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ALBERO ALTO

ANGÜÉS

Esta localidad se encuentra a 12 km de Huesca siguien-
do la carretera A-131 en dirección Sariñena. Saliendo 
del pueblo hacia el Oeste, a escasos 50 m encontramos 

esta construcción ahora emplazada entre campos de labor.
Hasta el nivel del agua, a 9 m de profundidad, se accede 

por unas escaleras dispuestas en ángulo recto, divididas en 
tres tramos; el primero de ellos queda al descubierto, mien-
tras que los otros dos están cubiertos por elevadas bóvedas 
de cañón. La parte más antigua se corresponde con los nive-
les inferiores, concretamente con la cámara más próxima al 
manantial, que se encuentra construida por sillares muy irre-
gulares y, aunque muy erosionados, se presumen dispuestos a 
tizón, con ligero almohadillado, y que algunos historiadores 
han hecho coincidir con las características constructivas de 
la muralla de Huesca y por lo tanto quieren datar hacia el 
último cuarto del siglo ix. El resto podría corresponder a pos-
teriores etapas constructivas románicas o incluso a remode-
laciones más cercanas, pues este pozo continuó utilizándose 
hasta mediados del siglo xx.

Texto y foto: MENB
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dE su oriGEN romáNico, de finales del siglo xii conser-
va la nave central, con bóveda de medio cañón sobre 
arcos fajones, y el ábside semicircular con bóveda de 

cuarto de esfera. En el exterior se ve la parte original de la 
iglesia, bajo el posterior recrecimiento de ladrillo. Se mantie-
ne la primitiva cornisa que descansa sobre sencillos canecillos.

A las afueras del pueblo, en el camino viejo de Casbas, 
se conserva una fuente-aljibe de época medieval, para la que 
algún autor ha sugerido un discutible origen musulmán. 

Texto y foto: MENB
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Restos del ábside románico
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ANTILLÓN

ARRARO

situado a 27 km al sudEstE dE HuEsca, es un pequeño 
lugar que en otro tiempo fue cabeza de una de las en-
tidades señoriales más importantes: la baronía de su 

mismo nombre, que comprendía los pueblos de Abiego, Abi-
zanda, Artasona, El Grado, Morcat, Ponzano, Puy de Cinca, 
Secastilla, Samitier y Valle de la Solana. La actual iglesia está 
muy reformada, a partir de un edificio románico del siglo xii 
que en origen fue una pequeña iglesia, de una nave, con cabe-
cera plana y con torre a los pies, a la que se añadieron capillas 
laterales hasta configurar el plano actual. De la primitiva fá-
brica románica queda una zona del muro norte y algún tramo 
en el cierre del hastial de los pies. Junto a ellos, una portada 
compuesta de ocho arquivoltas, con fina decoración en la zo-
na que ocuparían los capiteles, protegida por una chambrana 
y que transcribe maneras de un románico final con aires gó-
ticos. También quedan cinco canecillos, que sustentaban la 
cornisa original a los pies del muro norte, y algunos restos del 
alero del tejado sobre el que se recreció la estructura actual.

Próxima a la portada, en el lado de la epístola, queda una 
semicolumna, empotrada en el muro, sobre la que descansaría 
uno de los arcos fajones de la fábrica inicial, apareciendo en 
ella un capitel invertido reutilizado, a modo de basa. 

Texto y foto: MENB

aNtiGuo poBlado mEdiEval en plena sierra de Guara, del 
que tan solo se conservan escasos restos del castillo y 
de su iglesia. Se sitúa a 1.222 metros de altitud, al pie 

de una gran mole de conglomerado de forma troncocónica 
que podemos divisar a lo largo de prácticamente todo nues-
tro camino.  

La ermita es una construcción de sillares bien escuadra-
dos que se alza en el borde del precipicio, adosada por su la-
do sur a la torre defensiva, formando un conjunto idóneo des-
de el punto de vista estratégico para controlar desde la Hoya 
de Huesca hasta la entrada al Somontano. De planta rectan-
gular, tan solo mantiene en pie su ábside semicircular con 
vano abocinado en el centro. Por los restos que vemos, po-
demos adivinar que estaba cubierto por una bóveda de cuar-
to de esfera, de la que se conservan cinco hiladas. Una línea 
de imposta señala el arranque de la misma hacia el interior, 
mientras que en el exterior vemos una cornisa corrida con de-
coración de bezantes. El corto presbiterio y la nave pudieron 

Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora

Ermita de Nuestra Señora
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cubrirse también con bóveda pétrea, a juzgar por los restos 
de piedra toba que encontramos en el lugar. La entrada se 
efectuaba por el muro sur, pudiéndose apreciar su anchura en 
la base del muro. Esta puerta comunicaba con el recinto de la 
torre que se cerraría por el Oeste, aunque los altos matorra-
les de boj que se levantan en esta zona impiden comprobarlo. 
Este conjunto se puede fechar en la primera mitad del siglo 
xii, aunque Aramendia la fecha en la segunda mitad. 

No obstante, recientemente Antonio García Omedes ha 
planteado que en la zona del cilindro absidal pueden verse 
tres fases de edificación, la más antigua de las cuales arranca-
ría del último tercio del siglo xi. 

Texto y foto: MENB
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virGEN dE arraro (dEsaparEcida)

El desarrollo de la guerra civil de 1936 en esta zona pro-
vocó que, lamentablemente, fuera saqueada su iglesia y des-
truidos casi todos los objetos del mobiliario litúrgico. Ese fue 
el momento en el que debió de desaparecer la imagen de la 
Virgen de Arraro, que se conservaba en la capilla de los Villa-
hermosa de la parroquial, a la cual incluyo en este estudio por 
haber sido considerada por don Ricardo del Arco, en 1913, 
como “de últimos del siglo xi” y por tanto la más antigua de 
la provincia de Huesca. 

Aunque está claro que hoy no podemos aceptar la cro-
nología de esta imagen, observamos que –a la vista de la fo-

to publicada por Del Arco– se trata de una Virgen sedente, 
asimétrica (con el Niño ligeramente ladeado a la izquierda), 
con el globo o mundus en la mano derecha (ligeramente vuel-
ta hacia arriba) y con la izquierda apoyada en el costado de 
su hijo. Detectamos una fuerte sensación volumétrica en la 
pieza, y las figuras mantienen el típico frontalismo románico 
aparte de la consabida incomunicación entre ellas.

Con la referencia de la foto mencionada, única fuente 
gráfica, podemos suponer también la existencia de un ple-
gado notable en la túnica de la Virgen y la habitual forma 
de rematar los pliegues inferiores. Y lo que está muy claro 
es la fuerte vinculación de esta imagen de Arraro con la de 
la Virgen de Casbas, conservada en Ayerbe. Las dos pueden 
ser obra de una misma persona y, sin duda alguna, del mis-
mo taller. La no contemplación directa de la de Arraro y los 
destrozos a los que se ha sometido a ésta, no impiden hacer 
esta adscripción. Cook y Gudiol ya escribieron que “ejempla-
res característicos quizá de la primera mitad del siglo xii son 
la Virgen de Iguácel, una muy próxima al concepto general 
de la anterior que, procedente de Agüero, se conserva en el 
Museo de Huesca, y las Vírgenes de Panzano y Ayerbe, que 
parecen de un mismo taller”. Por último, a la vista de las pau-
tas ofrecidas por la imagen, se puede señalar que la imagen de 
Nuestra señora de Arraro es obra de finales del siglo xii, desde 
luego del último cuarto de esa centuria.

Texto: DJBC

Bibliografía
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GRATAL

la siErra dE Gratal se encuentra al norte de la provincia 
de Huesca. Durante la Edad Media se hallaba en una de 
sus laderas el antiguo pueblo que daba nombre a la sie-

rra, ya desaparecido, del que hoy tan sólo quedan sus ruinas.
“La Iglesieta”, conocida también como ermita de las Sali-

nas de Gratal, en tierras de Puibolea, es un conjunto de ruinas 
que habla de lo que en otro tiempo fuera un templo, del que  
actualmente sólo queda en pie el ábside y los muros de lo que 
debía ser la nave de una iglesia de nave única, actualmente 
oculta entre matorrales. 

De época románica es la cabecera, de planta semicir-
cular, realizada en sillería de arenisca combinada con toba, 
igualmente aparejada con sillares. La portada del templo se 

“La Iglesieta”
Restos de la iglesia
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sitúa a los pies del muro sur. En la unión del muro norte con 
el occidental se advierte una imposta biselada que separa los 
muros de la bóveda construida en piedra toba, así como una 
gran ménsula de rollos, que debió de sostener un arco fajón, 
hoy desaparecido.

En resumen, nos hallamos ante los restos de un pequeño 
edificio románico, cuya tipología –cabecera de planta semi-

circular y pequeña nave única, todo de gran sencillez cons-
tructiva– se puede fechar hacia finales del siglo xii.

Texto y foto: EHB
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GURREA DE GÁLLEGO

LASCASAS

Es uN muNicipio perteneciente a la comarca de la Hoya 
de Huesca, situado a 38 km de la capital oscense. El 
templo parroquial ocupa el lugar más destacado del nú-

cleo urbano, en la parte alta del pueblo. Su estado actual es 
fruto de las diversas modificaciones y ampliaciones realizadas 
a lo largo de los siglos. En las sucesivas reformas sufridas por 
el templo, se invirtió su orientación litúrgica y el muro de los 
pies de la primitiva iglesia pasó a ser cabecera de la actual, 
quedando cegada la puerta de entrada, sin duda el principal 
y más interesante vestigio románico conservado. Consta de 
tres arquivoltas, la exterior decorada con puntas de diamante, 
lisa la central y de bocel la interior. Estas se apean sobre im-
postas, casi desaparecidas, que a su vez descansan sobre tres 
columnas con capiteles esculpidos con decoración vegetal y 
elementos figurativos. En el capitel central del lado izquierdo 
se aprecia la cabeza de una mujer con tocado de barbuquejo. 
Completa la portada un tímpano decorado con un relieve de 
san Nicolás. Las características que definen la portada per-
miten encuadrarla cronológicamente a finales del siglo xii o 
principios del siglo xiii.

Texto y foto: SMB

saliENdo dE HuEsca en dirección Grañén, una vez so-
brepasado el río Flumen, se llega al pequeño pueblo de 
Lascasas. El casco urbano se asienta sobre un bancal de 

piedra donde se han encontrado restos de asentamientos hu-
manos de época del Neolítico. 

La iglesia, de origen románico, fue destruida práctica-
mente en su totalidad durante la Guerra Civil. Ricardo del 
Arco y Garay la menciona en su obra Catálogo Monumental de 
España, en el tomo referente a Huesca, como reducida total-

mente a escombros de la que sólo queda una porción del mu-
ro del ábside en el que se ven restos de pintura mural. 

Fue levantada de nuevo por los Servicios de Regiones 
Devastadas entre los años 1940-1950 reaprovechando su ca-
becera románica y parte de la torre del siglo xvi. De su ábside 
sólo podemos ver al exterior una parte en la que se observan 
unos sillares perfectamente escuadrados de mayor grosor en 
la base y un alero sustentado por una cornisa con modillones. 
El interior se presenta enlucido y pintado, manteniendo úni-

Iglesia de San Nicolás de Bari

Iglesia de San Bartolomé
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Fachada occidental
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camente su forma de bóveda de horno como un recuerdo de 
sus formas originales.

Texto y foto: MENB

Bibliografía
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MONTMESA

NOVALLA

EstE pEquEño NúclEo está asentado sobre una meseta 
de La Sotonera, entre los ríos Sotón y Artasona, en las 
proximidades del embalse de Tormos. Pertenece al mu-

nicipio de Lupiñén-Ortilla y dista de la capital oscense 25 km.
La iglesia parroquial de Montmesa es un edificio de ori-

gen románico fechado en el siglo xii, deudor de múltiples 
reformas y rehabilitaciones que durante los siglos xvi y xviii 
modificaron notablemente su morfología románica. En época 
renacentista se amplió la nave y será en el siglo xviii cuando 
se efectúe la reforma de las cubiertas y la ampliación de las 
naves laterales. El edificio que contemplamos actualmente es 
un templo barroco concluido hacia 1602, levantado sobre el 
primitivo edificio románico del que únicamente se conserva 
el ábside de planta semicircular que queda a los pies, fruto de 
la reorientación y ampliación del templo tras la reforma del 
siglo xviii.

Texto: SMB - Foto: AGO
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El rEFuGio dE FuENFría EN loarrE se construyó con mate-
riales procedentes de la iglesia del despoblado de No-
valla, entre los que se encuentra un crismón románico 

de tipo trinitario que originalmente estuvo colocado sobre la 

portada de la mencionada iglesia. En sus cuatro ángulos se 
pueden contemplar cuatro pequeños motivos que, según Gar-
cía Omedes, tienen forma de abejas. Los que se ven con un 
poco más de detalle son los situados en los extremos superior 

Iglesia de San Miguel Arcángel

Refugio de Fuenfría en Loarre

Restos del antiguo ábside

Antiguo ábside
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izquierdo e inferior derecho, los otros dos están bastantes 
desdibujados. Se observan las alas de las abejas y su cuerpo 
sogueado, con su cabeza hacia el exterior. El simbolismo de 
estas figuras remitiría al nacimiento virginal de Cristo y, por 
lo tanto, serían igualmente emblema de la Virgen. La miel 
aludiría a la dulzura y misericordia, mientras que el aguijón 
lo haría al ejercicio de la justicia. 

Olañeta indica que es de mediados del siglo xii y que “los 
triángulos esféricos que forman el aro marco y las esquinas 
del bloque cuadrado en el que está esculpido, se adornan con 
motivos florales, recordando al vecino de Mondoz”.

Texto y foto: EGC
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PLASENCIA DEL MONTE

localidad dE la comarca de la Hoya de Huesca perte-
neciente al municipio de la Sotonera. Dista de la capi-
tal oscense 17 km, siendo su acceso desde la misma a 

través de la carretera A-132 que la comunica con Puente la 
Reina y Jaca a través de Ayerbe y Murillo de Gállego.

La iglesia fue en origen un templo románico, de fábrica 
de ladrillo y piedra sillar, del que actualmente restan escasos 
vestigios, por la profunda reconstrucción que sufrió en época 
barroca. De su pasado medieval hay huellas en el muro norte, 
donde se conservan canecillos, así como en los laterales de la 
entrada, donde puede apreciarse restos del ábside de planta 
semicircular y en el ventanal de la cabecera que se ha descu-
bierto durante las últimas reformas efectuadas en la iglesia.

Con la llegada del Barroco, el templo fue reorientado, 
de modo que el antiguo ábside románico pasó a convertirse 
en la entrada de la iglesia y los pies en la nueva cabecera, una 
práctica muy habitual en otras iglesias tal y como puede apre-
ciarse en Montmesa, Bárcabo, etc.

Texto: SMB - Foto: AGO
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Iglesia de Nuestra Señora de la Corona

Crismón

Canecillos románicos
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EstE pEquEño puEBlo está situado en plena Sierra de Gua-
ra. Se llega por la carretera A-1228, que tiene su acceso 
desde Huesca, a 34 km al noroeste de la capital. 

El edificio se construyó en el siglo xviii, de una sola nave 
cubierta con bóveda de cañón y coro a los pies sobre un for-
jado de madera. En su fachada se reutilizaron cuatro capiteles 
a modo de sillares, todos a la misma altura, dos de ellos en las 
esquinas y otros dos sobre el alfiz de la portada. Dos de ellos, 
el del noroeste y uno de la portada, se colocaron con la cara 
labrada hacia el interior, pudiéndose adivinar la presencia de 
decoración figurativa en el primero y vegetal en este último. 
El capitel ubicado en la esquina sureste, colocado con sus ca-
ras labradas hacia fuera, presenta una decoración de animales. 
Todos ellos pertenecieron a la anterior edificación de época 
románica, siendo obra de los canteros del siglo xii.

Texto: MENB - Foto: AGO
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SANTA CILIA DE PANZANO

SAGARILLO

JuNto a la orilla izquiErda dEl río FlumEN, a 3 km al oeste 
de San Julián de Banzo se encuentra el despoblado de Sa-
garillo, del que tan sólo se encuentran restos de su iglesia 

parroquial, fechables a finales del siglo xii o principios del xiii. 
De ella se conserva su portada en arco de medio punto con 
una arquivolta decorada con puntas de diamante, de factura 
similar a la que podemos contemplar en la localidad próxima 
de San Julián de Banzo. 

Llama la atención la ubicación de esta puerta en el muro 
norte de la iglesia: quizá sea debido a una adaptación del te-
rreno, puesto que en el lado sur la proximidad del precipicio 
dificultaría el acceso. 

Con posterioridad se construyó un edificio anexo a esta 
portada principal y por los restos que quedan, sería un edifi-
cio de tapial con portada en arco de medio punto de grandes 
dovelas.

Texto y foto: MENB

Iglesia de Santa Cecilia y Santa Bárbara

Ruinas de la iglesia parroquial

Portada

Capitel románico reutilizado
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pEquEña aldEa casi escondida entre los carrascales al pie 
de la sierra de Loarre. Dentro del término de Santa En-
gracia de Loarre, junto a la Peña de San Andrés, están 

las ruinas testimoniales de la ermita de San Andrés, que posi-
blemente daten de comienzos del siglo xi.

A pesar de los escasos restos que han llegado a nuestros 
días, se adivina que estuvo construida en sillarejo toscamente 
desbastado, con las piedras colocadas sin argamasa, a hueso. 
Quedan en la actualidad de seis a ocho hiladas de muro, que 
se ven mejor en el lado sur y parte del exterior del ábside. Se 
trataba de un edificio de aproximadamente 13 m de longitud 
por 3 de anchura, formado por una sola nave rematada en un 
ábside semicircular. Construida sobre la roca viva, uno de sus 
muros, el del lado norte quedaría pegado a la propia peña que 
le sirve de escenario. 

Texto y foto: EGC
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sE ENcuENtra al sur dE la capital, sobre un terreno lla-
no donde el río Isuela vierte sus aguas al Flumen. Los 
únicos restos románicos que conserva su iglesia parro-

quial se encuentran en el muro occidental donde todavía se 
vislumbra una antigua espadaña con doble ventanal en arco 
de medio punto, actualmente cegado. De la misma época pu-
diera ser también la pila bautismal custodiada en el interior, 
en el hueco que ocupó la primitiva portada.

Texto y foto: MENB
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SANTA ENGRACIA DE LOARRE

TABERNAS DEL ISUELA

Ermita de San Andrés

Iglesia de San Martín

Restos de los muros y del ábside

Restos de la antigua espadaña
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uBicada EN plENa siErra dE Guara, en el valle de Bel-
sué, en una zona colindante entre el norte de la Ho-
ya de Huesca y la parte más al sur de la comarca del 

Alto Gállego, se emplaza la Pardina de Usieto (que en los 
mapas aparece como Pardina de Ubieto), sobre un terreno 
de acceso restringido donde salvo la debida autorización del 
Servicio de Medio Ambiente de Huesca no se puede circular 
con vehículo.

Apenas quedan restos de sus muros y los que existen han 
quedado ocultos por la maleza que invade todo. La única zo-
na que se mantiene en pie es el ábside, de planta semicircular, 
que se puede adivinar por el arranque de su bóveda. Posible-
mente la nave se cerrara por una cubierta de madera, aunque 
no quedan restos que así lo indiquen. 

El conjunto se levantó de piedra sillar bastante bien es-
cuadrada. Se puede fechar en el siglo xii.

Texto y foto: MENB
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El luGar dE visús, actualmente señalado en los mapas 
como Casas de Visús y ubicado a 640 m de altitud, en-
tre la Hoya de Huesca y la Jacetania, es un despoblado 

y pertenece a una antigua pardina llamada Visús y al lugar 
Visús del Río que constituía asimismo un espacio de paso 
para el ganado. 

Se trata de una antigua iglesia románica de advocación 
desconocida, de la que se reaprovecharon buena parte de sus 
materiales para la construcción de la gran casona que la eng-
loba y acoge. En origen constaría de una nave rectangular 
rematada por un ábside de planta ultrasemicircular y un atro-
fiado espacio del presbiterio. La nave y el presbiterio estarían 
abovedados con medio cañón y el ábside con cuarto de es-
fera; cubiertas inexistentes en la actualidad y sustituidas por 
un techado de vigas de madera y mimbre o pajizo entretejido 
que se halla en estado ruinoso y que sirve a su vez de suelo 
para las habitaciones ubicadas en el piso superior de la casa. 

Texto: EGC - Foto: AGO

USIETO
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Ruinas de una iglesia

Ruinas de una iglesia

Restos del ábside

Interior del ábside
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