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Sabiñánigo es la capital de la comarca geo-histórica de Serrablo, ubicado a orillas del río Gállego, 
donde éste se encuentra con el río Aurín, y en la zona donde se abre la Canal de Jaca que comunica 
el Este con el Oeste de las tierras prepirenaicas, a las que salen los valles del Pirineo Central. Está a 52 
km. de la capital de la provincia y se llega a ella por la N-330 que parte de Huesca hacia el Pirineo. 

La historia de Sabiñánigo, que recibe la denominación de ciudad con ocasión de la celebración 
del bimilenario de su fundación en 1972, tras los estudios de Castillo Genzor que atribuye la fun-
dación al general Calvisio Sabino, conserva vestigios importantes de un establecimiento romano en 
la Corona de San Salvador (quizás una mansión militar activa desde el siglo ii) para poder controlar 
los caminos que suben por el Gállego rumbo a las aguas termales del actual Balneario de Panticosa. 

Tras el auge de sus establecimientos agrícolas en el mundo tardorromano, será villa incor-
porada al naciente reino aragonés en 1035. En esa ocasión los documentos nos hablan del actual 
Sabiñánigo Pueblo, situado en el Valle de Ahonés y al otro lado de los Capitiellos, con el topónimo 
de Savignaneco y con la condición de villa de realengo. En el viejo emplazamiento medieval estuvo 
la tenencia que controlaba esta zona, desde tiempos de Ramiro I, y a él se refieren los documentos 
que nos hablan de las actividades económicas en el lugar por parte del monasterio de San Juan de 
la Peña en 1206 (Ferrer y su mujer Sancha reciben a treudo unas casas en Sabiñánigo donadas al de 
la Peña por Domingo Pomar) y en 1218 (San Juan de la Peña concede a Domingo del Puente y a 
su mujer Andregoto unas casas en Sabiñánigo pertenecientes al oficio de la enfermería monástica).

En 1893, con ocasión del trazado de la vía del ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Pau, se levantó 
al estación en la zona llana de cultivo del viejo enclave medieval. A partir de allí se crea el barrio 
de la Estación, a un escaso kilómetro de la villa medieval, en el que se establecerán las industrias a 
principios del siglo xx y al que se trasladó incluso el ayuntamiento en 1916.
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SABIÑÁNIGO

Lo que aCtuaLmente se puede contemplar de la primige-
nia iglesia parroquial de Santa María es poco más que 
un leve vestigio de la zona de la cabecera, extraída de 

su emplazamiento original para ubicarla en el parque de Sa-
biñánigo que se construía siendo concejal Julio Gavín, quien 
decidió salvaguardar los restos de esta iglesia como referencia 
del arte de la comarca de Serrablo. Esto ocurría en los finales 
de la década de 1970, momento en el que fue desmontada 
y trasladada pieza a pieza hasta el lugar que hoy ocupa. El 
motivo hay que buscarlo en los enormes destrozos que sufrió 
la población de Gavín durante la Guerra Civil. La iglesia 
parroquial de Santa María no fue una excepción y lo poco 
que podemos ver de ella hoy día es lo que quedó en pie, algo 
menos incluso, ya que algunos de sus sillares se destinaron a 
la reconstrucción del templo de San Úrbez y San Miguel de 

Basarán (hoy día en Formigal). Aunque está fuera de contex-
to y recolocada en un lugar por completo distinto, se tuvo 
el cuidado de respetar la orientación correcta del antiguo 
templo parroquial que quedó totalmente destrozado y sólo 
mantenía bastante entero el cilindro absidal.

Nos encontramos ante un clásico ejemplo de iglesia “se-
rrablesa“ o del “círculo larredense“, cuya cabecera de planta 
semicircular se halla decorada al exterior por medio de siete 
arquillos ciegos de medio punto que descansan en lesenas. El 
vano de iluminación del altar se halla parcialmente destruido, 
por lo que sólo podemos ver su parte inferior, pero siguiendo 
el esquema prototípico de estas construcciones, se puede 
asegurar que cerraba con arco de medio punto doblado y con 
leve abocinamiento. Al interior, el ábside estaba precedido 
por un presbiterio atrofiado, cubierto el primero por bóveda 
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de cuarto de esfera de la que todavía se conserva alguna hi-
lada y el segundo por medio cañón. Así pues, lo que puede 
apreciar en la actualidad el visitante del monumento es la 
mitad, aproximadamente, del hemiciclo y el arranque de los 
muros de la nave.
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eL parque muniCipaL de saBiñániGo acoge otro resto 
románico procedente de la comarca del Serrablo, en 
concreto del lugar de Castiello de Guarga según opi-

nión generalizada en la población. Está situado a mitad de 
la Avenida Julio Gavín que ordena el parque, presentado de 
forma especial al ubicarlo algo elevado. Se trata de un aislado 
ventanal, aspillerado en derrama interior, que está decorado 
con una escueta (le falta la otra simétrica) y reducida columna 
provista de su capitel de tipo jaqués. Como apunta García 
Omedes, “en la base de la ventana se añadió un fragmento de 
moldura jaquesa, y a la derecha del conjunto, por debajo del 
nivel de la citada moldura, un canecillo. El capitel muestra 
sencillas hojas vegetales acabadas en bolas. Y sobre ellas, un 
personaje del que solo asoma la cabeza, tocando un cuerno 
que sujeta con una mano”. El ventanal debe de situarse a me-
diados del siglo xii y profundamente vinculado al quehacer 
románico jaqués.
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