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San Pedro el Viejo, Huesca San Juan de la Peña Monasterio de Rueda Uncastillo

RAGÓN es una de las diecisiete comunidades
autónomas de España. Está situada en el cuadrante
nordeste de la Península Ibérica, equidistante de casi

todo y siempre cerca (apenas setenta y cinco minutos de Madrid
y Barcelona, gracias al tren de alta velocidad). Con 47.724
kilómetros cuadrados, este viejo reino que fuera una de las
naciones más antiguas de Europa cuenta hoy con más de
1.200.000 habitantes. En general, gente tenaz, tan amable como
acogedora, de humor socarrón y nobles intenciones.

A ti te va a quitar la respiración pero Aragón es una tierra que
respira historia. Si sigues sus huellas milenarias, comprobarás que,
en esta Comunidad de contrastes, han convivido cristianos, judíos
y musulmanes. Prepárate porque comienza tu aventura.
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Monasterio de Veruela, claustro



2 Arte Románico en Aragón

IVE esta tierra con intensidad, siente hasta en
la última terminación nerviosa todo lo que te
rodee. Aragón es una provocación para los

sentidos. Embárcate en una aventura inolvidable de
sensaciones en la que incluso la piedra se hace arte de la
mano del románico.

IEDRA sobre piedra. Colocadas con acierto y
delicadeza, te invitan a revivir otros tiempos en
castillos majestuosos, iglesias, catedrales y

monasterios que huelen a incienso, palacios con mil
historias entre sus muros y pequeñas ermitas situadas, a
veces, en lugares que acarician el cielo. 

Es el arte de cientos de edificaciones que se levantaron
por todos los rincones de esta tierra coincidiendo con el
nacimiento del Reino de Aragón, hace ya mil años. Arcos
de medio punto y muros gruesos de sillares rematados
con bóveda de cañón o de arista se extendieron, a través
del Camino de Santiago, por toda Europa. Si sigues la
pista del románico, podrás asistir a esa apasionante
etapa de la historia. Te la narrarán los propios muros. Y
todo en medio de paisajes inolvidables. Aragón, entre
verdes, marrones y grises.
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3Arte Románico en Aragón

ITÚATE en los albores del siglo XI, cuando se
empezaron a instalar en el antiguo condado de
Ribagorza y Sobrarbe maestros arquitectos

procedentes de Lombardía. Eligieron los paisajes de
ensueño del Pirineo oriental como marco para sus
creaciones en piedra. Poco a poco el arte románico
lombardo se fue extendiendo como la espuma en esta
zona clave para el nacimiento del Reino de Aragón. 

A un paso de Graus, entre las montañas del Valle de
Isábena, a mediados del siglo IX, se funda el Monasterio de
Obarra que se convierte en importante centro espiritual.
Hoy lucha por mantenerse en pie junto a la Iglesia de
Santa María, del más puro estilo lombardo, que data de los
primeros años del siglo XI. De planta basilical y tres largas
naves, su horizontalidad constata que es una de las
construcciones románicas más primitivas. A unos pocos
metros, la Ermita de San Pablo es ya del siglo XII. 
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4 Arte Románico en Aragón

Unos kilómetros antes de llegar a Obarra, haz un alto en el
camino en la Catedral de Roda de Isábena, levantada en la
antiquísima sede del obispado de Ribagorza. Se comenzó
a construir por la cabecera a principios del siglo XI.
Después llegarían las tres naves y la portada pero lo que
vas a disfrutar, sin duda, es un paseo por su coqueto
claustro tejido con arcos de medio punto y sencillas
columnas con toscos capiteles. 

En medio de la quietud y el silencio, te vas a topar con el
más oriental de todos los cenobios aragoneses. Búscalo
entre Arén y Pont de Suert, en Sopeira, un frío y bello
pueblecito al cobijo de un imponente macizo rocoso. El
Monasterio de Santa María de Alaón lo fundaron en
época visigótica y lo reformaron en el siglo XI. Austera
como la vida de estos pueblos, así es la iglesia de tres
naves rematadas por ábsides circulares con arquillos
ciegos y ajedrezado jaqués. Es la sencillez de la piedra
que se hace arte.

En el corazón del Sobrarbe, hace su aparición estelar la
vieja villa medieval de Aínsa dispuesta a mostrarte todos
sus encantos. Piérdete por el castillo amurallado y sus
leyendas, por las calles y edificios empedrados o recorre su
inolvidable plaza porticada. En una de las esquinas, te
aguarda desde los siglos XI y XII la Iglesia de Santa María.
Su encanto reside en una nave con ábside semicircular y
una gran portada diseñada con cuatro arquivoltas
apoyadas en otros tantos pares de columnas con capiteles
labrados. Fíjate en la cripta plagada de columnillas, el
claustro triangular y la gran torre de planta cuadrada que
cumplió una misión defensiva en época medieval, un papel
religioso y, artísticamente, es el remate perfecto.

En esa misma zona, debes visitar en Tolva la Iglesia de
Luzás. De planta basilical con tres naves rematadas en
ábsides semicirculares y una torre campanario. ¿A que te
recuerda a la de Alaón? Y en Capella, en la orilla del río
Isábena, busca el reflejo de la Iglesia de San Martín o el
del puente medieval de siete arcos. A las afueras, pregunta
por la Ermita de Nuestra Señora del Plan. Y si quieres
seguir con un buen plan, acércate a Montañana para
deleitarte con la fachada de seis arquivoltas y los capiteles
historiados de la Iglesia de Nuestra Señora de Baldos. En
el deshabitado Pano, visita la Ermita de San Antón y en La
Puebla de Castro, la de San Román de Castro.
Comprobarás que, a veces, las piedras hablan o, por lo
menos, seducen.
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ON el cielo más azul de fondo que te puedas
imaginar y los campos más verdes, en la
margen izquierda del río Gállego, un conjunto

de iglesias románicas con tintes mozárabes construidas
entre mediados del siglo X y XI son el tesoro más preciado
del Serrablo. De esa fusión incomparable de estilos surgen
templos que suelen tener una nave rectangular unida a
cabecera semicircular, con originales decoraciones a la
sombra de esbeltas torres. Todas ellas declaradas de
interés cultural, guardan el secreto del paso del tiempo
entre sus muros. Algunas protegen tradiciones ancestrales
como la división de hombres y mujeres dentro del templo
o el eco de los pastores y rebaños que se han resguardado
en ellas de las inclemencias del tiempo. 

Visítalas todas. En San Bartolomé de Gavín, despunta una
original torre campanario sobre su nave y cabecera
rectangular. Tiene el característico ventanal de tres arcos
de herradura y el friso de baquetones. No te pierdas San
Martín de Oliván a los pies del precioso Sobrepuerto donde
todavía llevan a las vacas a pastar. La parroquial románica
se levantó hacia el año 1060 con planta de una nave
trapezoidal rematada en ábside de tambor con bóveda de
cuarto de esfera. En el siglo XVI, añadieron una segunda
nave de cabecera plana. Todavía se conserva el cementerio
adosado al muro. Muy cerca, San Juan de Busa, alardea de
detalles mozárabes. Fue la iglesia de un desaparecido
poblado. Ella resiste el paso del tiempo en medio de una
verde pradera con las montañas de fondo. Visita Otal, Orós
Bajo, Espierre, Susín, Satué, Lasieso, Isún, Arto, Ordevés,
Orna, Basarán (actualmente en Formigal), Latre y
Javierrelatre en la zona de Caldearenas o San Pedro de
Lárrede que dicen es la más hermosa. Luce planta de cruz
latina, cabecera semicircular y, en los lados, puertas
rehundidas con falso arco de herradura. Preside la
espigada torre con las típicas ventanas de la zona de triple
vano. En todos estos pueblos te van a embriagar los
aromas y paisajes. Te van a asaltar tradición, austeridad y
mucha tranquilidad.
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L primitivo arte lombardo va evolucionando y, a
finales del siglo XI, da un salto de gigante en
Jaca. La Catedral se inició en 1076 y la

austeridad da paso a una gran riqueza escultórica en
capiteles, canecillos, metopas y tímpanos. Es la primera
gran construcción románica de la península y su estilo se
va a extender dentro y fuera del Reino de Aragón, a lo
largo del Camino de Santiago. Los vas a ver en muchas
partes pero es aquí donde nacen el ajedrezado jaqués, que
son líneas de cuadraditos dispuestos como sobre un
ajedrez, o el crismón entre dos leones que decora el
tímpano de la portada occidental. En el exterior, fíjate en
el friso ajedrezado en columnitas y arquillos ciegos
adosados al muro. 

De planta basilical de tres naves divididas en el interior por
pilares, tres ábsides en su cabecera y un amplio pórtico de
dos tramos, la Catedral de Jaca tiene un precioso claustro
y un Museo Diocesano con una de las mejores colecciones
de pinturas románicas del mundo. Un auténtico tesoro.
Pero Jaca es mucho más. Date una vuelta por la Torre del
Reloj o de la Cárcel (siglo XIII). Es el único resto que se
conserva del antiguo palacio real. En la puerta, te recibirá
una imponente escultura del rey Ramiro. Los restos de su
hija Doña Sancha reposan en un sarcófago del siglo XI
decorado con relieves que se guarda en el Monasterio de
las Benedictinas, de portada románica. 
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8 Arte Románico en Aragón

Ahora está en Jaca pero viene de muy cerca, de Santa Cruz
de la Serós. Un pueblecito de cuento con dos joyas, también
románicas: la Ermita de San Caprasio y la Iglesia de Santa
María. Ésta última es de finales del siglo XI y principios del
XII. Tiene planta de cruz latina y crucero cubierto con
bóveda sobre trompas. La cabecera y la torre son sólidas y,
en el tímpano de la portada, puedes encontrar el crismón de
influencia jaquesa. Perteneció a un influyente monasterio
femenino que contó con apoyo regio. 

A un paso, te deslumbrará el Monasterio de San Juan de
la Peña, testigo del nacimiento del Reino de Aragón y del
paso del Santo Grial. Busca bajo una imponente roca el
Monasterio Viejo. Lo fundaron ahí los benedictinos en el
siglo IX. En la planta inferior, hay una iglesia mozárabe
que conserva frescos románicos y la sala “de Concilios”. En
la superior, se hallan el panteón de los nobles y la iglesia
alta, de una nave con tres ábsides a la que la roca sirve en
parte de cubierta. Ahí está el panteón real en el que fueron
enterrados los reyes de Aragón y Navarra durante
quinientos años. La decoración actual es del siglo XVIII. No
dejes de visitar también el bello claustro románico del
siglo XII. Este peculiar conjunto te confesará los daños que
le ocasionaron incendios y heladas, tantos que, a finales
del siglo XVII, hubo que construir el Monasterio Nuevo al
lado, en una pradera más soleada, la de San Indalecio. Lo
levantaron con barrocas y recargadas portadas. Tras un
corto y relajante paseo, asómate al Balcón de los Pirineos.
Muy cerca tienes más iglesias románicas en Botaya,
Alastuey y Binacua. ¿Quieres más emociones?
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No se hable más. En el Pirineo más verde y frondoso, en el
corazón del Valle de Hecho, saldrá a tu paso cuando
menos lo esperes para dejarte boquiabierto el Monasterio
de San Pedro de Siresa. Un monumento distinto a los
demás de la etapa románica enclavado en un pueblo
pirenaico con sabor. Una primera construcción data del
siglo IX pero la iglesia que se conserva se levantó en el XI
y la reformaron un par de centurias más tarde. Llegó a
albergar a ciento cincuenta monjes guiados por la caridad,
la humildad y la magnanimidad. La fama de su biblioteca
traspasó fronteras. Entre los fuertes muros de este gran
edificio fue bautizado y educado Alfonso I el Batallador.
Fíjate en la planta de cruz latina, en su ábside semicircular
y abovedado y el crucero de tres tramos. Tan austero es
este Monumento Nacional que su única decoración se
reduce al cordón achaflanado y los arcos ciegos. A unos
quince kilómetros de tanta espiritualidad, hay un
verdadero paraíso natural, la Selva de Oza. El románico
como mejor luce es con fondo verde.

Desde Jaca, puedes visitar también Nuestra Señora de
Iguácel que se levantó en 1072 por orden del conde
Sancho Galindo y su mujer Urraca. Tiene nave rectangular
cubierta de madera, tres puertas de arco de medio punto
y ábside semicircular y también fue monasterio femenino.
Hoy es una ermita que invita a hacer un alto en el camino. 

Después puedes seguir hacia Borau. Pregunta por San Adrián
de Sasave. Construido a finales del siglo XI, en otro tiempo,
fue importante centro monástico y sede episcopal de
Aragón. Parece ser que incluso fueron enterrados aquí tres
obispos y que fue testigo del paso del Santo Grial. De estilo
lombardo-jaqués, tras años enterrado en parte por los
efectos de los barrancos vecinos, hoy es una preciosa ermita
que guarda entre sus muros miles de historias. No te olvides
de las iglesias parroquiales de Bagüés y Abay. Te encantarán.
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ENDRÁS tiempo para callejear y probar las
afamadas castañas de mazapán y pastel ruso de
Huesca capital pero tu primera cita es con San

Pedro el Viejo. Se construyó en el siglo XII pero su origen es
anterior. De la época románica queda una bella portada
decorada en relieve y un espléndido claustro con capiteles
tallados, dicen que por las habilidosas manos del maestro
de San Juan de la Peña. En la capilla de San Bartolomé, se
guardan los sepulcros de Ramiro II el Monje y Alfonso I el
Batallador. El claustro de la Catedral de Huesca también es
románico igual que la iglesia de San Miguel o de las
Miguelas. A las afueras de la ciudad, puedes hacer un alto
para visitar la ermita de Santa. María de Salas.

A unos treinta y cinco kilómetros al norte de Huesca en
dirección Ayerbe, cuyas tortas están para chuparse los
dedos, se alza el Castillo de Loarre. Ocho torreones que
aún guardan el sonido de las espadas defienden al que ha
sido palacio real, convento y, más recientemente,
escenario de película. Aquí se han rodado películas como
“el Reino de los Cielos” de Ridley Scott o “Miguel y
William” dirigida por Inés París. Una consistente muralla
te cerrará el paso. Tiene doscientos metros de longitud y
un metro treinta de grosor. Los torreones y la entrada en
recodo se lo ponían bastante cuesta arriba a posibles
invasores. A finales del siglo XI, se levanta el monasterio
que pertenece a la época de Sancho Ramírez. Tiene torre,
cuerpo de guardia y una iglesia en la que la luz se cuela a
través de bellas ventanas con finas columnillas. No te
olvides de echar un vistazo a los capiteles y déjate invadir
por el espíritu medieval. El Mirador de La Reina es un
balcón de lujo a la Hoya de Huesca. ¡Vaya vistas! Estás en
el Reino de los Mallos. 
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Aupada por los acantilados que se levantan sobre el río
Vero, la Colegiata de Santa María junto a un altivo castillo,
dominan el encantador conjunto medieval de calles
estrechas y empedradas que es Alquézar. Estás ante un par
de Monumentos Nacionales. Sus muros encierran una rica
historia. De origen islámico, la colegiata fue monasterio
benedictino. Del siglo XI, quedan la Torre del Vigía, algunos
tramos de muralla el torreón más elevado y algún
fragmento de la iglesia románica integrado en el claustro
del siglo XIV.  Pero el actual templo es una construcción
del siglo XVI. Y ya que estamos, acércate a las maravillas
que encierra el río Vero, a sus cuevas con pinturas
rupestres y respira hondo. Estás en plena Sierra de Guara.
Arte al natural.

Tal vez puedas ver a las religiosas que habitan el
Monasterio de Sigena, solemne y descomunal cenobio
femenino que fundó la reina Doña Sancha, esposa de
Alfonso II. Ella misma predicó con el ejemplo e ingresó en
él al quedar viuda. Sigena terminó convirtiéndose en
panteón real y siendo uno de los archivos más importantes
del reino. De estilo románico-gótico, se edificó entre los
siglos XII y XIII para acoger a las señoras nobles del reino.
Incendiado durante la guerra civil, experto en
supervivencia, este monumento nacional tiene mucho que
enseñar empezando por su impresionante puerta románica
con sus trece arcadas de medio punto. En el exterior,
comprobarás la magistral composición de sus volúmenes;
dentro, te sorprenderán la grandiosidad del templo, las
tumbas y la sala capitular que en otro tiempo estuvo
plagada de pinturas. Unas se han perdido, otras decoran
las paredes de distintos museos. Hoy la familia del
monasterio la componen cincuenta Hermanas de Belén
que oran, leen y trabajan veinte horas al día en soledad y
silencio. En medio de los Monegros, Sigena es una fuente
de vida.

Los pasos del románico te llevarán también hasta la Ermita
de Santiago en Agüero, a la Iglesia de Santa María de
Chalamera, San Miguel de Foces en Ibieca, Santa María la
Mayor en Ontiñena y a Tamarite de Litera. Allí te esperan
Santa María la Mayor y la Ermita de San Miguel. Volverás
a alabar el arte de la piedra fundido con el de la tierra.
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L románico, que en Aragón se concentra en la
provincia de Huesca y Las Cinco Villas de
Zaragoza, quedó bloqueado en el resto del

territorio por la presencia musulmana que trajo consigo la
arquitectura mudéjar. A pesar de esto, aisladamente,
podemos encontrar interesantes muestras de este bello
arte. En Zaragoza, la catedral de la Seo conserva del
románico el abside central y el del Evangelio, para
mostrarnos, todavía hoy, que se trataba de una magnífica
obra tardorrománica. Los monasterios cistercienses de
Veruela, Piedra y Rueda, son otros ejemplos del románico
tardio en la provincia. También la encantadora ciudad de
Daroca te mostrará lo más meridional del románico
aragonés en los templos de Santa María, San Miguel,
Santo Domingo y San Juan de la Cuesta.
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I te pierdes por las Cinco Villas, el románico
saldrá a tu encuentro, sobre todo, a partir del
siglo XII. Tierra fronteriza, casi todas sus

edificaciones se diseñaban para cumplir una función
defensiva o militar. A tu paso, llanuras arcillosas, tierras de
castillos como el Palacio de Sada en Sos. ¿Sabes que aquí
nació el Rey Fernando el Católico? En el Centro de
Interpretación, a través de luces, sensaciones y música
podrás viajar en el tiempo para que te reciba Su Majestad.
La otra visita es para la Iglesia de San Esteban con una
galería abovedada que se podía cerrar en caso de invasión.
En la cripta (siglo XI), hay dos ábsides con pinturas
murales medievales.

En Uncastillo, el sabor de lo medieval se degusta en su
media docena de iglesias románicas, sus intrincadas calles
y sus casas solariegas. San Martín y Santa María con sus
torres fortificadas, San Juan, San Lorenzo y San Felices,
todas tienen nave única y ábside muy articulado.

En Ejea, la Iglesia de San Salvador conserva su estilo
románico tardío original en sus portadas norte y este. La
famosa torre es ya gótica. Comprobarás que todo el
edificio es de tipo militar. 

No te marches sin visitar la Iglesia románica de San
Miguel, en Biota. En Luesia te esperan la Parroquial de San
Esteban, la del Salvador y la Ermita de Santa Quiteria. En
Luna, levantaron en el siglo XII, la Iglesia de San Gil con
sus capiteles historiados y portada decorada y la de
Santiago. En El Frago, San Nicolás. Comprobarás que la
primera impresión también cuenta. Ya lo ves. En Aragón,
la piedra se hace poesía. Siéntela y emociónate.
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Zaragoza Zaragoza Glorieta Pío XII, s/n. Torreón de la Zuda 976 20 12 00 / 902 20 12 12
Zaragoza Zaragoza Plaza de Nstra.Sra. del Pilar, s/n 976 39 35 37
Zaragoza Zaragoza Estación Zaragoza-Delicias. Avda. de Rioja, 33 976 32 44 68
Zaragoza Zaragoza Torre, 28 (S.I.P.A.) 976 29 84 38
Zaragoza Zaragoza Plaza de España, 1. Cuarto Espacio (Patronato Prov. de Turismo) 976 21 20 32
Zaragoza Alagón Plaza de San Antonio, 2 976 61 18 14
Zaragoza Borja Plaza España, 1. Ayuntamiento 976 85 20 01 
Zaragoza Calatayud Plaza del Fuerte, s/n 976 88 63 22
Zaragoza Caspe Plaza España, 1. Casa-Palacio Piazuelo Barberán 976 63 65 33
Zaragoza Daroca Plaza de España, 4 976 80 01 29
Zaragoza Gallocanta Mayor 976 80 30 69
Zaragoza Mequinenza Plaza Ayuntamiento, 5 976 46 41 36
Zaragoza Muel Taller-Escuela de Cerámica. Ctra. Valencia. Km 468 976 14 52 25
Zaragoza Sádaba Rambla, s/n 976 67 50 55 / 699 42 58 34 
Zaragoza Sos del Rey Católico Palacio de Sada. Pza. Hispanidad 948 88 85 24
Zaragoza Tarazona Plaza de San Francisco, 1 976 64 00 74 / 976 19 90 76
Zaragoza Tauste Plaza de España, 1 976 85 51 54
Zaragoza Uncastillo Santiago, s/n. Iglesia de San Martín de Tours 976 67 90 61
Huesca Huesca Plaza Catedral, 1 974 29 21 70
Huesca Abizanda Entremuro 974 30 03 26
Huesca Aínsa Plaza del Castillo. Torre nordeste 974 50 05 12
Huesca Aínsa Avda. Pirenaica, 1 974 50 07 67
Huesca Barbastro Avda. La Merced, 64 974 30 83 50
Huesca Benasque San Sebastián, 5 974 55 12 89
Huesca Boltaña Avda. Ordesa, 47 974 50 20 43
Huesca Canfranc-Estación Plaza del Ayuntamiento, 1 974 37 31 41
Huesca Formigal Edificio Almonsa III 974 49 01 96
Huesca Graus Fermín Mur y Mur, 25 974 54 61 63
Huesca Jaca Avda. Regimiento de Galicia Local 2 974 36 00 98
Huesca Monzón Plaza Mayor, 4 (Porches Ayto.) 974 41 77 74
Huesca Monzón Castillo de Monzón 974 41 77 91
Huesca Panticosa San Miguel, 37 974 48 73 18
Huesca Sabiñánigo Plaza de España, 2 974 48 42 00
Huesca Torreciudad Santuario de Torreciudad 974 30 40 25
Teruel Teruel San Francisco, 1 978 64 14 61
Teruel Albarracín Diputación, 4 978 71 02 51
Teruel Alcañíz Mayor, 1 978 83 12 13
Teruel Alcorisa Plaza de San Sebastián, 1 978 84 11 12
Teruel Andorra P.º de las Minas, s/n. Bajo 978 88 09 27
Teruel Beceite Villaclosa, 9 978 89 04 68
Teruel Calamocha Pasaje Palafox, 4 978 73 05 15
Teruel Cantavieja Plaza Cristo Rey, s/n 964 18 52 43
Teruel Castellote Nueva, 47 978 88 75 61
Teruel Galve Rambla San Joaquin, 2 (Museo) 978 77 60 47
Teruel Molinos Antiguos Lavaderos, s/n 978 84 90 85
Teruel Rubielos de Mora Plaza Hispano América, 1 978 80 40 01
Teruel Torrevelilla San José, 7 978 85 24 62
Teruel Valderrobres Avda. Cortes de Aragón, 7 978 89 08 86

(ABIERTAS TODO EL AÑO)

TELÉFONO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA: 902 477 000
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