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La belleza de la iglesia de la Purísima Concepción adquiere si cabe mayor encanto por su

emplazamiento en un lugar solitario, alejada de todo núcleo urbano, en plena naturaleza y

rodeada por un amable paisaje de monte bajo. La localidad de la que era parroquia dio nom-

bre al municipio de Arce y a todo el valle atravesado por las aguas del río Urrobi. Se localiza

al Noreste de Pamplona, de la que dista 42 km, que se recorren mediante la NA-150 hasta

Villaveta, donde se toma la NA-172 que conduce hacia Aoiz; una vez rebasada esta población

quedan apenas 12,5 km hasta las inmediaciones del templo, que se ve desde la carretera. Forma

parte de la merindad de Sangüesa y religiosamente está vinculado a Roncesvalles, en cuyas

romerías ha participado desde tiempo inmemorial.

Arce hoy se presenta como un lugar despoblado, en el que quedan restos de arquitectura

doméstica muy arruinada, entre la que destaca el palacio del siglo XVI. A poca distancia de lo

que fuera el núcleo urbano, sobre un montículo, se levanta la iglesia restaurada en la década de

1960 y que fue declara Bien de Interés Cultural en 1984. Se trata de un interesante ejemplo del

románico rural, que debió de contar con un promotor dispuesto a gastar algo más de lo habi-

tual que en las pequeñas iglesias rurales de los valles del entorno. Desde la década de 1140 figu-

ra en la documentación navarra (Archivo General de Navarra y Archivo de la Catedral de Pam-

plona) Lope Garceiz de Arce, personaje cercano a los monarcas García Ramírez el Restaurador

y Sancho el Sabio, del que consiguió beneficios para su comunidad. Muy probablemente fue

este noble el responsable de que en Arce interviniera un taller de cierta calidad tanto en las

soluciones arquitectónicas como escultóricas. En 1350 este lugar reunía veintidós fuegos y en

1363 estaba servido espiritualmente por un clérigo.
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Iglesia de la Purísima Concepción

El interés de su templo no pasó desapercibido a los estudiosos del románico en Navarra,

que lo citan en sus trabajos. Biurrun lo incluye dentro del grupo de la arquitectura parroquial

y lo fecha en el siglo XII, a la vez que insinúa que su construcción puede estar vinculada con

algún señor ilustre del lugar. Lojendio también comenta su arquitectura aunque no concreta su

cronología. Por el contrario Uranga e Iñiguez la datan hacia 1150 y relacionan su cabecera

con el monasterio de Irache. Recientemente, Martínez de Aguirre profundiza en esta relación

que tiene como modelo inicial la catedral pamplonesa.

E
L EDIFICIO, DE BELLAS PROPORCIONES, ha llegado hasta

nuestros días íntegro, sin alteraciones de importan-

cia, a no ser la sacristía, que se construyó en época

posmedieval apoyada en el muro sur. El exterior se impo-

ne por su solidez, con un cuidado sillar en el que predo-

minan los tonos grises y ocres de las canteras de la zona,

de hiladas rectangulares con una media de 20 o 30 cm de

galga. El exterior queda articulado por contrafuertes de

poco menos de un metro de anchura y resalte entre 20 y

28 cm, que llegan hasta la cornisa. Otro rasgo destacable

es la disposición escalonada de los distintos cuerpos, en

cuatro niveles. La torre alcanza el hito más alto, mientras

la cabecera es lo más bajo; entre ellos, con distintas altu-

ras, se sitúan la nave y el anteábside. 

El lado norte, como es habitual, carece de huecos, pero

cuenta con canecillos bajo la línea del alero, que se prolon-

gan por el resto del templo, salvo la torre. Desde ésta al

ábside se representan los siguientes temas: barril y dos cabe-

zas de carnero en el primer tramo y una bola, cabeza de

hombre y un diseño avolutado en los reconocibles del

segundo. De los modillones del anteábside que se conservan

identificamos un sogueado, una bola encintada y, ya en el
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Alzado sur
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semicírculo, cabezas humanas y monstruosas además de

figuras sentadas. Los que asoman sobre el muro sur desplie-

gan estos temas: una figura abriendo la boca, otra fragmen-

tada, un tocador de arpa y hombre con libro abierto. Con-

tinúan en el siguiente tramo un animal, aunque parcialmente

roto, un monstruo, dos hombres emparejados, hombre con

barril y una cabeza devorando un cuerpo del que se ven las

piernas. Cierra la serie una cabeza de animal situada sobre la

puerta. La amplia imaginación de la escultura de los canes

recuerda obras como Artaiz o Echano, por ejemplo.

El ábside semicircular, cuya escasa altura actual puede

deberse a la acumulación de tierra de la pendiente inme-

diata, carece de contrafuertes. Dispone tres ventanas uni-

das a la altura del cimacio de sus capiteles por una moldu-

ra. Están formadas por un arco de medio punto abocinado,

compuesto por una arquivolta de bocel y una media caña

lisa con chambrana. Apoyan en pequeñas columnas de

fuste liso y capitel decorado con motivos vegetales que en

la ventana derecha representan, por un lado, tres palmas

con la nervadura bien marcada bajo un nivel de roleos y,

por otro, palmas en los extremos y un entrelazo tosco; en

la central, palmas sobre enmarques lisos en doble lanceta

y una estilizada hoja cuyo tallo se ondula; y en la izquier-

da, más palmas dispuestas en dos alturas bajo volutas,

interpretación popular del esquema corintio (el sexto capi-

tel, liso, se repuso en la restauración).

El interés del muro sur se concentra en la ventana y en

la portada, con sus respectivos capiteles, además de la

secuencia de canes del tejado y de la protección del acceso

al templo. La ventana repite el modelo de las del ábside,

salvo en la arquivolta exterior, que se decora con ajedrezado,

y en la imposta, que no es lisa sino moldurada con acanala-

duras horizontales. En el capitel de la derecha se esculpen

cuatro aves, dos afrontadas y las otras montadas sobre las pri-

meras; el izquierdo está ocupado por dos filas de palmas con

sus volutas, de talla más elaborada que las del ábside.

La puerta, siguiendo el modelo codificado en la época,

se abre al tramo anterior al de los pies, resaltada entre con-

trafuertes (el resalte mide 3,83 m de frente y 0,65 de pro-

fundidad; el vano alcanza 1,50 m de anchura) y protegida

por un vierteaguas. Sostienen la cornisa taqueada una serie

de canecillos muy perdidos, algunos lisos y otros figurados,

entre los que identificamos cabezas animales, humana y un

contorsionista. Las tres arquivoltas con bocel y medias

cañas más chambrana, que a pesar del deterioro conserva

fragmentos de la decoración a base de roleos, dibujan arcos
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Canecillos del muro sur

Ventana del muro sur Portada
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a cada lado, cuyas basas se han perdido o quedan ocultas

bajo el actual pavimento. Los cimacios se decoran con

tacos y roleos de palmetas, si bien el correspondiente a la

jamba derecha ha desaparecido casi por completo. De este

repertorio destaca la parte interior del primer capitel occi-

dental, con una delicada talla en que se reconocen anima-

les y monstruos (león, híbrido con cabeza humana encogu-

llada y otra cabeza con tocado) entre la vegetación.

Recuerda a soluciones ornamentales de cimacios caracterís-

ticos de la segunda mitad del siglo XII.

Los dos capiteles exteriores de la portada representan

un motivo de entrelazo vegetal, de ritmo espiral y talla

profunda, de factura más fina que los reseñados hasta el

momento. Recuerdan a soluciones languedocianas o inclu-

so provenzales, propias de talleres formados en repertorios

clásicos. Ambos enmarcan los dos capiteles interiores, los

únicos historiados de esta iglesia, cuya interpretación ha

sido discutida (en parte por el mal estado en que han lle-

gado). Biurrun vio en ellos la plasmación de la parábola de

las vírgenes prudentes y necias, mientras que Lojendio

reconoció el tema románico del Cristo en majestad rodea-

do por el apostolado. Por su parte Omeñaca identificó el

episodio de la Ascensión con la presencia de los apóstoles,

interpretación que ha tenido éxito entre los analistas pos-

teriores. En el capitel de la derecha se esculpe a Cristo

erguido y vestido con rico manto, envuelto en una man-

dorla sogueada entre dos ángeles. Le acompañan cuatro

personajes masculinos, uno en la cara interior y tres en la

exterior, a los que hay que añadir otros siete representados

en el otro capitel, si bien los dos personajes labrados en las

esquinas nos han llegado fragmentados. A la luz de lo des-

crito se puede afirmar que estamos ante una representa-

ción de Cristo glorioso con el apostolado, en una icono-

grafía típicamente románica, que bien puede representar la

Ascensión, como planteó Omeñaca, ya que la presencia de

once apóstoles habla de la muerte de Judas. Este tema

cuenta con otra bella versión en un capitel del claustro

románico de la catedral de Tudela.

El análisis de estos relieves revela la mano de un maes-

tro con recursos, aunque algo torpe, que trata con minu-

ciosidad los rostros y la vestimenta, a la que dota de cene-

fas, broches y elaborados pliegues. A pesar de no ser un

maestro de primer orden, conoce los procedimientos de

los talleres más representativos que por entonces trabaja-

ban en Navarra y especialmente en Pamplona. 

En cuanto a la filiación del autor de esta portada,

Lojendio la relacionó con Artaiz, aunque el maestro que

trabajó en este último monumento se expresaba con más

vigor, mientras que Omeñaca propuso al maestro de San

Juan de la Peña, cuya actividad se rastrea en lugares no tan
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de medio punto. Completa el ornato de la arcada una hile-

ra de bolas esculpidas en la media caña interior; en la exte-

rior, aleatoriamente se suceden bolas, cabezas masculinas

barbadas, piñas y otros motivos de difícil identificación.

Este conjunto apoya en cuatro columnas de fuste liso, dos

Capiteles de la portada
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lejanos de Arce, como Sangüesa o Huesca. Esta atribución

ha de ser abandonada ya que no coinciden ni en la com-

posición y distribución de los personajes dentro de las dis-

tintas caras del capitel, ni en el formato de los personajes,

ni en el modo de realizar los plegados, ni en la representa-

ción de las anatomías (especialmente rostros y ojos).

Como hemos adelantado, por el repertorio empleado y

por las maneras de realizar la obra, más bien se acerca a

fórmulas derivadas de la segunda oleada languedociana

que se desarrolla durante el segundo tercio del siglo XII.

La iglesia conserva la torre primitiva con el cuerpo de

campanas prismático que se levanta sobre el tramo rectan-

gular de la nave, donde existió un desaparecido coro ele-

vado. Refuerzan sus ángulos y el centro del muro oeste

contrafuertes muy planos. El sonido de las campanas se

expande por los dos medios puntos abiertos en lo alto del

paño oeste y otro en el lado sur.

Al interior se percibe con nitidez la planta románica

(14,64 x 8,56 m), que describe un rectángulo dividido en

tres tramos coronados por la cabecera, que consta de un

tramo recto y el medio círculo característico del momen-

to. Tras la restauración quedó a la vista el sillar. Como

apoyo de la cubierta se recurre a pilastras rectangulares,

divididas en dos niveles por una doble moldura que se pro-

longa por todo el muro, excepto en el hastial. En determi-

nados tramos se adorna con ajedrezado, a veces restaura-

do. Una segunda moldura dispuesta a media altura sirve

para marcar el arranque de ventanas o arcos ciegos y, en

cierta medida, resta esbeltez a la nave.

Cubre el interior una bóveda de medio cañón rebajado,

articulada por fajones sobre la nave y una bóveda de horno

en la cabecera (ya se ha dicho que tanto el ábside como el

anteábside alcanzan menor altura). El interior de la iglesia de

Arce resulta muy variado no sólo por la doble línea de mol-

duras a la que hemos aludido, sino también por las ventanas

y arcos ciegos que rompen la pesadez de los muros y del

ábside, espacio éste que además queda individualizado por

su estructuración horizontal en tres niveles a base de moldu-

ras (el inferior, el central con ventanales y el cascarón).

De los ocho arcos interiores existentes, sólo cinco

enmarcan ventanas, mientras que los otros tres sirven para

mantener la simetría de los elementos. Los cinco primeros se

reparten por el centro del ábside (en triple ventanal), en el

muro sur y en el hastial. Los ciegos, uno en el muro norte

frente a la ventana meridional, y otros dos a cada lado del

tramo recto de la cabecera. La elaboración también indica la

importancia del lugar que ocupan, ya que los cuatro vanos

laterales se resuelven con un arco de medio punto que des-

cansa en capitel, columna y basa cuadrada, mientras que los

tres abiertos en el frente del semicírculo son abocinados con

chambrana de tacos y bocel, dobles columnas con sus

correspondientes capiteles y basas. En todas las ventanas

sobre el capitel descansa un ábaco liso que se prolonga por

el paramento de encuadre. Este conjunto de capiteles con-
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tiene la decoración del interior del templo. Los dos de la

arcada ciega del muro norte representan, uno, palmas con

volutas y el otro, tallos curvos con piñas colgantes; los capi-

teles del siguiente arco muestran tallos sinuosos terminados

en hojas digitadas por un lado, y por el otro, leones de tra-

dición languedociana, inclinando la cabeza hacia el suelo

bajo volutas. Pasemos a los del ábside. La ventana izquierda

incluye palmas o palmetas hendidas con volutas. Al estar los

vanos tan próximos, los capiteles intermedios son dobles. En

la ventana central destaca el ornamentado con esquema de

círculos que encierran flores con cuatro pétalos. Finalmente,

la ventana derecha luce un motivo curioso de difícil identi-

ficación, con dos arcos que enmarcan elementos con inci-

siones. Ya en el muro sur hay que reseñar los capiteles del

vano ciego, liso uno y el otro con roleos con palmetas, mien-

tras que la ventana que se abre a continuación presenta pal-

mas inscritas bajo volutas así como grandes hojas nervadas.

Antes de terminar con el interior de esta iglesia hay

que detenerse, por lo singular del caso, en el nicho abier-

to en el muro norte, junto a la cabecera, de poca profun-

didad (0,31) que alcanza 1,84 m de vano, apropiado para

lucillo funerario. No sería descabellado pensar que el lina-

je de los Arce, con quienes hemos relacionado esta iglesia,

lo hubieran escogido como lugar de enterramiento privile-

giado. En este sentido hemos de recordar que en pleno

siglo XII el panteón de la familia real en Leire adquirió la

forma de dos arcos ciegos dispuestos muy cerca de la cabe-

cera. En Arce, frente a este arcosolio hubo otro semejante,

modificado cuando se hizo la sacristía. Más llamativos

resultan los dos arcos apuntados, ciegos, situados en lo

alto del muro norte, en los dos tramos occidentales de la

nave, cuya función funeraria no es viable por la altura de

su ubicación, aunque a ellos se accedía desde el desapare-

cido coro de madera. La puerta de acceso está enmarcada

por un arco de medio punto.

La iglesia cuenta con un bancal corrido y con una her-

mosa pila bautismal lisa, ubicada a los pies, que mide 1,05

m de altura y 0,87 cm de diámetro.

La iglesia de Arce, por todo lo que se ha visto, se ajus-

ta a los parámetros del románico rural, derivado de la gran

empresa de la catedral de Pamplona, por lo que cabe con-

siderarla del segundo tercio del siglo XII. Con todo, su con-

cepción espacial, la proporción de sus cuerpos, la articula-

ción y variedad de los elementos con abundancia de los

arcos, sobre todo en el interior, la hacen especialmente

interesante y rica, alejada de las soluciones codificadas y

elementales en la arquitectura rural de la época.

Texto: AOS - Fotos: JMA - Planos: MGA
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