es la localidad más cercana para acceder al
yacimiento romano de Los Bañales. Se trata del más im-
portante yacimiento de la comarca y uno de los funda-
mentales de Aragón. Las sucesivas campañas de exca-

vación han permitido el estudio detallado de su sistema hidráulico,
que consta de termas -construidas a finales del siglo I d. C.- y un
acueducto que traía el agua hasta la ciudad, desde un embalse cuyos
vestigios se encuentran en el vecino término de Biota.

Una pista apta para cualquier vehículo permite llegar a la zona ar-
queológica, junto a la ermita de Los Bañales, apenas dos kilómetros
más allá de Layana. En la actualidad se pueden visitar varios conjun-
tos, siendo el más conocido el de las termas, que se levantan cerca
de la ermita. 

De los edificios de antigua ciudad romana se han excavado nume-
rosos vestigios, destacando lo que sería un edificio público en lo alto
de un cerro, identificado con el antiguo foro, y una zona presidida
por unas columnas gemelas que parece ser presiden un espacio des-
tinado a viviendas. La imagen icónica del yacimiento la aportan las

Los Bañales
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Zona de excavación del área destinada a viviendas.

numerosas columnas del acueducto que traería el agua hasta la ciu-
dad. Este conjunto de columnas se localiza continuando el camino
en dirección a Biota. Poco más allá, ya en término de esta última lo-
calidad, se encuentra en fase de excavación y estudio la que podría
ser la presa romana que abastecería al acueducto mediante el embal-
sado del agua de un manantial.

Para obtener más información, participar en las jornadas de puer-
tas abiertas y realizar visitas virtuales, hay que visitar la web
http://losbanales.es o llamar al teléfono 976 679 121 donde nos darán
más datos, donde responderán a nuestras preguntas.

EN ACCIÓN: 

El sendero PR-Z-107 es una ruta sencilla, de ida y vuelta
desde Layana, que en poco más de 2 h 30’ nos permite vi-

sitar Los Bañales.

Si hemos llegado hasta la presa, una buena idea es continuar el ca-
mino que, en pocos minutos, nos acercará hasta Biota. La localidad

es accesible desde un desvío en la A-127, poco antes de llegar a Sáda-
ba, y puede constituir una ruta alternativa para llegar a Uncastillo.
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Vista del ábside y la portada de la 
iglesia de San Miguel.

E
n el centro de la pobla-
ción se alza la iglesia de
San Miguel, edificio exen-
to, de piedra sillar, situa-
do en una hermosa plaza.

Aunque hay noticias de que en Biota
hubo una iglesia dedicada a Santa Ma-
ría desde el siglo XI, la que hoy existe
es posterior, de finales del siglo XII, y
desde luego con otra advocación. 

Se trata de una construcción romá-
nica, muy austera, de notables propor-
ciones y que destaca, sobre todo, por
la escultura de sus dos portadas, atri-
buida al Maestro de Agüero. Dada la
fecha aproximada de su ejecución, se
considera que estas portadas pudieron
ser el último trabajo realizado por este

BIOTA

Comarca: Cinco Villas
Ayuntamiento: Pza. de España, 1
Tel. 976 670 001
Email: biota@dpz.es
Web: www.biota.es
Distancia a la capital: 91 km
Altitud: 485 m
Población: 948 habitantes (No-
menclátor 2017). De ellos, 934
residen en Biota y 14 en Malpi-
ca de Arba.
Fiestas: 
• Virgen del Rosario (15 de
mayo)

• Fiestas Mayores (25 a 30 de
agosto)

• San Miguel Arcángel (29 de
septiembre)

Biota
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En la página anterior, un modillón de la portada, con un monstruo devorando a una figura
femenina; es una imagen característicadel maestro de Agüero. Sobre estas líneas, porta-
da principal del templo.

ROMÁNICO Y JUDERÍAS EN LAS CINCO VILLAS RUTA 8

famoso maestro que tantas obras dejó en la comarca de las Cinco Vi-
llas, además de en San Juan de la Peña y en la el pueblo del que toma
el nombre. 

La portada principal se sitúa en el muro de los pies, bajo un her-
moso ventanal cuya luz, seguramente, fue ampliada en épocas pos-
teriores. Consta de cuatro arquivoltas lisas, en medio punto, que des-
cansan sobre otras tantas columnas acodilladas. En el tímpano se
representó un tema poco habitual, el de la Epifanía, una composición
muy bella y armoniosa, centrada por la imagen de la Virgen y el Niño,
cuyos pies besa uno de los Magos. A la derecha vemos la figura pen-
sativa de San José y a la izquierda a los otros dos Reyes venidos de
Oriente, siguiendo una estrella que aparece junto a la cabeza de la
Virgen. Bajo el tímpano vemos dos modillones donde se tallaron las
cabezas de dos monstruos que tratan de comerse por los pies a dos
figuras humanas. Los capiteles de la portada exhiben figuras fantás-
ticas, aves que se dan la espalda, fieras y guerreros en combate; entre
ellos destacan el primero y el cuarto del lado izquierdo, donde vemos
a un cantero trabajando la piedra y un Pantocrator rodeado de los
símbolos de los Evangelistas, representación totalmente inusual en
un capitel. También son llamativos, en el lado derecho, los guerreros
que pelean a pie con dos garrotes y el arquero que tira flechas a un
monstruo. 

La portada sur tiene otras cuatro arquivoltas, esta vez decoradas
con rombos y motivos en zigzag. En el tímpano, más pequeño, se re-
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El interior del templo de San Miguel presenta numerosos elementos de interés.

presentó otra escena sorprendente, por la novedad que supone el te-
ma en su época: se trata del pesaje de las almas por San Miguel, el
día del juicio final, en el que se decide quién se salva y quién se con-
dena, según sus obras en vida. El santo, alado, se ve en el centro sos-
teniendo la balanza con una mano; a su izquierda saltan los demonios
tratando de llevarse el alma que está en la balanza, y a la izquierda
los ángeles aguardan la decisión de San Miguel para poder llevarse
ese alma al cielo. En los capiteles, un nuevo repertorio de figuras tí-
pico del Maestro de Agüero, en el que destaca su famosa bailarina
que se contorsiona al ritmo de la música para llegar a tocar el suelo
con sus cabellos.

Al interior encontramos una amplia nave cubierta con bóveda de
cañón apuntado, sujeta con arcos fajones que descansan sobre gran-
des columnas. Varias capillas laterales se abren entre estas últimas y
a los pies se añadió un coro en alto, tardío, apoyado sobre seis gran-
des arcos casi apiñados entre sí. 

Entre las piezas de mobiliario litúrgico más interesantes de esta
iglesia figura el retablo mayor, renacentista, dedicado a San Miguel,
que combate al demonio en la hornacina central; es una imitación
del retablo de la iglesia de San Miguel de los Navarros, en Zaragoza,
y las pinturas que rodean a la figura del santo titular tienen una no-
table calidad. Destaca también el retablo de la Virgen del Rosario, del
mismo estilo que el anterior, datado hacia 1523 y en el que destacan
tanto la mazonería, cuajada de decoración, como la escultura de la
titular; el órgano y la sillería del coro, datados en el siglo XIX, de una
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buenísima hechura, y una cruz proce-
sional, de plata, que se exhibe ante el al-
tar mayor.

Pero no solo de románico puede pre-
sumir la localidad: en lo más alto de la
villa destacan el palacio de los vizcondes
de Biota o condes de Aranda y la anexa
torre, rodeados de tramos de muralla,
que dejan patente el carácter defensivo
de todo este recinto. En el ascenso nos
toparemos con los restos de una antigua iglesia que apareció a los
pies del castillo y palacio en las obras de restauración del entorno.
Se trata de un antiguo templo románico de una sola nave perfecta-
mente visible en planta desde lo alto.

Justo en el otro extremo del cerro encontramos un amplio tramo
de muralla, parte del cual correspondería a la primitiva defensa mu-
sulmana, dada la tipología de los sillares, más antiguos y almohadi-
llados. Junto a la muralla existe un antiguo pozo de hielo o nevera,
bien rehabilitado. 

En la parte alta, la torre medieval hace pareja con el palacio barro-
co. Ambos forman un conjunto magnífico que dibuja la silueta más
reconocible de la villa. El palacio está siendo restaurado desde hace
años. Inicialmente se actuó pensando en que albergara la casa con-
sistorial, pero en la actualidad se ha desechado ese uso y se está a la
espera de financiación para ponerlo en proyecto. Por lo que respecta

ROMÁNICO Y JUDERÍAS EN LAS CINCO VILLAS RUTA 8

Arriba, conjunto de la torre medieval y el pala-
cio. En la imagen de la derecha, restos del tem-
plo medieval aparecido a sus pies.
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a la torre medieval, se trata de un compacto cuerpo de buen sillar y
gran altura al que se accede desde una pasarela desde el palacio. Tam-
bién se ha trabajado en su puesta en valor, quedando pendiente do-
tarlo de contenidos para crear un centro de interpretación en su in-
terior. Hoy es posible visitar ambos edificios contactando con el
Ayuntamiento.

En el casco urbano podremos ver algún que otro edificio interesante
y, en las afueras del mismo, visitar la ermita de San José, edificio de
reciente construcción que presenta en su fachada los restos de un par
de capiteles quizá reutilizados de otro templo, dado su aspecto me-
dieval. Además de los restos de la presa romana de la que hablamos
en Los Bañales, en el término de Biota se ha encontrado un bustum o
necrópolis romana de cremación. También en otro paraje se localizó
una necrópolis medieval.

Continuando hacia Uncastillo llegamos a la pedanía de Malpica de
Arba. Es un pequeño pueblo que mantiene su coqueto casco urbano
bien acondicionado y al que sus descendientes regresan en época va-
cacional. Destaca su iglesia, dedicada a la curiosa advocación de
Nuestra Señora del Día y del Sol, popularmente conocida como Dia-
sol. Apreciaremos su aspecto defensivo, en lo más alto del municipio
con el caserío a sus pies. En las cercanías hay una ermita desde la
que tenemos buenas vistas y, continuando la carretera, una zona de
picnic con fuente junto al río.

Nuestro siguiente destino, sea desde Layana o desde Malpica, será
Uncastillo.

Malpica de Arba reúne elementos de interés como para acercarse a conocer su pequeño
casco urbano.
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La villa se extiende a los pies de la Peña Ayllón, en la que se asienta la fortaleza 
que le da nombre.
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C
omo afirma Antonio Gar-
cía Omedes, «en ningún
otro lugar de Aragón exis-
ten tantas iglesias románi-
cas y de tan bella traza».

Eso es Uncastillo, aunque Uncastillo
no es solo románico, y de su rico pa-
trimonio renacentista y barroco tam-
bién hablaremos en estas páginas. 

De origen castrense, como pregonan
sus altivas torres en lo más alto de la
Peña Ayllón, Uncastillo aparece en la
documentación como estratégica plaza
defensiva al menos desde el siglo X, si
bien hasta mediados de la centuria si-
guiente no se desarrollará como la im-
portante población que fue en la Edad
Media. Tras su incorporación al reino
de Aragón, su condición fronteriza
con Navarra le otorgó un destacado

UNCASTILLO

Comarca: Cinco Villas
Ayuntamiento: Pza. de la Villa, 22    
Tel. 976 679 001 
Oficina turismo: 976 679 061 
Email:
secretaria@uncastillo.es
Web: www.uncastillo.es
Distancia a la capital: 107 km
Altitud: 601 m
Población: 662 habitantes 
(Nomenclátor 2017)
Fiestas: 
• Los Quintos (1 de mayo)
• Virgen de los Bañales 
(romería, último domingo
de mayo)

• Jornadas de Cine Mudo 
(junio)

• Fiestas Patronales, Virgen
de San Cristóbal (8 de sep-
tiembre).

Uncastillo



42 papel histórico que la villa supo aprovechar. Del siglo XII datan sus
cinco iglesias románicas, de las que la villa se enorgullece. Desde los
años 60 es reconocida como Conjunto Histórico Artístico de Aragón.

Nos referiremos en primer lugar a la de Santa María, bello templo
que recibe al visitante en la parte baja de la población, a la vera del
río Riguel, y cuya torre, con remate a base de garitones y pináculos
góticos, constituye uno de los emblemas más reconocibles de la lo-
calidad. Vinculada a los primeros monarcas aragoneses, sabemos que
en el reinado de Ramiro II se construía, seguramente sobre otra pre-
existente, la iglesia que hoy vemos, consagrada en 1155. 

Es un templo de recia cantería, de una nave con ábside semicircu-
lar y torre a los pies. Pero lo más destacable del conjunto es la portada
que da al lado sur, por su impactante decoración escultórica. Prote-
gida antiguamente por un pórtico del que solo quedan vestigios, se
abre en arco de medio punto protegido por tres arquivoltas y flan-
queado por otras tantas columnas a cada lado. Tanto las arquivoltas
como los capiteles de las columnas alojan un amplio repertorio de
personajes y de seres fantásticos, mostrándonos un mundo caótico y
surreal tallado en piedra.

Si nos detenemos un momento a analizar el conjunto sin embargo,
tal vez hallemos un sentido, un significado a esa profusión de ele-
mentos, pues en la Edad Media rara vez las cosas se hacían porque

La iglesia de Santa María nos recibe en la parte baja del pueblo.
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sí. Y las puertas de las iglesias eran un lugar importantísimo, pues se-
ñalaban nada menos que el paso entre dos mundos: el exterior, acechado
por el pecado, y el interior, consagrado a Dios. Así, desde la misma en-
trada se señalaba al fiel que estaba entrando en un lugar gracias al cual
podía salvar su alma, siempre que dejara fuera todos los males y vicios
terrenales. Pero eso no es fácil: la relación entre el bien y el mal siempre
se representa como una lucha, y eso es lo que vemos en esta portada. Y
lo vemos en dos planos, el humano (representado en las arquivoltas,
con trabajos, vicios, fantasías, submundos llenos de surrealismo) y el
simbólico (en los capiteles, con pasajes bíblicos y combates que repre-
sentan la pelea contra el mal). El conjunto envía un mensaje a los fieles:
“Apártate del mal, huye del pecado, entra aquí y sálvate”.

Hay más esculturas en los canecillos sobre los que se apoya el alero
del ábside, en las ventanitas de medio punto y en la portada de los pies,
rehecha en el siglo XVI pero que guarda un relieve más antiguo, quizá
de la portada primitiva: es un antiguo tímpano en el que se representa la
Epifanía, con la Virgen y el Niño bajo un arco, San José a la derecha y los
tres Reyes a la izquierda. Puede que de esa portada anterior procedan
también los relieves empotrados en el muro sobre la portada románica
del lado sur: se trata de un Cristo en Majestad y un Evangelista.

La escultura de capiteles, portada, canecillos y otros espacios resulta abrumadora
y es todo un reto para los amantes del arte románico.

ROMÁNICO Y JUDERÍAS EN LAS CINCO VILLAS RUTA 8
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Al interior es un templo bastante austero, de una nave abovedada,
con el ábside ornado a base de arquerías que perfilan las ventanas y
los huecos que hay entre ellas. Fruto de una reforma efectuada en el
XVI es el tramo de los pies, donde está el coro, apoyado sobre una
bóveda estrellada muy rebajada; y también el claustro, cuya portada,
de un estilo renacentista clásico, es muy bella. Lo es, asimismo, la
portadita que conduce a la sacristía, en la cabecera, decorada con fi-
nos relieves. 

El claustro, de armoniosa arquitectura y reducidas dimensiones,
destaca por las bóvedas estrelladas que cubren las cuatro galerías y
las portadas clasicistas, magníficas, de las capillas que lo rodean, al-
gunas de ellas decoradas con relieves de gran belleza e interés ico-
nográfico.

De su mobiliario litúrgico, hoy escaso, destacan un retablo gótico
de la Piedad, de estilo hispanoflamenco (siglo XV), de muy alta ca-
lidad y que quizá fue el antiguo retablo mayor; un Cristo gótico, de
expresión radicalmente realista y una brecha sangrante en su costado;
y una talla de la Virgen, exenta, situada en el presbiterio, con el Niño
sentado en su rodilla izquierda y conocida como Virgen de la Man-
zana. En el coro alto se conserva una sillería de madera del siglo XVI,
con los respaldos decorados con tallas vegetales, de estilo renacen-
tista, y un facistol con libros de coro.

Desde Santa María es buena idea caminar hacia arriba, en dirección
al castillo que corona la villa.
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El interior del templo visto desde los pies, bajo el coro.
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EL CASTILLO QUE LE DIO NOMBRE

Uncastillo se creó como enclave militar: lo dice bien claro su
topónimo. Existía ya en época musulmana (fue conquistado
por Sancho II Garcés de Pamplona en 940) pero su actual

fortaleza puede datarse en los siglos XI-XII. Dependió de Aragón des-
de su inicio como reino, en 1035. Alejada la línea de enfrentamiento
entre cristianos y musulmanes, por los avances conseguidos a partir
de entonces por los reyes aragoneses, la villa quedó en retaguardia;
sin embargo, no pudo olvidarse de su condición defensiva porque se
hallaba muy cerca de Navarra, y en las centurias siguientes las rela-
ciones entre ambos reinos no siempre fueron cordiales. Uncastillo si-
guió siendo, por tanto, un punto estratégico durante mucho tiempo.

Da fe de ello la construcción, en la primera mitad del siglo XIV, de
un palacio-fortaleza con torre octogonal, al parecer por iniciativa de
Pedro IV, en el viejo recinto de la Peña Ayllón. Como en otros lugares
de las Cinco Villas, fue consecuencia de la necesidad de reforzar las
defensas fronterizas ante la eventualidad de ataques franconavarros
e incluso castellanos, aunque en el caso de Uncastillo la construcción
más relevante consistió en un palacio que reforzaba la imagen de la
presencia real en el lugar. Se supone que fue ya en este edificio donde

Las torres del castillo, junto a la de San Martín y Santa María, conformaban el conjunto
defensivo de la villa.
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se celebró, en 1363, la entrevista del monarca aragonés con Carlos II
de Navarra y Enrique de Trastámara para aliarse contra Pedro I de Cas-
tilla. El palacio, recientemente rehabilitado, tiene dos pisos cubiertos
por bóvedas de crucería y una torre octogonal, muy esbelta, de cuatro
cuerpos, que contenía la caja de escaleras y ejercía como vigía. 

El interior de la torre románica de la Peña Ayllón también fue rees-
tructurado, dotándolo de bóvedas de crucería góticas. Hoy aloja un
audiovisual que explica al visitante la historia de Uncastillo y de su
entorno, y merece la pena subir hasta la parte alta (la puerta original
de la torre, a media altura, es accesible mediante una escalerilla me-
tálica) para contemplar unas excelentes vistas de la villa.

Quizá al impulso constructivo vivido en el siglo XIV se debiera
también la remodelación de los remates de las torres románicas de
Santa María y San Martín, al objeto de convertirlas en torres vigía.
Ambas fueron dotadas de garitones cilíndricos en las esquinas, cu-
biertos por casquetes con elevadas agujas; entre ellos se trazaron los
parapetos que cierran las terrazas superiores, apoyadas sobre mén-
sulas y rematadas por almenas. La torre de San Martín, tan próxima
al recinto defensivo de la Peña Ayllón, quizá ejerció como torre alba-
rrana, es decir, una torre defensiva situada fuera de la muralla para
defender la fortificación.

Desde el castillo de la Peña Ayllón podemos distinguir la ubicación
de las otras seis iglesias que tuvo la villa: San Martín, San Juan, San
Felices, San Andrés, San Miguel y San Lorenzo. Comenzaremos des-
cendiendo hasta la primera.

El interior de la torre del castillo alberga una pequeña exposición sobre estas fortificacio-
nes y permite, desde lo alto, obtener unas espectaculares vistas del entorno.
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SAN MARTÍN

Al final de la calle Mediavilla, junto a la base de la peña Ayllón,
se localiza la iglesia de San Martín, otro de los iconos de Un-
castillo por la hechura de su airosa torre, rematada con torre-

cillas góticas en sus esquinas, de aspecto defensivo.

El edificio, de recia piedra, fue consagrado en 1179. Muy reforma-
do en el siglo XVI, presenta ábside semicircular y un claustro adosa-
do, donde se encuentra instalada la oficina de turismo. En el ábside
se aprecia una curiosa fusión de corrientes románicas, pues su es-
tructura, en cinco paños separados por pilastras con columnas ado-
sadas, y dobles arquetes ciegos en la parte superior, es de aire lom-
bardo, mientras que la ornamentación de las ventanas, con arcos de
medio punto y columnas con capiteles decorados, más molduras, es
de tipo jaqués. 

El conjunto de la iglesia, que originalmente solo tuvo una nave, acu-
sa la intensa reforma hecha en el XVI, cuando se añadieron las naves
laterales, el claustro y un tramo a los pies que ocultó parcialmente una
primitiva puerta románica, aunque todavía se puede ver su arquería
de medio punto y una de las columnas que la flanqueaban. Otra anti-
gua portada románica se conserva en el lado sur de la iglesia, en lo que
hoy es una capilla, cerca de la cabecera; de reducidas dimensiones, des-

ROMÁNICO Y JUDERÍAS EN LAS CINCO VILLAS RUTA 8

A la izquierda, ábside de San Martín y torre del castillo. A la derecha, el interior del templo
y su magnífica colección de arte religioso.
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taca en ella su tímpano, decorado con un
crismón de seis brazos, que va flanquea-
do por dos figuras de animales.

En la actualidad, y desde su restaura-
ción, esta iglesia alberga un centro de in-
terpretación sobre el arte religioso del
Prepirineo, con una exposición perma-
nente de piezas litúrgicas muy variadas
y de gran interés. Conserva también in
situ buena parte de sus retablos, entre
los cuales sobresale el mayor, dedicado

a San Martín, obra de 1529 que combina una mazonería todavía gó-
tica, a base de delicados doseletes calados, y una serie de pinturas
sobre tabla ya renacentistas. 

En las capillas laterales localizamos varios retablos góticos y rena-
centistas de gran calidad, como el dedicado a San Jerónimo (1552), de
pintura sobre tabla con una extraordinaria talla del santo en el centro;
el de San Blas, también del siglo XVI, que combina asimismo intere-
santes pinturas renacentistas con la talla del santo titular en la horna-
cina central; el de los santos Pedro y Pablo, gótico, de pintura; y el in-
teresantísimo de San Félix, con episodios de su vida y su martirio.

Tras el altar mayor se accede al espacio de la cabecera, habilitado
también como zona expositiva, donde se muestran, en varias vitrinas,
destacadas piezas de orfebrería religiosa. 

Magnífica decoración en la embocadura de una
capilla junto al ábside. Al lado, uno de los reta-
blos de la exposición.
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A la izquierda, figuras de los apóstoles que adornan el ábside. A la derecha, la primitiva
puerta románica, hoy en una capilla.

Pero este espacio también ofrece el atractivo de su singular arqui-
tectura: vemos aquí la cara interna del ábside, cubierto con bóveda
de cuarto de esfera y rasgado por tres ventanitas en arco de medio
punto, decoradas con arquivoltas que descansan en haces de cuatro
columnillas. Son estas columnas los elementos que más llaman nues-
tra atención, pues no solo sus capiteles están esculpidos con delicio-
sas escenas figuradas sino que cuatro de los fustes presentan otras
tantas figuras de apóstoles, muy estilizadas, de gran elegancia, que
recuerdan a la obra del maestro Leodegarius en Sangüesa y que to-
davía conservan restos de policromía.

En los laterales, el ábside fue modificado en el XVI con la apertura
de dos capillas de preciosa arquitectura; destaca, por su abundante
ornamentación, la embocadura de una de ellas, en arco rebajado, so-
bre cuyo frente se talló una delicada teoría de elementos vegetales,
lazos, figuras de animales y elementos a candelieri, centrada por dos
grifos alados que enmarcan el escudo de Uncastillo.

RESTO DE TEMPLOS

Del resto de templos, San Juan y San Felices los localizamos
al otro lado del río Riguel, el primero en las proximidades de
Santa María y el segundo frente a la fortaleza. Ambos son ro-

mánicos. San Juan, sobre una plataforma rocosa en la que hallamos
excavadas numerosas sepulturas antropomorfas, es muy austera: de
una nave con dos capillas laterales, sin apenas decoración ni más va-
nos que estrechas saeteras que la horadan en la parte de la cabecera
semicircular, está datada en las últimas décadas del siglo XII. Al sur y
al norte se abren dos portadas, también muy sencillas, en arco de me-
dio punto, cuya única decoración fue pictórica; de ella se aprecian



Arriba, pinturas murales de la
iglesia de San Juan. 
A la izquierda, tímpano 
en la portada de San Felices.

aún algunos restos. La porta-
da sur va remontada por un
pequeño tejaroz que le sirve
de visera y que se apoya en
ménsulas lisas. Lo más inte-
resante del interior son las

pinturas murales (siglo XIII) que decoran la capilla sur, con escenas
de la vida de Santiago el Mayor, patrón de los peregrinos (cuya figura
sedente centra la composición, en el absidiolo), y de la de Santa Mar-
garita, que aparece representada de pie en el fuste de una columna. A
los pies, delante del antiguo retablo mayor, pueden verse más tumbas
antropomorfas excavadas.

San Felices es también una iglesia muy sencilla, de nave única y
ábside semicircular, en este caso cuenta con una torre a los pies y
una cripta bajo la cabecera. Datada entre finales del XII y comienzos
del XIII, destacan en ella sus portadas, con esculturas que se atribu-
yen al Maestro de Agüero. De hecho, se cree que esta sería su primera
obra. En la portada sur, las esculturas se reducen al tímpano y las dos
ménsulas sobre las que se apoya; en el tímpano se representa el mar-
tirio de San Félix, arrastrado por caballos y confortado por un ángel,
y en las ménsulas, monstruos que devoran hombres y que se inter-
pretan como símbolos de la resurrección. En la portada norte, cegada,
se representó un crismón trinitario sostenido por dos ángeles de alas
desplegadas.

Justo debajo de la Peña Ayllón se localiza la iglesia de San Andrés,
que solo puede verse por fuera, dado su estado y el hecho de que es
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Arriba, la espectacular fachada de la
Casa Consistorial. A la derecha, la villa
vista desde las ruinas de San Lorenzo.
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propiedad particular. No es una cons-
trucción románica sino del siglo XVI,
que fue otra etapa de esplendor para
Uncastillo. Se construyó, junto con
un hospital de pobres, por el mece-
nazgo del obispo Pedro del Frago,
que fue enterrado en su interior
(1584) en un sepulcro de mármol. 

Las dos últimas iglesias de Uncas-
tillo, ambas románicas, son las de
San Lorenzo y San Miguel. La primera, a las afueras de la villa hacia
el norte, está en ruinas, aunque consolidadas. Es del siglo XII y en
ella destaca la portada, en el muro sur, que representa en el tímpano
el martirio de San Lorenzo, una singular iconografía, acompañado
de un crismón trinitario en su centro. La de San Miguel, de finales
del XII, se halla en la plaza del Mercado y casi no se distingue porque
fue convertida en casa ya a mediados del siglo XIX. Su magnífica por-
tada fue arrancada piedra a piedra y trasladada a Boston, en cuyo mu-
seo se expone. Parte de su espacio interior ha sido recuperado para
uso público y en él se celebran congresos, jornadas y otros eventos.

Finalmente, y sobresaliendo entre otros muchos edificios intere-
santes que jalonan su precioso casco urbano, haremos referencia al
Ayuntamiento, magnífica construcción del siglo XVI en la que destaca
su fachada, con dos portalones en arco de medio punto, grandes ven-
tanales coronados por frontones triangulares y un remate a base de
finos balaustres que le dan su característico perfil. Al interior tiene un



gran patio con escalinata precedida de
dos arcos rebajados, un espacio para
cárcel, en un rincón, y grandes salones
en la planta principal. También resulta
interesante descubrir el restaurado pozo
de hielo de la carretera de Sos, en el que
se descubrirá cómo se conservaba la
nieve invernal.

JUDERÍA Y SINAGOGA 

De entre las juderías que podemos visitar en Aragón, la de Un-
castillo se ha posicionado en los últimos años como una de
las más completas. Desde la Fundación Uncastillo se ha pues-

to en marcha una ruta guiada que tiene en el patrimonio hebreo su
centro de interés. Se comienza recorriendo el barrio, conociendo el
exterior de las casas, los restos observables en las puertas, como las
cruces esgrafiadas con las que señalaban sus casas los judíos conver-
sos en la jamba derecha de la puerta, en el lugar donde antes alojaban
la mezuza o rollo que contenía versos de la Torá.

La parte más interesante de la visita nos adentra en un callizo me-
dieval que se conserva entre las casas y permitía salir hacia las huer-
tas. Por último, se visita la antigua sinagoga, recuperada hace unos
años, en la que podremos ver interesantes restos de la sala de oración
y otras estancias. Para terminar, podemos acercarnos al conocido co-
mo Puente de los Judíos, cerca del cual está el cementerio judío.

Más información: www.juderiasdearagon.es 

FUNDACIÓN UNCASTILLO

La Fundación Uncastillo lleva varios años trabajando por el des-
arrollo, la rehabilitación y la puesta en valor del patrimonio de
la localidad. Su patronato, regido por el presidente de la Dipu-

tación de Zaragoza y compuesto además por el Ayuntamiento y en-
tidades y empresas locales, administra los recursos que consiguen
para el cumplimiento de sus objetivos. De ellos depende parte de las
visitas turísticas que se realizan en la villa.

www.fundacionuncastillo.com 

52

ROMÁNICO Y JUDERÍAS EN LAS CINCO VILLASRUTA 8

Los restos de la sinagoga se han 
convertido en la estrella de la visita 
dedicada a la judería de Uncastillo.
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GASTRONOMÍA:

La localidad nos ofrece sus productos artesanos entre los que
destacan los patés vegetales que elabora la empresa Conser-
vera del Prepirineo: www.laconserveradelprepirineo.com.

También merece la pena buscar sus panaderías para adquirir las
tradicionales tortas de Uncastillo, o comprar productos cárnicos
de elaboración propia.

SABÍAS QUE… FESTIVAL DE CINE MUDO

Hace 18 años que la activa asociación
La Lonjeta decidió poner en marcha
un festival de cine mudo en la locali-

dad en honor de Inocencia Alcubierre, actriz
nacida en Uncastillo y que alcanzó fama en los
primeros tiempos del cine.

www.cinemudo.org 

Abandonamos Uncastillo y continuamos nuestra ruta en di-
rección a Luesia.

La lonja es uno de los equipamientos culturales de Uncastillo. Situada junto a la iglesia de
San Miguel, en ambos edificios tienen lugar las jornadas de cine.
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L
a imagen característica de
Luesia es la de sus dos for-
midables monumentos me-
dievales, la torre del castillo
y la iglesia, alzándose en lo

más alto de la población, sobre un pe-
ñasco. Es una estampa tan característi-
ca de la época románica, la de la deno-
minada reconquista, que para muchos
el propio nombre de la población se
identifica justamente con el avance de
los monarcas navarros y aragoneses ha-
cia el sur, hacia la tierra llana, en lucha
contra el islam. Luesia, se afirma, se ha-
bría creado en ese momento, como pla-

za fuerte en la línea que iba afianzando el territorio conquistado. Sin
embargo, el origen de la población parece ser que se encuentra en una
fortificación musulmana anterior, el Hisn Lawassa o castillo de Lawa-
sa, del que derivaría su topónimo actual. Contra esa fortificación ha-
bría luchado el navarro Sancho Garcés ya a principios del siglo X.

LUESIA

Comarca: Cinco Villas
Ayuntamiento:
Plaza de la Villa, 1 
Tel. 976 673 325
E-mail: luesia@dpz.es
Web: www.luesia.es
Distancia a la capital: 110 km
Altitud: 810 m
Población: 310 habitantes
(Nomenclátor 2017)
Fiestas:
• La Virgen del Puyal (8 de
septiembre)

• San Esteban (26 de diciem-
bre)

Luesia
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Se documenta como plaza cristiana desde el año 938 y tuvo su pe-
riodo de esplendor hasta la segunda mitad del siglo XII, como im-
portante enclave fronterizo. La torre que hoy se conserva (de las dos
principales que tuvo, que estuvieron unidas por una muralla y pro-
tegidas por empalizadas de madera) data del siglo XI. Tiene planta
rectangular con uno de sus lados cortos en punta, lo que le da un fal-
so aspecto de torre pentagonal. Construida en sillería y de imponente
presencia, tiene interiormente cuatro alturas. La puerta original, en
alto, fue sustituida en el siglo XVI por la que actualmente vemos a
ras de suelo, en amplio arco de medio punto adovelado.

A sus pies se halla la iglesia de San Salvador, de considerable altura,
que se aprecia sobre todo en la parte de los ábsides, elevadísimos e
imponentes. La iglesia mantiene su fisonomía original, del siglo XII,
por el exterior. En el interior, sin embargo, es un templo muy refor-
mado en el siglo XVI y su aspecto es renacentista. Construido en pie-
dra sillar, en algunas zonas bastante deteriorada, fue en su tiempo
uno de los templos románicos más importantes de la comarca. Es un
recio edificio jalonado por contrafuertes, que conserva en los ábsides
una serie de ventanitas de medio punto en dos niveles: los vanos in-
feriores corresponden a las criptas (se conservan dos) y los superiores
a la iglesia, aunque con la reforma del XVI fueron cegados. Presenta
dos portadas, una en el muro sur y otra a los pies: la primera, situada
a notable altura, fue condenada también en la reforma; en arco de

La fortaleza se eleva sobre las rocas, formando conjunto con la iglesia, cuyos ábsides
refuerzan el aspecto defensivo.



medio punto y cuatro arquivoltas que apoyan en columnas, conserva,
aunque muy deteriorados algunos, capiteles tallados con elementos
vegetales en su mayor parte. La portada principal, a los pies, se ha
conservado mejor por estar protegida mediante un porche. Su estruc-
tura es similar aunque las arquivoltas alcanzan mayor desarrollo, y
en este caso van esculpidos no solo los capiteles sino también el tím-
pano. Las figuras, de calidad aunque algunas también están deterio-
radas, se atribuyen al Maestro de Agüero, tan activo por las Cinco
Villas. En el tímpano se representa un Pantocrator perfilado con una
mandorla y rodeado por los símbolos de los cuatro evangelistas. En
los capiteles se representaron distintas escenas de la infancia de Jesús. 

El interior, como se ha indicado, nada tiene que ver ya con el ro-
mánico, pues la profunda reforma sufrida en el XVI lo alteró por com-
pleto. Lo más destacable son sus bóvedas de crucería estrellada. Desde
la nave, junto a la cabecera, se puede acceder a las dos criptas que tu-
vo, recuperadas (y en parte rehechas) en los años 70 por los vecinos
y el párroco del pueblo. Conserva un notable mobiliario litúrgico, en
el que destaca el retablo mayor, romanista (principios del siglo XVII),
de grandes dimensiones y buena calidad, con figuras escultóricas no-
tables entre las que destaca la imagen titular, del Salvador, y las del
calvario en el remate. El resto de los retablos corresponden también
al siglo XVII y alguno es posterior, del XVIII, todos en conjunto de
bastante calidad, tanto en pintura como en escultura. 
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Parte de los retablos y tallas que se conservaban en esta iglesia fue-
ron trasladados a la ermita de San Esteban, que se ubica en el barrio
que lleva este nombre, al sur de la población, sobre una elevación
del terreno. Es un templo sencillo, de origen musulmán aunque re-
formado en varias ocasiones (quedan restos románicos y góticos, y
también partes correspondientes a ampliaciones realizadas en los si-
glos XVI y XVIII). Tiene una sola nave cubierta con bóveda de cañón
apuntado reforzada con arcos fajones, que apean sobre columnas, y
remata en ábside semicircular. 

Aunque arquitectónicamente tiene interés, su mayor atractivo lo
constituye el conjunto artístico que atesora, pues desde el año 2004
alberga el Museo de Arte Sacro de la localidad. Las piezas más desta-
cables son los retablos góticos de San Blas, San Fabián y San Sebas-
tián, y San Simón y San Judas. Son obras de diversa calidad, fechadas
entre la segunda mitad del siglo XV y las primeras décadas del XVI.
Quizá el más notable es el de San Blas. Todos ellos cuentan, en su
exposición actual, con información detallada sobre su historia, data-
ción y posible autoría. Destacan también tres tallas singulares: la Vir-
gen románica del Puyal, procedente de esta antigua ermita; la Virgen
de los Pastores, una imagen gótica de gran delicadeza datada en el
siglo XIV; y la imagen de Santa Catalina (siglo XIII), excepcional,
que estuvo oculta tras un retablo hasta su descubrimiento en 1983. 

En la página anterior, interior del templo, con un aspecto ajeno al original románico. 
Sobre estas líneas, detalle de la portada principal.
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Completan el conjunto tres retablos de escultura: el de la Virgen
del Rosario, de 1579; el del Santo Cristo, de finales del XVII, y el de
San Esteban, en la capilla mayor, de estilo barroco-rococó, así como
una pila bautismal románica, semiesférica lisa, y el denominado “pla-
to de las limosnas”, pieza de orfebrería gótica que en origen pertene-
ció, al parecer, a la comunidad judía de Luesia.

Paseando por su caserío medieval, destacan la Casa Consistorial,
en la plaza, y la ermita de la Virgen del Puyal, junto al castillo, con
envidiables vistas. Otros caserones y rincones de gran tipismo ale-
grarán nuestro paseo por sus calles.

Si salimos del casco urbano y recorremos su término es posible en-
contrar otros valiosos monumentos, como las ruinas del Monasterio
prerrománico del Corral del Calvo, o la ermita de Santa Eugenia, que
conserva un ventanal del mismo estilo.

A la izquierda, talla románica de la ermita de San Esteban. Arriba, Casa Consistorial. De-
bajo, interior de la ermita del Puyal.
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Para llegar a Pui Moné se parte de una pista en la carretera A-1202
en el mismo casco urbano de Luesia. Pasaremos por el campo de fút-
bol y la pista irá ascendiendo entre pastos hasta alcanzar la zona de
bosque y adentrarse en un bosque de hayas que en otoño alcanza su
máximo esplendor. Es una pista solo apta para vehículos todo terre-
no, aunque también se puede recorrer caminando y en bicicleta de
montaña. 

Desde la cumbre contemplamos un paisaje sorprendente hacia los
cuatro puntos cardinales. No en vano allí hay instalado un puesto de
vigilancia contra incendios. De telón de fondo el Pirineo, prologado
por las estribaciones de Os Tablaus y el pico de Santo Domingo, má-
xima altitud de la sierra con algo más de 1500 metros; los valles que
se suceden hacia el norte; el valle descendiente del río Arba de Luesia;
el Moncayo cuya silueta se destaca a lo lejos… Es un paisaje de gran
belleza que no nos cansaremos de contemplar.

Descendiendo de Pui Moné y continuando un poco más la carretera
hacia Uncastillo, al alcanzar el río encontramos el desvío a uno de los
parajes de naturales más conocidos y concurridos de Aragón: el Pozo

EN ACCIÓN: SIERRA DE SANTO DOMINGO

La Sierra de Santo Domingo es un territorio compartido por los
municipios de Biel, Luesia y Longás que está declarado Paisaje
Protegido por el Gobierno de Aragón desde 2015. En Luesia

se encuentran algunos de los parajes naturales de más valor. Una de
las excursiones recomendables es la subida a Pui Moné: un monte
situado a 1.300 metros de altitud desde el que se obtienen unas de
las mejores vistas del entorno. 



Pigalo; cuenta con aparcamiento
controlado en época estival y un
camping. El Arba desciende por
este paraje formando saltos y cas-
cadas cuyas pozas son aprovecha-
das por los amantes de las emo-
ciones fuertes. En la zona hay
otras pozas menos arriesgadas y
aptas para los niños.

De regreso, es aconsejable to-
mar el desvío señalizado hacia
las torres de Sibirana, fortifica-
ción espectacular formada por
dos torres gemelas junto a las
cuales se encuentra la ruinosa er-
mita románica de Santa Quiteria.

Su estampa, sobre una roca inaccesible, les confiere un aire
especial que nos hará evocar pasajes medievales de batallas
y caballeros.

www.rednaturaldearagon.com/paisaje-protegido/paisaje-
protegido-de-sierra-de-santo-domingo/ 
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El pozo Pigalo es uno de los lugares de
baño más populares de todo Aragón. 
A la izquierda, la espectacular estampa
de las torres de Sibirana.
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GASTRONOMÍA: LOS BOLICHES DE LUESIA

Sería imperdonable abandonar la villa sin probar sus famosos bo-
liches, una variedad de judías de pequeño tamaño y muy finas
que han dado fama a la localidad. Podemos disfrutar de estas

afamadas legumbres en los restaurantes de la villa o adquiriéndolas
para llevárnoslas..

Desde Luesia, una serpenteante carretera nos lleva hasta Biel a la
vera de la Sierra de Santo Domingo.

EN ACCIÓN: 

Los amantes de la acción cuentan en Luesia con un campo de
golf de nueve hoyos y con un circuito multiaventura en el
que podrán aprovechar su estancia practicando las múltiples

actividades que se nos proponen. 

http://golfcincovillas.es 

También podremos realizar rutas en BTT por el entorno de Lue-
sia, cuya información podremos extraer de la web: 

http://www.luesia.es/rutas-btt/

RECREACIÓN MEDIEVAL: DONMIGUELADAS

La fiesta de la Donmiguelada se celebra desde hace años en la
villa para rememorar el regreso de Don Miguel de Luesia de la
batalla de las Navas de Tolosa. En esos días, la villa recupera

su aspecto medieval y sus rincones tornan a la época de los caballe-
ros. La fiesta fue instituida por la asociación Fayanás. 

www.facebook.com/a.c.fayanas.luesia 
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L
a villa ofrece un hermoso
aspecto ya desde la carrete-
ra, con la imponente torre
de su castillo presidiendo el
conjunto y, junto a ella, la

gran mole de la iglesia.

Biel es nombrada desde tiempos de
Sancho el Mayor, pero alcanza su mayor relevancia durante el reinado del
aragonés Sancho Ramírez. Este monarca entregó el castillo a su esposa Fe-
licia de Roucy en 1071, y tal vez de esta época data la configuración actual
del edificio, seguramente fruto de la ampliación de una torre anterior, lle-
vada a cabo por maestros centroeuropeos.

Biel

BIEL

Comarca: Cinco Villas
Ayuntamiento: San Juan, 1  
Tel: 976 669 001 
E-mail: biel@dpz.es
Distancia a la capital: 96 km
Altitud: 785 m
Población: 113 habitantes 
(Nomenclátor 2017)
Fiestas: 
• Santa Ana (26 julio)
• Romería Virgen de la Sierra
(2º domingo de mayo)

Vista del caserío dominado 
por la impresionante estampa 
de su castillo e iglesia. 
Debajo, una de las calles de la judería.
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El castillo es una obra de sin-
gular calidad y perfección. De
planta rectangular levemente
irregular, se adapta al terreno del
peñasco sobre el que se asienta.
Con sus 25 m de altura en cinco
pisos, y más de 100 m2 de super-
ficie, fue realmente un castillo
residencial, llamado “Palacio del
rey” en la documentación y asi-
milable al tipo europeo de torre
denominada donjon. Al exterior,
sus vanos originales (los más es-
trechos) debieron de estar prote-
gidos por cadalsos, y muy pro-
bablemente las ventanitas de la
parte superior, dispuestas en dos
filas al tresbolillo, contaron con
otro cadalso conjunto, de made-
ra, que permitía recorrer todo el
exterior de la torre y realizar ata-
ques verticales. Los ventanales
de mayor tamaño son fruto de
una reforma realizada en el siglo
XVI, cuando el castillo había
perdido su función defensiva y era propiedad del arzobispo de Zara-
goza, Don Hernando de Aragón.

Para acceder al castillo hay que subir por un pasadizo cubierto ubi-
cado en la parte posterior, que aloja la escalera y conduce hasta la
puerta, situada en alto. Originalmente los pisos se apoyaron sobre
arcos de piedra, cuatro en cada nivel, de los que solo quedan los
arranques; en la actualidad, y tras una restauración reciente, los so-
lados y techos son de madera reforzada con gruesas vigas. Se ha con-
seguido con ello recuperar este magnífico monumento para uso del
pueblo, pues en él se celebran eventos culturales, exposiciones, reu-
niones e incluso bodas. La parte más singular es la estructura de ma-
dera que soporta el tejado, a base de gruesas vigas y tirantes.

El castillo domina las vistas desde cual-
quier rincón de la villa. Debajo, una de
las salas interiores de la fortaleza.
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Adosada al lado sur de la peña del castillo, a un nivel algo inferior
y probablemente en origen comunicada con él, se encuentra la iglesia
parroquial de San Martín. Es un magnífico edificio de cantería, cons-
truido en la segunda mitad del siglo XVI. O, por mejor decir, amplia-
do en esa fecha, por encargo del ayuntamiento a maestros vascos que
dominaban el oficio maravillosamente. Fue, en efecto, una amplia-
ción lo que se llevó a cabo, pues anteriormente existía una iglesia ro-
mánica, seguramente del siglo XI, coetánea al castillo (la unión de
castillo e iglesia era muy habitual en la época), que el concejo de Biel
ordenó derribar para ensancharla por su lado sur y, en parte, por la
cabecera. La parte adosada a la peña, obviamente, se mantuvo. 

Es un edificio de nave única, con cabecera poligonal y capillas entre
los contrafuertes (las del lado del evangelio, o izquierdo, están exca-
vadas parcialmente en la roca). Se cubre con hermosas bóvedas de
crucería estrellada que en su día tuvieron florones de madera en las
claves. A los pies luce coro en alto, sobre bóveda muy rebajada, que
posee un pretil de piedra decorada con delicados relieves renacentis-
tas. Sobresaliendo hacia la nave, en el muro del evangelio, se encuen-
tra el imponente órgano.

Pero de la antigua iglesia románica se conservaba algo más, aunque
no se hallaba a la vista: se trata de la cripta, denominada en la docu-
mentación “Nuestra Señora del Soterranyo”, que salió a la luz en el
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año 2005, durante las obras de restauración del templo. Puede acce-
derse a ella desde una escalerita situada en el presbiterio, y una vez
abajo podremos ver el perfil semicircular de su cabecera, el banco de
piedra que rodeaba su perímetro y, sobre todo, las pinturas góticas
del siglo XV que la decoraron, que representan distintos pasajes de
la vida de la Virgen y de la infancia de Jesús. Su hallazgo fue motivo
de gran alegría, pues supuso la recuperación de una parte muy inte-
resante de la historia y el patrimonio de la villa.

La parroquial de San Martín está presidida por un monumental re-
tablo barroco, del siglo XVII, de madera dorada, que muestra en su
tabla central la escena del santo titular, a caballo, partiendo su capa
con el pobre. A ambos lados presenta escenas, talladas en relieve, de
la Pasión de Jesucristo, y se corona por un Crucificado acompañado
por angelotes que llevan los instrumentos de su martirio. En el banco
del retablo destacan dos bustos, uno de San Ambrosio y otro de Santa
Ana, ambos de principios del XVII y, especialmente esta última, de
muy buena calidad.

El resto del mobiliario litúrgico lo componen varios retablos de los
siglos XVII y XVIII, todos ellos posteriores a la ampliación de la igle-
sia. A los pies, bajo el coro, se pasa a una capilla gótica de finales del
siglo XVI, dedicada a la Virgen del Rosario, que también conserva
varias obras de arte interesantes. En primer lugar destaca la reja, tar-

Portada de la iglesia de San Martín 
y capilla del Santo Cristo.
En la página anterior, vista de la nave 
hacia la cabecera, desde debajo del coro.

ROMÁNICO Y JUDERÍAS EN LAS CINCO VILLAS RUTA 8
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dogótica, que cierra el espacio de la cabecera; tras ella vemos el reta-
blo de la Virgen, clasicista, a caballo entre los siglos XVI y XVII, del
que fueron robadas las pinturas. A los pies, una gran pila bautismal
de piedra, tallada en forma de copa estriada y con cierre a modo de
templete de madera, es otra pieza de interés. En los muros laterales
también son destacables sus dos retablos barrocos. Conserva, asimis-
mo, la talla románica de una Virgen.

ROMÁNICO Y JUDERÍAS EN LAS CINCO VILLASRUTA 8

PARA NIÑOS: VUELTA AL MEDIEVO

Cada mes de agosto Biel regresa a la época medieval a
través de la recreación que conmemora el Señorío de la
villa de Biel, centrada en el año 1073.

Si salimos a callejear por Biel, saboreamos su arquitectura tradi-
cional, de grandes caserones y callejuelas estrechas. Palacios de
recios muros de piedra y prominentes aleros conviven con mo-

destas casas bien conservadas en las que observamos lo mejor de la sa-
biduría popular.

Singular es su judería, que mantiene algunos de los restos más va-
lorados de Aragón. Fue una de las mayores de las Cinco Villas y tiene
una ruta señalizada en la que podremos saber un poco más de su vida
y costumbres. Se sabe dónde estuvo la sinagoga, la panadería y otros
edificios de la aljama.
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GASTRONOMÍA: EL CASERÍO

El restaurante El Caserío es un pequeño local que desde hace mu-
chos años se ha ganado justa fama en la comarca y al que peregrinan
muchos amantes de la cocina con mayúsculas. Sus bolitas de acelga,
sus platos de caza, la brasa… sin duda, una reconfortante parada para
conocer la comida de esta tierra.

Siguiendo la carretera A1202 hacia Ayerbe, en apenas unos minu-
tos alcanzamos Fuencalderas.

EN ACCIÓN 

La Sierra de Santo Domingo y las riberas del río Arba de Biel
aportan atractivos suficientes para todo aquel amante del
senderismo que desee caminar por parajes excepcionales.

En la web del ayuntamiento se pueden descargar diversas rutas se-
ñalizadas que nos guiarán a través de sus senderos.

Los amantes de la BTT pueden realizar diferentes rutas por la
Sierra, como la circular que va desde Biel a Fuencalderas y regresa
hasta Biel de nuevo. Hay información de esta y otras rutas comar-
cales en la web: 

https://www.comarcacincovillas.es/deporte/rutas-btt/ 
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uencalderas es una enti-
dad local menor incluida
en el municipio de Biel
desde 1975. Su coqueto
casco urbano en plena Sie-

rra de Santo Domingo guarda un con-
junto de edificios de carácter popular
entre los que destaca su iglesia parro-
quial de La Esperanza, de sobrio aspec-
to exterior.

Se trata de un templo fechado en el
siglo XVI que reaprovecha uno ante-
rior del XIV. De nave única, con capi-
llas laterales y coro alto de madera a
los pies, guarda interesantes retablos y
una pila bautismal de piedra tallada.

En la sierra podemos encontrar la er-
mita de San Miguel de Liso, único resto,
junto a un torreón defensivo, del anti-

guo poblado que sería el origen de la villa. De su templo románico se
conservan las ruinas del ábside y diversos elementos reaprovechados
en la construcción de la ermita actual, que data del siglo XIX. 

Completada la ruta principal, vamos a encarar algunas alternati-
vas, como la que desde Ejea remonta directamente hacia Luesia

por la A1204. Tras dejar atrás las pedanías de Rivas y Farasdués, al-
canzamos Asín.
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FUENCALDERAS

Comarca: Cinco Villas
Ayuntamiento: 
Plaza de la Constitución, 2  
Tel. 976 669 128
Email: fuencalderas@dpz.es
Distancia a la capital: 102 km
Altitud: 841 m
Población: 20 habitantes 
(Nomenclátor 2017). 
Fiestas:
• Romería (8 de mayo)
• Romería ermita de San
Miguel (domingo de Pen-
tecostés)

• Fiestas patronales San Mi-
guel (29 de septiembre)

Fuencalderas
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A
sín presume de patrimo-
nio y servicios, pese a ser
uno de los pueblos más
pequeños de todos los
que vamos a recorrer en

esta guía. En el centro de la localidad
localizamos la iglesia parroquial de
Santa María, románica del siglo XIII.
Se trata de un coqueto templo de una
sola nave, con dos capillas adosadas y
coro alto a los pies. En su exterior des-
taca la doble espadaña, el crismón de
su portada y su techumbre reciente-
mente restaurada.

Conserva esta iglesia la imagen de la
Virgen del Campo, realizada en madera policromada y con el niño
sobre el brazo izquierdo. Se encuentra en el espacio central de un
notable retablo gótico con la misma advocación y procedencia: la er-
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ASÍN

Comarca: Cinco Villas
Ayuntamiento: 
Plaza de la Iglesia, 1 
Tel. 976 666 706  
Email: asin@dpz.es
Web:
www.ayuntamientoasin.es
Distancia a la capital: 100 km
Altitud: 584 m
Población: 102 habitantes
(Nomenclátor 2017)
Fiestas: 
• San Gregorio (9 de mayo)
• Fiestas Mayores (15 a 18
de agosto)

• San Román (18 de noviem-
bre)

Asín

Casa palacio en una de las 
calles de Asín, a la izquierda, 
interior de su iglesia.
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mita homónima; fue realizado en el siglo XV por el famoso pintor
Martín de Soria, sobrino y discípulo de Blasco de Grañén. El retablo
no se ha conservado entero, aunque queda la mayor parte de sus ele-
mentos fundamentales. Las cuatro tablas de las calles laterales mues-
tran pasajes de la vida de la Virgen. En el banco o parte baja del re-
tablo se pintaron las escenas de la Resurrección de Cristo, la Ascen-
sión de Jesús a los cielos en presencia de su Madre, la Misa del Papa
San Gregorio, Pentecostés y la Dormición de María.

ROMÁNICO Y JUDERÍAS EN LAS CINCO VILLASRUTA 8
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Otros elementos de interés
del templo son su pila bautis-
mal románica, que aún mues-
tra restos de esgrafiados y de
su policromía, y las pinturas
de estilo gótico lineal que se
hallaron tras el retablo mayor,
en el cascarón del ábside. 

Las calles de Asín exhiben una buena colección de caserones de
gran valor y belleza. Pasear por ellas nos va a ir deparando encuentros
con esa arquitectura de grandes portalones, balconadas, ventanas ge-
minadas y aleros prominentes.

Si salimos hacia las huertas, hacia la ermita de la Virgen del Campo,
muy restaurada y situada a unos 500 metros al norte del caserío, ya
en tierras de Luesia, pasaremos por el puente romano y la Fuente
Vieja. El puente que salva el barranco muestra en una de sus piedras
una inscripción latina. La fuente, a su vera, refresca un rincón muy
bello en el que es posible preparar un picnic.

La localidad cuenta con un bar restaurante de propiedad munici-
pal, situado en la plaza junto a la iglesia,  que hace las delicias de ve-
cinos y visitantes por la calidad de sus productos.

Una carreterita serpenteante nos llevará hasta Orés.

Imágenes del interior del templo 
y de sus tesoros artísticos. 
A la derecha, detalle del puente 
romano con su inscripción latina.



L
a localidad se asienta en
una ladera por la que des-
parrama su caserío; la igle-
sia de San Juan Bautista y
su torre ocupan la parte al-

ta del pueblo. De origen románico, el
templo fue reconstruido en el siglo
XVII y apenas conserva vestigios del
primitivo.

Su interior sí que posee numerosas
obras de interés, entre las que destaca
el retablo gótico de la Virgen de la Par-
dina y la talla románica que ocupa su
hornacina central. El conjunto está
compuesto por siete tablas, distribui-
das en dos calles laterales y el remate
superior, mientras que su calle central
está ocupada por una hornacina des-
tinada a albergar la talla de la Virgen
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Arriba, vista de la localidad desde 
uno de los miradores.
A la izquierda, plato de bronce 
en el que se representa a San Jorge 
y que se conserva en la Casa Consistorial.

ORÉS

Comarca: Cinco Villas
Ayuntamiento: Mayor, 2
Tel. 976 666 626
Email: ores@dpz.es
Distancia a la capital: 108 km
Altitud: 647 m
Población: 106 habitantes 
(Nomenclátor 2017)
Fiestas: 
• San Sebastián (20 de enero)
• San Bartolomé (24 de
agosto)

Orés
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de la Pardina, titular del retablo y de la ermita que lleva su nombre.
Se representan escenas de la vida de la Virgen y de la infancia de su
Hijo, en las que ella estuvo presente: la Anunciación, la Visitación,
el Nacimiento de Jesús y el Anuncio a los pastores, la Adoración de
los Magos, la Huida a Egipto y la Presentación en el Templo. En el
remate, como suele ser habitual, se sitúa un Calvario. 

La talla de la Virgen de la Pardina está datada en el siglo XII y co-
rresponde al modelo plenamente románico que hace de María un
Trono de la Sabiduría o Sedes Sapientiae, es decir, la convierte en una
figura inexpresiva, hierática, que sostiene a su Hijo en las rodillas pa-
ra mostrarlo a los fieles.

Ambos proceden de la cercana ermita de la Pardina, asimismo ro-
mánica en origen. En la actualidad, ssu mayor interés es una ventana
gótica, tallada a modo de círculo, como un símbolo solar o rueda.  

El templo de San Juan conserva otras obras de interés, como la pila
bautismal, románica, sin labrar y de hechuras sencillas y recias, ade-
más de otros, como el renacentista de San Bartolomé, de gran valor
y buena factura, o los de la Virgen o San Antonio, fechados también
en el siglo XVI.

Detalle del retablo de la Virgen de la Pardina.



En la parte trasera de la iglesia, junto a la torre, se ubica el antiguo
horno de pan, mientras que callejeando es posible contemplar su ar-
quitectura popular, adaptada a la irregularidad del terreno, con pasos
sobre la calle y callejas en cuesta que recuerdan una arquitectura de
carácter defensivo. Hay unos cuantos miradores en lo más alto del
caserío desde los que se obtienen unas vistas espléndidas.
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Callejear por Orés nos permitirá descubrir rincones de gran tipismo. 

Si retornamos a la ruta principal, que habíamos terminado en
Fuencalderas, una alternativa es regresar hasta Biel, donde toma-

remos la A1103 que nos lleva directamente hacia Zaragoza. Nuestra
primera parada por esta vía será El Frago.

PARA NIÑOS: ORÉS MÁGICO

Hace unos años que desde el Ayuntamiento de Orés se
buscaba un revulsivo para atraer visitantes y este llegó
de la mano de la magia. Orés mágico es un festival que

ha puesto a este pequeño pueblo en el mapa y que desde hace ocho
años llena cada verano de magia las calles y plazas de la villa. Por
el festival han pasado los mejores magos de la escena española.

www.oresmagicoes.com



75

ROMÁNICO Y JUDERÍAS EN LAS CINCO VILLAS RUTA 8

E
ncaramado en un cerro
dominando el valle del
Arba de Biel, El Frago
conserva su fisonomía
medieval y es una de las

villas que mejor ha preservado sus
restos judíos. Hay que subir hasta lo
más alto del pueblo, comenzando
nuestra visita por la iglesia parroquial
de San Nicolás de Bari, un formidable
templo románico del siglo XII. Cuen-
ta con una sola nave a la que poste-
riormente se le abrieron dos capillas
laterales. Su ábside se prolonga en al-
titud quizá para servir en su momento
como parte de la muralla defensiva. 

EL FRAGO

Comarca: Cinco Villas
Ayuntamiento: Plaza Mayor, 5  
Tel. 976 689 412
E-mail: buzon@elfrago.es 
Web: www.elfrago.com
Distancia a la capital: 81 km
Altitud: 629 m
Población: 107 habitantes 
(Nomenclátor 2017)
Fiestas: 
• Virgen de la Asunción 
(15 de agosto)

• Virgen del Rosario (
7 de octubre)

• San Nicolás 
(6 de diciembre)

El Frago

Iglesia de San Nicolás.
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Cuando bordeamos el templo desde el ábside y ascendemos hasta
la plaza en la que se ubican sus portadas, pues tiene dos, descubrimos
la belleza del mismo. La portada junto a la torre, más pequeña, es la
que se utiliza habitualmente. Se decora con dos ángeles sujetando un
crismón. Más compleja es la portada sur, debida como tantos otros
trabajos en esta zona al maestro de Agüero. La mala calidad de la pie-
dra ha hecho que se perdieran muchas de las figuras, especialmente
en el tímpano, similar al que vimos en Biota y a otro que esculpió en
Agüero. Las tallas de capiteles y arquivoltas permiten intuir temas
clásicos del autor, como las bailarinas, pero también encontramos un
tema original: se trata de un calendario en doce figuras que repre-
sentan una actividad típica de cada mes.

El templo es de nave única con coro a los pies y cripta bajo la ca-
becera. Se cubre con bóveda apuntada reforzada con arcos fajones
que apean en columnas. De su arte mueble destaca el retablo mayor,
dos pilas bautismales y el Cristo que se venera en el interior de la
cripta.

En la carretera que sube hasta el pueblo encontramos la ermita de
San Miguel, también románica del siglo XII. Existen otras dos ermi-
tas, la de Santa Ana, en lo alto del cerro, y la arruinada de San Miguel
de las Cheulas, a la que se puede llegar por pistas de difícil acceso.

En la página anterior, el urbanismo de El Frago muestra algunos de los mejores ejemplos
de judería de las Cinco Villas. Sobre estas líneas, interior del templo de San Nicolás.
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Pero si algo ha dado justa fama a
El Frago ha sido su judería, una de
las mejor conservadas de Aragón.
Posee además un elemento singu-
lar: se trata de dos epitafios, reuti-
lizados a modo de sillares, incrus-
tados en la fachada de una vivienda
de la calle Mayor; en ellos se cita al
rabí Yom Tob, hijo de rabí Yishaq,
y al eminente sabio rabí Hayyim. 

La judería de esta villa se sitúa en la calle Infantes, paralela y simi-
lar a las otras dos calles principales del pueblo. En realidad la estruc-
tura urbana y de las calles no es diferente a la zona cristiana, pero
está perfectamente documentada la zona que ocupaba, la existencia
de un fosal o cementerio y la pervivencia de callizos en el interior de
las actuales casas.

Para saber más acerca de los judíos, hay que visitar el Centro de
Interpretación Rabi Yom Tob. Se trata de un centro expositivo dedi-
cado a la escritura en el Aragón judío de la Edad Media. Guarda la
colección más importante de epigrafía hebrea en Aragón, con piezas
procedentes todas ellas del Fosal de los Judíos.

Merece la pena hacer alguna de las excursiones señalizadas por el
entorno, sobre todo por la ribera del río, donde hay una zona recre-
ativa junto a las piscinas. En la web municipal hay más información
de los senderos señalizados.

Volvemos de nuevo a la carretera y continuamos nuestro viaje has-
ta llegar a Luna.

Arriba, el Centro de Interpretación Rabi Yom Tob. Debajo, detalle de los epitafios
hebreos.



Vista de Luna desde el Santuario de Monlora. Debajo, puente sobre el río Arba.
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LUNA

Comarca: Cinco Villas
Ayuntamiento: Plaza Mayor, 10 
Tel: 976 689 032
Email: ayuntamiento@luna.es 
Web: www.luna.es • http://tu-
rismoluna.blogspot.com 
Distancia a la capital: 67 km
Altitud: 477 m
Población: 
• 726 habitantes (Nomenclá-
tor 2017). De ellos, 56 resi-
den en Lacorvilla y 670 en
Luna, También pertenecen
al municipio Júnez y Lacas-
ta, sin habitantes.

Fiestas: 
• Romería a la Virgen de
Monlora (1 de mayo)

• Romería a San Quintín (sá-
bado anterior al Domingo
de Pentecostés)

• Fiestas Mayores (7 al 14 de
septiembre)

Luna

C
uando fue conquistada
en 1092, el rey Sancho
Ramírez la concedió a su
merino, Banzo Azcón.
Este sería el origen de la

actual villa, que se desarrolló al ampa-
ro de su castillo, ubicado en la parte
más elevada del casco urbano aunque
hoy no podemos contemplarlo: fue de-
molido en los años 50, pero se aseme-
jaba a otras torres cercanas como las
de Obano o Yecra.
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Interior de la iglesia de San Gil.

IGLESIA DE SAN GIL

unto al castillo se construyó una iglesia, románica, dedicada a San
Gil. Su austero aspecto exterior no anuncia la elegancia que vere-
mos al interior, decorado con abundantes relieves historiados que
le confieren un aire palatino de gran belleza. De estilo francés y

gran parecido con la sala de Doña Petronila en Huesca, pudo haber
sido la capilla regia de Alfonso II. Fue consagrada en 1168 a pesar de
estar, como veremos, inacabada.

De una nave rematada en ábside poligonal, al exterior solo destaca
la portada, en el muro norte, con estatuas-columna y un relieve peculiar
en el tímpano, pues se representa un tema nada habitual: un episodio
de la vida de San Gil, titular de la iglesia, en el que fue herido con una
flecha, pero que en realidad parece mostrar una simple escena de caza,
con distintos personajes armados. Se atribuye este trabajo al Maestro
Leodegarius, autor de las portadas de Sos y Sangüesa. También hay que
señalar la existencia de tumbas antropomorfas en el espacio cercano a
la puerta, excavadas directamente en la roca. Correspondían al cemen-
terio y, al construir la capilla, quedaron en el interior del templo.

El interior es fastuoso. Su elegancia radica, sobre todo, en la doble
serie de arcos ciegos que se desarrolla a todo lo largo de los muros y

J
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Detalle de la decoración de
los capiteles del templo.
A la derecha, tímpano de la
portada.

que van adornados con delicadas molduras y capiteles historiados:
en el nivel inferior de los capiteles se narran episodios de la vida de
Cristo y en los muros laterales, de las vidas de San Gil y San Ginés.
Estuvieron originalmente policromados, de forma que el aspecto se-
ría aún más espectacular. El ábside es la parte más bella, y es su cu-
bierta lo que sorprende a los especialistas, pues aun siendo plena-
mente románica, constituye el primer y tempranísimo paso anuncia-
dor del gótico.

De haberse concluido habría sido una iglesia grandiosa, pero le falta
la mitad de la nave, como se puede apreciar fácilmente: está cerrada
de una manera provisional… que resultó definitiva, y la portada, que
tenía que haber estado a los pies, se encajó dificultosamente en el mu-
ro norte. Aún así, es uno de los espacios románicos más interesantes
de las Cinco Villas, y podríamos asegurar que de todo Aragón.
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Interior de la iglesia de Santiago.

IGLESIA DE SANTIAGO

Muy cerca de San Gil se localiza la pequeña iglesia de Santia-
go, asentada sobre la roca y también románica. Fue consa-
grada en 1179. Es de nave única, con portada a los pies en

arco de medio punto con arquivoltas, en las que se aprecia el típico
ajedrezado jaqués y un crismón en la clave del arco más exterior; tie-
ne un pequeño tejaroz que la protege, sostenido por ménsulas escul-
pidas. Al interior vemos la sencilla hechura de la nave, cubierta con
bóveda de cañón reforzada con arcos fajones y rematada en ábside
semicircular. En el altar mayor luce un altar gótico de pintura, con
una talla del titular en la calle central, al que le faltan algunas escenas;
es una pieza de gran calidad, datable en los años finales del siglo XV
o comienzos del XVI, y cabe señalar como curiosidad la representa-
ción, a la izquierda de la imagen central, de la aparición de la Virgen
del Pilar a Santiago y los convertidos, en una de las escenas segura-
mente más tempranas que conservamos. Bajo el altar mayor se sitúa
la cripta, parcialmente excavada en la roca, de una gran sencillez ar-
quitectónica, casi  rústica.

Es llamativa la sacristía, en el lado norte junto a la cabecera, pues
en ella se localizaron varias sepulturas antropomorfas que se dejaron
a la vista, dado su carácter inusual. En el presbiterio, señalaremos la
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Detalle de una de las capillas de la iglesia de Santiago y San Miguel con sus tablas
góticas y una interesante pila bautismal.

presencia de una pequeña pila bautismal y, a nuestra derecha, bajo
arcosolio, de una talla gótica de la Virgen, de pie, con el Niño en bra-
zos. En una de las capillas laterales, añadida seguramente en época
barroca, se halla el retablo del Santo Cristo, con una talla, también
barroca, de notable calidad.

IGLESIA DE SANTIAGO Y SAN MIGUEL

Finalmente, en la parte baja del pueblo, presidiendo una amplia
plaza, nos detendremos a visitar la iglesia parroquial de San-
tiago y San Miguel, que conserva un pequeño crismón en el

exterior de la cabecera, que se aprovechó de la primitiva iglesia de
San Valentín, cercana al actual templo. Tras la demolición de dicha
iglesia románica, se construyó cerca una gótica que perduró hasta la
primera mitad del siglo XVIII, fecha en la que fue demolida y cons-
truida la actual. Es un gran edificio de tres naves en planta de salón,
con bóvedas de lunetos apoyadas sobre grandes pilares cuadrados.
Monumental, sobrio, muy macizo, en piedra sillar, fue construido
entre 1734 y 1767.

En su interior destacan varias obras entre su abundante y rico mo-
biliario litúrgico, protagonizado por una serie de retablos barrocos
de gran interés; el principal de ellos es el mayor, una gran máquina
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de mazonería dorada dieciochesca, presidida por la imagen en alto-
rrelieve del titular, Santiago, a caballo y en batalla “contra el moro”.
Sobre ella se aprecia una talla de la Virgen y, en el remate, la figura
de San Miguel, a quien también está dedicado el templo. 

La iglesia cuenta también con dos retablos del siglo XVI, en las ca-
pillas laterales: en el del Niño Jesús destaca la fina mazonería de ma-
dera tallada y policromada, con motivos platerescos, mientras que la
talla central, de inferior calidad, es un “Niño de la bola”, mucho más
tardío; podemos fijarnos, a la derecha, en la imagen de San Lamberto
decapitado, con la cabeza en la mano y acompañado por un ángel.
El otro retablo es el de la Virgen del Rosario, con una preciosa talla
titular en el centro, rodeada de relieves policromados; flanquean el
conjunto dos tallas, más antiguas, de la Virgen con el Niño.

Hacia los pies nos fijaremos en el coro, protegido con una preciosa
reja barroca y que alberga una bonita sillería de madera. En la capilla
del lado de la epístola localizaremos dos de los elementos más nota-
bles del conjunto artístico de la iglesia: una tabla de San Antón, gó-
tica, de preciosa ejecución, atribuida a Miguel Ximénez, y los restos
de un retablo de la misma época, dedicado a la Virgen y procedente
de la desaparecida aldea de Villaverde, atribuido al mismo pintor y
datado a finales del XV. Las cuatro tablas que se conservan, más la ti-
tular en el centro, forman un conjunto de extraordinario interés.
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El casco urbano de la villa resulta pintoresco y digno de una pau-
sada visita. Conserva su judería, perfectamente señalizada, y un con-
junto de casonas y palacios de gran belleza. 

FORTIFICACIONES

El término de Luna cuenta con una notable serie de restos de
arquitectura militar, además, claro está, de la denominada To-
rre del Reloj, del siglo XII, que corona la propia localidad. A

las afueras de la villa, siguiendo un camino que parte de la carretera
que conduce a El Frago, se localizan dos castillos que tuvieron nota-
ble importancia y que se conservan en regular estado: el de Obano,
de los siglos XI-XII, que consta básicamente de una alta torre de plan-
ta cuadrada, en piedra sillar, alzada sobre roca y con puerta en alto
(más las huellas de un cadalso de madera en su zona superior), for-
mando parte en la actualidad de una granja agrícola; y el de Yéquera
o Yecra, ya del siglo XIV; consta de una torre del homenaje, de planta
rectangular y tres alturas, que tuvo matacanes y remate almenado,
con ventanitas geminadas, y otro edificio que formó un gran salón y
que también contó con una gruesa torre, hoy desmochada. En los al-
rededores también pueden localizarse más restos de arquitectura mi-

A la izquierda, torre de Obano, 
hoy dentro de una explotación agrícola.
Arriba, ruinas del castillo de Yecra, 
que aún conserva su torre 
y un palacio anexo.
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litar, entre ellos la torre de Villaverde, gótica, y el castillo románico
de Hispaniés, con un aljibe subterráneo.

El Santuario de la Virgen de Monlora, a pocos kilómetros de la lo-
calidad, es uno de los más visitados de la zona, y desde allí se obtienen
espléndidas vistas de toda la comarca. Levantado a comienzos del si-
glo XVI, sufrió sucesivas reformas en los posteriores. Conserva una
portada gótica en su claustro, aunque el templo es plenamente barro-
co. De sus bienes destacan cuatro lienzos pintados por José Luzán,
maestro de Francisco de Goya.

Si se quiere disfrutar del santuario en sus días grandes hay que
acudir en las fechas en que peregrinan los pueblos del entorno, como
el 1 de mayo, cuando suben los de Luna. Dispone de un restaurante
en el que se ofrecen especialidades a la brasa.

De nuevo en Luna, proseguiremos viaje hacia el sur para tomar
en la rotonda dirección a Ejea y llegar en apenas unos minutos

hasta Erla.

Exterior e interior del Santuario de Monlora.
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S
ituada junto al río Arba de
Biel, la villa de Erla fue con-
quistada por Sancho Ramírez
y dependió de San Juan de la
Peña desde 1092, aunque en

el siglo XIV fue entregada a los López
de Luna y posteriormente pasó a per-
tenecer al ducado de Villahermosa. 

En la zona más alta del caserío se
ubican los restos de su antiguo casti-
llo, con un torreón y fragmentos dis-
persos de muralla, algunos de ellos
bien visibles. En el torreón se abre una
oquedad, en arco apuntado, que tal
vez fuese el ábside de la capilla de la
fortaleza. En sus inmediaciones, sin

La plaza de Erla reúne un conjunto monumental en el que junto a la Casa Consistorial se
sitúan la iglesia y la muralla.

ERLA

Comarca: Cinco Villas
Ayuntamiento: Plaza Tenor
Aramburo, 2
Tel. 976 694 134
E-mail: erla@dpz.es
Distancia a la capital: 63 km
Altitud: 425 m
Población: 354 habitantes 
(Nomenclátor 2017)
Fiestas: 
• Santa Ana (26 de julio)
• Fiesta de Quintos 
(1 de enero)

• San Sebastián (20 de enero)
• Jueves Lardero 
• San Gregorio (9 de mayo)

Erla
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Ermita de la Corona y restos del castillo.
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embargo, se conserva una ermita, llamada también de la Corona, de
época románica, anterior a los restos del castillo. Es un sencillo edi-
ficio de nave única y ábside semicircular, muy austero en su conjun-
to, con una sobria portada en arco de medio punto y cuatro arqui-
voltas lisas en la fachada de los pies, y otra, más sencilla aún, junto
a la cabecera en el muro sur. Al interior, la nave presenta bóveda re-
forzada con arcos fajones levemente apuntados y conserva en el áb-
side restos de pinturas datables en el gótico tardío.

El conjunto monumental más importante de Erla se encuentra, sin
embargo, en la parte baja de la localidad, y es el formado por la Torre
del Señorío y la iglesia parroquial. La primera, datada en el siglo XV,
es una construcción civil que perteneció a los López de Urrea y formó
parte de la muralla de piedra que protegía la villa. De aspecto inex-
pugnable, considerable altura y sin apenas vanos, en su parte inferior
se abrió sin embargo un portal de acceso al casco urbano, en arco
apuntado, con un paso cubierto. Conserva en su interior, en la planta
noble, un elegante salón palaciego de dos tramos, abovedado en cru-
cería y con ventanas góticas, geminadas, que parecen haber sido
abiertas con posterioridad a la construcción original; estas ventanas
dan hacia la cara “interior” del torreón, es decir, no hacia la plaza
sino hacia el casco urbano. A este salón se accede desde la iglesia. La
torre aloja también una cárcel en la entreplanta, casi ciega, y una te-
rraza que fue almenada y desde la que se accede al campanario.
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Interior del templo de Santa María la Mayor.

Esta torre y la iglesia son dos edificios contiguos, que presentan aspecto
de haber contribuido, ambos, a reforzar la defensa de la villa, por su recie-
dumbre y monumentalidad. La iglesia, dedicada a Santa María la Mayor,
data de finales del siglo XIII. La portada principal, en arco apuntado con
tres arquivoltas sobre columnillas, da paso a un interior magnífico, aunque
absolutamente austero. Se trata de una amplia nave, cubierta con bóveda
apuntada y arcos fajones, que remata en ábside poligonal (cuya cubierta,
rehecha, es bastante tardía). Conserva dos de sus preciosos ventanales ori-
ginales, dos rosetones góticos calados, situados uno en la cabecera (a la
izquierda del gran ventanal central, también reformado en un momento
tardío) y otro a los pies, sobre el coro en alto, descentrado y ya muy per-
dido. El de la cabecera va perfilado con una doble moldura tallada a base
de rosetas.

La iglesia fue reformada en varias ocasiones, la más importante a finales
del XV y principios del XVI: en este momento se abrieron capillas laterales,
se dispuso un coro a los pies y se englobó dentro de la iglesia la unión,
desde este punto, con la torre del Señorío, cuya puerta en alto parece mu-
cho más primitiva. La escalera que sube al coro presenta un pretil decorado
con tracerías góticas, muy propio del gótico final.

Las dos joyas del mobiliario litúrgico de esta iglesia son dos retablos gó-
ticos que conserva en la zona de la cabecera, y que han sido recientemente
restaurados. El más sobresaliente está dedicado a la Virgen de la Corona y
procede de esa ermita. Obra del pintor Tomas Giner, data de la década de
1460 y consta de banco y un cuerpo de tres calles. Es fantástica la tabla
central, donde se representa a la Virgen entronizada, con el Niño sentado
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en sus rodillas, y rodeada de ángeles de coloridas alas, que tocan dis-
tintos instrumentos. A los pies de la imagen aparecen arrodilladas
las figuras de los donantes que costearon la obra. En las calles late-
rales vemos las escenas de la Anunciación, el Nacimiento y la Epifa-
nía (a la izquierda) y la Resurrección, la Ascensión y Pentecostés (a
la derecha). En el banco, las figuras de cuatro santos con la escena
del Varón de Dolores en el centro.

El otro retablo, ubicado hoy en el centro del ábside, está dedicado
a San Juan Bautista, cuya imagen preside la tabla central. Es de estilo
hispanoflamenco, se data a finales del XV y es claramente de dos ma-
nos, pues las imágenes del banco (la parte inferior del retablo, donde
se representan varios santos), es posterior y de inferior calidad. Ade-
más de la figura de San Juan, de pie en el centro, con el Agnus Dei
en su mano izquierda y con un interesantísimo paisaje naturalista en
el fondo, vemos representados varios episodios de la vida del santo,
entre los que cabe señalar el de su decapitación, abajo a la derecha,
y el momento en el que Salomé entrega su cabeza en una bandeja.
En el coronamiento, un Calvario.

También es de gran calidad un busto renacentista de Santa Ana
“triple”, es decir, representada con su hija, la Virgen, en brazos, que
a su vez sostiene al Niño. Es una buena talla del siglo XVII.

En la zona del río encontramos una zona recreativa de gran atractivo
junto a la que se encuentra la fuente.

Proseguimos viaje por la A125 hacia Ejea para tomar desde aquí
la A1102 en dirección al último destino: Castejón de Valdejasa.
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Retablo gótico de la Virgen de la Corona y escalera gótica situada a los pies del templo.
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A
mitad de camino entre
Ejea y Castejón, coro-
nando una peña sobre
un impresionante cor-
tado,  surge de repente,

como una sorpresa, el castillo de Sora.
Es un lugar inexpugnable por el lado
sur, que es el que se ofrece a la vista del
viajero, y también por el este e incluso
por el oeste, pero por el norte se puede
llegar hasta él por un suave camino
que surge a nuestra izquierda y que, tras un primer tramo que po-
dremos realizar en coche, asciende por la ladera. Por eso es por lo
que se concentraron en este lado las obras de protección para asegu-
rar la defensa: murallas que circundaban el recinto, puertas en recodo
y sólidos torreones en los extremos.

El edificio más destacado del conjunto es la Torre del Homenaje,
de planta cuadrada y no mucha altura, que se yergue sobre un peñasco
rocoso en el que se excavó un piso inferior y un aljibe. Está construida
en piedra sillar y su origen es medieval, pero fue reformada en el siglo
XVI por el duque de Villahermosa y su aspecto es hoy renacentista,
sobre todo por la decoración de sus amplios ventanales.

CASTEJÓN DE VALDEJASA

Comarca: Cinco Villas
Ayuntamiento: Plaza Vieja, 2
Tel: 976 686 057
E-mail: aytocvaldejasa@dpz.es
Distancia a la capital: 46 km
Altitud: 521 m
Población: 221 habitantes (No-
menclátor 2017)
Fiestas: 
• San Sebastián (20 de enero)
• Santa Ana (25 y 26 de julio)
• Virgen del Rosario (tercer
domingo de agosto)

Castejón de
Valdejasa

El castillo de Sora, magnífica fortaleza de Castejón.
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El conjunto conserva dos
torres musulmanas, construi-
das en sillarejo y tapial, aun-
que seguramente su función
defensiva es muy anterior,
pues bajo las faldas del peñas-
co discurría la calzada romana
que comunicaba Cesaraugusta
y Pompaelo (Pamplona). Su
posición es verdaderamente
estratégica: desde este punto
se domina una amplísima ex-
tensión de territorio, desde el
Prepirineo hasta el valle cen-
tral del Ebro, desde las Barde-

nas hasta el Castellar. Como punto de control del territorio, su mi-
sión fue fundamental durante siglos. 

Pieza  clave en la reconquista de Ejea, ciudad a la que protegía
igual que a Tauste, estuvo encomendada a tenentes hasta que en el
siglo XIII pasó a poder de los Luna, hoy Villahermosa, en cuya pro-
piedad sigue. Protagonizó este castillo algunos episodios destacados,
por ejemplo durante la revuelta de los nobles contra el rey en los su-
cesos de la Unión, en el siglo XIV, cuando fue castillo rehén de los
Luna; y tras el Compromiso de Caspe, a comienzos del XV, cuando
estuvo aquí prisionera la rebelde Violante de Luna, personaje histó-
rico fascinante y mujer de indomable carácter, huida del convento
de Trasobares con su primo y amante Antón de Luna, y defensora
del castillo de Loarre.

Enclave palaciego en el siglo XVI, al que los Villahermosa acudían
a practicar la caza, estuvo un tiempo en manos de los jesuitas y gra-
cias a las rentas que proporcionaban sus montes se construyó la igle-
sia zaragozana de San Carlos Borromeo.

En nuestros días ha llegado en estado de ruina pero sigue siendo
una de las estampas más emblemáticas, aunque desconocidas, de la
comarca de las Cinco Villas.

De nuevo en la pista en la que dejamos el coche, si proseguimos
por la misma internándonos en los montes de pinos, encontraremos
otra maravilla de estos parajes; se trata del pino Guarizo, un espec-
tacular ejemplar de de pino carrasco de gran antigüedad y tamaño.

Volvemos a la carretera para alcanzar el casco urbano de Castejón.
En su plaza encontramos la iglesia, cuyo exterior es austero, apenas
adornado por su pequeña torre mudéjar, señal de que nos encontramos
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El espectacular pino Guarizo, llamado así por estar
a los pies del monte homónimo.
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en el sur de la comarca. Es en su interior donde encontramos lo mejor
del templo, en el que destaca sobremanera el espectacular retablo ma-
yor, dedicado a Santa María. En palabras del profesor Jesús Criado Mai-
nar, estamos ante “una pieza monumental cuya arquitectura se atiene
todavía a los esquemas del gótico sin que se advierta el menor atisbo
de actualización decorativa en clave romana”. Contiene escenas de la
Epifanía, el Nacimiento, la Anunciación, la Visitación y cuatro figuras
de santas que en origen ocupaban el piso inferior. El centro lo ocupa
una escultura de la Virgen con el Niño y sobre ella hay un Calvario.
Hay alguna otra obra de interés, como la imagen de Santa Ana o el
coro a los pies, de estilo mudéjar.

El retablo de Santa María la Mayor destaca en el interior de la iglesia.
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Regresamos hacia Zaragoza siguiendo la A1102, que asciende por
los montes de Castejón y que verdean de pinos un paisaje her-

moso que oxigena el llano del valle del Ebro.

GASTRONOMÍA: EL REINO DEL ESCABECHADO

Si hay un producto que ha dado fama a Castejón es el escabe-
chado, más concretamente el conejo. Esta humilde receta, re-
alizada en el pueblo como forma de conservación de la carne,

ha sido el santo y seña de los castejoneros, que incluso le dedican
una feria en mayo. Si quieren degustar tan suculento guiso, pueden
hacerlo en el restaurante bar Carlos (tel. 976 686 053), o adquirirlo
envasado al vacío por parte de unos emprendedores locales que lo
comercializan bajo la marca El Corral del Tío Nicasio (https://tioni-
casio.com).
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Más información 

Alagón
Pza. de San Antonio, 2
Tel. 976 611 814
turismoalagon@hotmail.com

Anento
Verano, sábados y festivos
La Plaza, 2
ofanento@comarcadedaroca.com

Ateca
Arco de S. Miguel, C/ Areal Bajo
Tel. 686 716 631
turismo@aytoateca.es

Belchite
C/ Becú, 2
Tel. 976 830 771 • 646 262 921
turismo@belchite.es

Borja
Plaza España, 1
Tel. 976 852 001 / 976 852 947
turismo@borja.es

Brea de Aragón
Verano y fines de semana
C/ Oriente, 18
Tel. 976 824 141
infoturismo@comarcadelaranda.com

Calatayud
Pza. España, 1
Tel. 976 886 322
oficinaturismo@calatayud.es

Cariñena
Avda. Ribó Lahoz, 2
Tel. 976 620 897
turismo@carinena.es

Caspe
Centro Monumentos Funerarios Ibéricos
C/ Zaragoza
Tel. 976 636 533
turismo@caspe.es

Daroca
C/ Mayor, 44
Tel. 976 800 129
ofdaroca@comarcadedaroca.com

Ejea de los Caballeros:
Marzo a diciembre
Paseo del Muro, 2
Tel.  976 664 100 / 976 677 474 
turismoejea@aytoejea.es

Fayón
Edif. Museo del Ebro – Polig. Vintem
976.635.959
turismo@fayon.es

Fuendetodos
Museo del Grabado de Goya
C/ Zuloaga, 3 
Tel. 976 143 830 
goya@dpz.es
www.fundacionfuendetodosgoya.org 

Gallocanta
De miércoles a domingo
C.I. La Laguna
Ctra. Gallocanta - Berrueco
Tel. 976 803 069
ofgallocanta@comarcadedaroca.com

Gotor
Verano, fines de semana
Calle Convento s/n
Tel. 626 345 202
infoturismo@comarcadelaranda.com

Illueca
Plaza del Castillo
Tel. 626 345 202 / 976 820 270
infoturismo@comarcadelaranda.com

Jaraba
Plaza Afán de Rivera, 3
Tel. 976 872 823
turismo@jaraba.com



95

Más información 

Jarque
CI Naturaleza “Guayén”
C/ Mayor, 1. 
Verano y fines de semana
Tel. 626 345 202
infoturismo@comarcadelaranda.com

La Almunia de Doña Godina
Museo Juego y Deporte Tradicional 
C/ El Fuerte
976.600.923
elfuerte@laalmunia.es

Luesia
Verano
C/ San Esteban
976.673.492
luesia@dpz.es

Mequinenza
Plaza Ayuntamiento, 5. Bajos
Tel. 974 464 136
turismo@mequinensa.com

Mesones de Isuela 
Verano, sábados y festivos.
C/ Castillo
Tel. 626 345 202
infoturismo@comarcadelaranda.com

Monasterio de Veruela
Paseo de Veruela
Tel. 976 649 025
monasteriodeveruela@dpz.es 

Monasterio de Piedra
Nuévalos. 976 870 700
www.monasteriopiedra.com

Monasterio de Rueda
Ctra. Sástago a Escatrón, Km.9
Tel. 976 170 016
info@monasteriorueda.com 

Navardún y Bal d'Onsella
Oficina de dinamización turística 
Torreón de Navardún
Fines de semana, festivos y verano
Tel. 948 439 507

Nuévalos
Urb. Casco histórico – Torreón
976.849.001
nuevalos@dpz.es

Oseja
Museo Agricultura Tradicional
Verano, fines de semana
C/ Mayor
Tel. 626 345 202
infoturismo@comarcadelaranda.com

Sádaba
Castillo de Sádaba.
Verano, viernes, sábados, 
domingos y festivos
Tel. 699 425 834
turismosadaba@gmail.com

Sigüés
Verano, sábados y festivos
C/ Pza. Aragón, 1
Tel. 948 887 037
oficinaturismo@sigues.es 

Sos del Rey Católico 
Palacio de Sada. Plaza Hispanidad 
Tel. 948 888 524 
turismo@sosdelreycatolico.com 

Tarazona
Pza. San Francisco, 1
Tel.  976 640 074 / 976 199 076
turismo@tarazona.es

Tauste
Verano, de viernes a domingo
Cuesta de la Cámara
Tel. 976 854 950 / 976 855 694
turismo@tauste.es 

Uncastillo
Iglesia de S.Martín
C/ Santiago
Tel. 976 679 001
uncastillo.sanmartin@gmail.com 



Más información

Más info: 

Vino D.O Campo de Borja: www.docampodeborja.com/es/ • www.larutadelagarnacha.es/

Vino D.O. Calatayud: www.docalatayud.com/ • http://rutadelvinocalatayud.com/

Vino D.O. Cariñena: www.docarinena.com/  • www.rutadelvinocampodecarinena.com/

Turismo de Aragón: www.turismodearagon.com/es/ 

Senderos de Aragón: http://senderos.turismodearagon.com/

Aragón Bike: http://aragonbike.turismodearagon.com/

Balnearios de Aragón: www.balneariosdearagon.com/ 

Oficina de turismo del Gobierno de Aragón y Diputación de Zaragoza
Pza. España 1, 50004 Zaragoza 
Teléfono: 976 796 398,  902 477 000 y 976 282 181 (ext. 2)
turismodearagon@aragon.es  •  www.turismodearagon.com
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ZARAGOZA, 
RUTAS POR LA PROVINCIA

RUTA 1 BORJA, TARAZONA, 
VERUELA Y EL MONCAYO 

RUTA 2 CASTILLOS Y PALACIOS 
DEL ARANDA Y VALDEJALÓN

RUTA 3 CAMINOS DEL AGUA: 
DE LOS BALNEARIOS A GALLOCANTA 

RUTA 4 CALATAYUD Y DAROCA: 
BODEGAS Y ARQUITECTURA

RUTA 5 GOYA Y RUTA DEL VINO: 
MUEL, CARIÑENA Y BELCHITE

RUTA 6 BAJO EBRO: RUEDA, 
CASPE Y MAR DE ARAGÓN 

RUTA 7 MUDÉJAR DEL EBRO 
Y TIERRAS DE LA GARNACHA 

RUTA 8 ROMÁNICO Y JUDERÍAS 
EN LAS CINCO VILLAS

RUTA 9 LA TIERRA QUE VIO NACER 
A FERNANDO II DE ARAGÓN

RUTA 10 ENTRE LOS MONEGROS 
Y EL EBRO

RUTA 11 POR EL RÍO GÁLLEGO 
Y LOS MALLOS

www.dpz.es
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