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Guia Monumental de Sangüesa 
Plano 

!  
  



El plano primitivo del casco antiguo de SANGÜESA es un ejemplo de urbanística 
medieval que fue utilizado en algunas ciudades y villas del camino de Santiago en 
Navarra como los Burgos de Pamplona, Puente la Reina y Viana. La dirección del 
puente sobre el río Aragón determino la vía principal, la Rúa Mayor. 

Las guerras entre los reinos de Navarra y Aragón exigieron un cerco defensivo, 
fortificado por murallas. 

Las iglesias de Santa María y Santiago, con torres almenadas, fueron levantadas 
en lugares estratégicos para proteger la villa. 

Durante la segunda mitad del siglo XII se amplió la villa hacia el sur con el Barrio 
de la Población con murallas abiertas por el Portal de Carajeas y por el Portal de 
Peñalta  y su iglesia parroquial dedicada a San Salvador. Este barrio albergó los 
conventos de los Mercenarios y Carmelitas. 

Tras la conquista de Navarra por los Reyes Católicos, se demandó durante la 
regencia del Cardenal Cisneros, en 1516, derribar algunos castillos y murallas. 

Algunos fueron desportillados y por temor a que también destruyeran  los situados 
junto al río Aragón, que la defendían de las riadas, acudieron los vecinos  al 
emperador Carlos, quien desde Bruselas el 30 de Septiembre del mismo año ordenó 
a su primo el duque da Nájera que no los derribase. 

Poco a poco tanto la muralla como los torreones derribados fueron aprovechándose 
para viviendas y materiales de construcción. 

El cerco fue deteriorándose progresivamente de tal forma, que hoy solamente una  
pequeña parte está visible, los torreones y murallas del palacio Príncipe de Viana 
y la muralla situada detrás del convento del Carmen a la orilla del río Aragón. 

                



Los edificios 

A pesar de los destrozos causados por las riadas y del paso de los siglos, exhiben 
las calles del casco antiguo interesantes edificios, civiles, públicos y privados y 
magnificas iglesias y conventos.  Evocan épocas pasadas de esplendor y 
proporcionan a la villa un aspecto monumental. 

Comenzamos el recorrido por las calles deteniéndonos en los edificios más 
interesantes, según el plano incluido. 

1.Puente sobre el río Aragón 

Fue levantado a finales del siglo XI en tiempos de Sancho Ramírez como  
paso de Navarra hacia Aragón, determino 
en el siglo siguiente, con la repoblación 
de Sangüesa la Nueva 1122, anterior, 
actual Rocaforte o 
(Sangüesa la Vieja) la Rua Mayor de la 
Villa. 

A causa de grandes riadas, decidieron en 
1892 derribar los tres arcos centrales que 
fueron sustituidos por el actual puente 
metálico, en los extremos se puede 
apreciar los primitivos arcos de piedra, el puente era similar al que 
actualmente se encuentra en Puente la Reina. 

2. Iglesia de Santa María  

Historia: Ocupa un solar del palacio y capilla levantados junto al puente por 
El Rey Sancho Ramírez a finales del siglo XI. A partir de la repoblación de 
Sangüesa la Nueva por Alfonso el Batallador  en 1122, comenzó a edificarse 
el nuevo burgo y  la primera parroquia. Los datos mas antiguos son de 1131, 
cuando este rey donó el palacio e iglesia a los caballeros de san Juan de 
Jerusalén. 



 
  De esa época datarían los tres ábsides  de la cabecera. 
En una segunda etapa, 
  finales del siglo XII y comienzos del XIII, se 
estructuraron las naves con      
  cubiertas góticas y la gran  portada sur. Finalmente, en 
el siglo XIII y  XIV 
  se construyo la torre octogonal por encima del 
crucero. 

 A partir de 1351 esta iglesia pasó a propiedad de la 
Diócesis de Pamplona. 

El 17 de Enero de 1889 fue declarada Monumento Nacional y a partir de 1922 
se realizo una completa restauración, del templo y de la torre. 
Exterior: La cabecera consta de tres ábsides románicos semicirculares, mayor el 
central, estructurados en pisos y recorridos verticalmente por contrafuertes que 
separan  ventanas con arcos de medio punto y óculos. El tejado se apoya sobre 
canecillos labrados. Sigue el modelo de la catedral de Jaca. 

La torre, levantada sobre el cimborrio del crucero, es de forma octogonal sobre 
una base cuadrada. Consta de tres pisos con ventanales góticos  coronados por una  
maciza pirámide. Las almenas recuerdan que la iglesia esta situada en el cerco 
amurallado para la defensa del puente. 
  

La gran joya de esta iglesia es la portada, una de las 
obras más interesantes del románico europeo, 
verdadero retablo en piedra. El conjunto  es 
abigarrado, sus elementos  son el resultado de dos 
portadas distintas y por ello  presenta dificultades en 
la interpretación. Por lo menos han intervenido dos 
escultores distintos, el llamado maestro de San Juan 
de la Peña en la parte superior en los últimos años 
del siglo XIII y el maestro Leodegario, de origen 
francés que trabaja la zona inferior a comienzos del 
siglo XIII.  
El arte románico, al ser eminentemente religioso, 



exhibe en esta portada una catequesis doctrinal, pues aquí recalca claramente el 
triunfo de Cristo. 

En la galería alta, dedicada, al cielo aparece Cristo rodeado de los símbolos de los 
evangelistas, acompañado por dos Ángeles y los doce apóstoles. 

La parte inferior está dedicada al juicio final, con Cristo poderoso juzgando 
a los hombres ante la presencia de los apóstoles y de María la virgen como 
intercesora. 

Toda la sociedad medieval, guerreros, artesanos, clérigos, y laicos se sitúa en los 
arcos de alrededor de ese Cristo vencedor y juez. 

El tema del juicio final estuvo de moda a partir del año 1000, fecha en la muchos 
creyeron que terminaba el mundo. 

La portada se configura  a modo de retablo de dos cuerpos flanqueados por dos 
contrafuertes. La parte superior compuesta por dos arquerías de medio punto. 
las preside un Cristo glorioso, coronado, al que acompañan los símbolos de los 
evangelistas. Ángel (Lucas) León (Marcos) Águila (Juan) Toro (Mateo) dos  
ángeles a cada lado y los doce apóstoles con rollos y símbolos. 

La puerta de ingreso es abocinada con cinco arquivoltas algo apuntadas sobre 
estatuas-columnas y un tímpano con dintel sostenido por monstruos. 

Los arcos llevan multitud de estatuillas en sentido longitudinal, figuras orantes, 
guerreros, apóstoles  y profetas, peregrinos y clérigos, representación de los vicios 
(lujuria, avaricia) animales, monstruos, sirenas, zapateros, herreros, músicos y 
juglares. 

Preside el tímpano el Cristo juez, bendiciendo, acompañado por cuatro ángeles 
Que hacen sonar los cuernos para llamar a los hombres al juicio final. 
Aparecen estos desnudos y vestidos en dos pisos y San Miguel con la balanza 
pesando las almas y el demonio, horrendas máscaras simbolizan el infierno. 



Las arcadas del dintel encierran un apostolado, en el centro la Virgen sedente con el 
Niño. 

Las tres estatuas columnas de la izquierda representan a María Magdalena, María 
madre de Cristo y María madre de Santiago y Juan, según los escritos de sus libros. 

El largo dedo de la Virgen apunta en latín: (María Mater xhristi Leodegarius me 
fecit), María madre de Cristo Leodegarius me hizo. 

Las otras tres imágenes de la derecha son los apóstoles Pedro y Pablo y Judas 
Iscariote ahorcado con la inscripción  Judas Mercator  (Judas traidor).  
Estas alargadas figuras rematan en magníficos capiteles historiados, La 
Anunciación-Visitación, Presentación del Niño en el templo a la izquierda 
y el juicio de Salomón a la derecha. 

Conocemos, pues a su autor, un francés de la Borgoña que trabaja con un estilo 
armonioso y exquisito en las figuras de rostros serenos  y estilizados cuerpos con 
elegantes vestidos. 

En ambas enjutas, o zonas exteriores a los arcos, las figuras se amontonan  
desordenadamente. Predominan tanto en los contrafuertes como a la derecha  e 
izquierda los monstruos devoradores de hombres y los animales fantásticos,  
mezclas de mamíferos, reptiles dragones y aves. 

Hay escenas del antiguo testamento, Adán y Eva junto al árbol del Paraíso 
Caín y Abel, y del nuevo testamento Visitación y Nacimiento de Jesús. 

Destacan un Toro, un Águila, y un león símbolos de los evangelistas que  
acompañan a un Cristo desaparecido. 

Lo que mas llama la atención de los estudiosos es la representación de la saga 
nórdica de Sigurd, leyenda  que pudo llegar a Sangüesa a través del camino de 
Santiago y que remite al mundo de los vikingos. 



Sigurd, el héroe se entera por Regín, el herrero, que Fafne se había convertido en 
dragón y guardaba el oro que los dioses le habían pagado. Ambos tramaron matarlo 
para apoderarse del tesoro, y así lo hizo Sigurd con la espada que le forjo su 
compañero. Pero al sacarle el corazón y chupar el dedo ensangrentado, entendió el 
canto de los pájaros, que le aconsejaron matar e Regín   y quedarse con el oro. 
Tras cometer el crimen, cargo el oro sobre su caballo Grane. 
La leyenda aparece en las enjutas de forma dispersa, a la derecha el herrero Regín 
forja la espada en presencia de Sigurd y éste mata al dragón, a la izquierda oye el 
canto de los pájaros y montado en un caballo, tiene a su victima a los pies.   

El interior: 

Es una iglesia de cortas dimensiones 28 
metros  de longitud total, con tres naves. 

Las naves se estructuran mediante cuatro 
pilares. El crucero se cubre por un 
monumental Cimborrio o cúpula alojada 
dentro de la torre. 

Ábside central: 
Destaca por su colorido y dimensiones el 
Retablo mayor, de estilo plateresco 
aragonés de mediados del siglo XVI 
construido por artistas locales. 

Preside la hornacina de honor  la venerada imagen gótica, forrada de plata de 
Nuestra Señora de Rocamador, de origen francés de finales del siglo XIII. 

La parte inferior esta ocupada por los evangelistas y sus símbolos y en los pisos 
superiores por la Anunciación, con el Ángel, La Visitación, el nacimiento de Jesús 
y los Reyes Magos. 

Ábsides laterales: 
El de la derecha contiene un hermoso Crucificado de madera estilo barroco, siglo 
XVII, y el de la izquierda la imagen de San Blas, gótica de finales del siglo XV. 

En el otro lado puede contemplarse el coro sobre arcos rebajados y el amplio 
ventanal gótico de medio punto, ocupado por vidriera moderna. 



La capilla de San Miguel, en origen Capilla Real donde los reyes y príncipes 
participaban en los cultos parroquiales, durante sus estancias en Sangüesa. 

La capilla de la Piedad Del siglo XVI con el extraordinario grupo de la Piedad 
de madera policromada al estilo hispano-flamenco consagrado en 1548. El  
Sangüesino José Javier Rodríguez de Arellano, arzobispo de Burgos, doto esta 
capilla con la reja de entrada. 
. 

Este templo guarda la pieza cumbre de la platería local: una custodia procesional 
gótica del siglo XV. 

Adosada al muro norte esta la imagen de San Francisco Javier de 1645 obra del 
sangüesino  Gaspar Ramos. 

3 Palacio de Añués. 
Es un buen ejemplar de la casa palaciega gótica 
típica del siglo XV. La heráldica del escudo 
consiste en los armiños de los Añués, las 
calderas de los Olletas y la  
media luna de los señores de Javier. 
Su dueño mas ilustre fue Miguel de Añues, 
mayordomo mayor del rey Juan de Labrit, que 
en las difíciles ciscustancias de la conquista de 
Navarra en 1512, le fue 

siempre fiel. 
Por entronques familiriares  pasó esta casa a propiedad de los condes de Javier, 
familia al la cual pertenece en la actualidad. 

 

4. Palacio de los Iñiguez 
Abarca. 

Palacio renacentista de 1601, la heráldica  Árbol con 
Lobo y siete flor de Lys. 
El hijo mas ilustre de esta casa fue José Iñiguez Abarca, nacido en 1639, fiscal de 
la inquisición en Córdoba, diputado del reino y prior de Roncesvalles. 



5. Casa Consistorial. 

El pueblo llama a este paraje Las Arcadas. Fue construida en 1570 por Domingo de 
Aya, cantero de la vecina villa de Aibar sobre un solar de una de las alas derribadas 
del palacio-castillo, que se asoma a la Rua mayor. Consiste en una galería porticada 
con arcos rebajados sobre pilastras. La fachada es sobria con amplios balcones y 
alero. 

Figura en el centro, dentro de 
un óvalo entre cueros 
retorcidos, el escudo de 
Sangüesa en piedra, 
flanqueado por columnas: el 
Castillo con S A primera y 
última letra de Sangüesa,  las 
barras de Aragón y la leyenda 
(La que nunca falto). 

Por ser uno de los 
Ayuntamientos más antiguos 
y característicos  de Navarra 
fue 
reproducido con todo detalle 
en el pueblo español de 
Barcelona para la exposición 
universal de  1929. 

6. Palacio Castillo Príncipe de Viana 

Tras la conquista de Navarra en 1512 fueron derribados durante la regencia del 
Cardenal Cisneros, algunos castillos navarros, pero este se salvó de la destrucción,  
por servir de guarnición  permanente a  tropas  dispuestas a intervenir en las 
tentativas de recuperar el reino desde la otra parte de los pirineos. 

A causa de las guerras con Castilla fijó en él su corte la reina doña Blanca, esposa 
De Juan II de Aragón, y su hijo el príncipe Carlos de Viana. 
En sus nobles mansiones se celebraron  Cortes Generales del Reino en 1445. 



Importante fue la venida 
de la castellana Juana 
Enríquez, segunda esposa 
de Juan II de Aragón, 
quien estando en 
avanzado estado de 
gestación y no queriendo 
dar a luz en  Navarra, se 
dirigió a Sos (Del rey 
Católico) y en el palacio 
de los Sada nació, 
el 10 de Marzo 1453, 
Fernando el Católico. 

Los reyes de Navarra Don 
Juan de Labrit  y Doña  
Catalina de Foix, fueron los últimos moradores. Tras la conquista estos se fueron a 
sus reinos franceses y  en  1536 lo compro  la villa  para hacer Ayuntamiento y 
plaza. 

7. Palacio de los Sebastianes 

Palacio tardogótico del siglo XV con sus típicos portales gemelos apuntados. 
Perteneció a la noble familia de los Sebastianes, ricos comerciantes locales y  
Prestamistas de los reyes navarros. Siendo su 
propietario Juan Sebastian señor de Iriberri, 
nació en esta casa Enrique de Labrit, último 
Príncipe de Viana, hijo de los 
Reyes Juan de Labrit y  Catalina de Foix, el 25 
de abril de 1503. Tras la conquista de Navarra, se 
estableció en la merindad de ultrapuertos 
(Francia) donde Instituyó  
Los Estados Generales, que se reunían en Sait 
Palais. 

Los descendientes de esta casa pasaron a Francia 
y a Holanda, en donde  cambiaron el apellido por 
Batiaen, y a América, y aquí se caso Elisabet en 
1789 con James Monroe, quinto presidente de 
los Estados Unidos.  



8. Palacio de los París 
Iñiguez Abarca  

Es de estilo renacentista, de piedra sillar y ladrillo. El 
escudo lleva la heráldica, de 
puente con cabeza de rey Moro, Árbol  con Lobo de los 
Iñiguez, dos llaves sujetas por manos, dos chapines  
Abarca  y  cruz de caballeros de Santiago. 

Los París vinieron a Sangüesa de la localidad Navarra de Carcastillo en el siglo 
XVII y fueron alcaldes, oidores del santo oficio y caballeros de Santiago. 

9. Convento de San Francisco 
 

Según la tradición, San 
Francisco de Asís, a su regreso 
de Santiago de Compostela 
En 1213, fundo en Sangüesa la 
Vieja (Rocaforte) un eremitorio 
en la iglesia de San Bartolomé 
junto al camino de Santiago. 
Algunos años después, en 1250, 
varios frailes también estaban 
asentados en la Sangüesa (la 
nueva), y fueron favorecidos por 
el Rey  Teobaldo II, el 18 de 
octubre de 1266 según recuerda 
la lápida empotrada en el muro 
izquierdo junto a la puerta, fundo 
dicho rey la iglesia conventual. 
La portada gótica, consiste en un arco que se abocinada por cuatro arquivoltas. 
En el interior, la iglesia reproduce el típico templo de una sola nave, rasgo 
característico de las órdenes mendicantes del siglo XIII. 



Una puerta lobulada da acceso al claustro gótico del siglo XIV, de planta cuadrada  
que sigue el modelo de las órdenes mendicantes con 64 arcos apuntados. 

Alberga el claustro una colección de estelas discoideas funerarias de época 
medieval procedente del cementerio  situado en la plaza del prado de San 
Francisco, a la salida de la iglesia. 

Este esquema de claustro se repite en el convento 
Sangüesino del Carmen, actual 
Escuela municipal de música y auditorio. 

10. Iglesia de Santiago Apóstol 

 
La construcción de 

una iglesia fortaleza 
al suroeste del 
recinto amurallado 
fue una 
necesidad prevista en 
la planificación de la 
villa. 

En época gótica de 
principios del siglo 
XIII, durante el 
reinado de Sancho el 
Fuerte 
fueron estructuradas 
las tres naves y sus 
apoyos cilíndricos, 

según un nuevo 
planteamiento inspirado en iglesias de la isla de Francia de la región parisina. 



Debieron de transcurrir bastantes años hasta terminar la bóveda de la nave central y 
el inicio de la torre, que posteriormente fue elevada y provista de almenas entrado 
el siglo XIV. 

La fachada principal está muy alterada a causa de una desafortunada 
reconstrucción todavía inconclusa, que no tuvo en cuenta las ventanitas de medio 
punto de los lados ni la escalera de caracol. 

El tímpano, apoyado sobre ménsualas animalísticas, perdió su  decoración 
primitiva y, a finales del siglo XVI, adosaron la imagen de Santiago en piedra 
policromada, con los atuendos de peregrino apoyado sobre una concha, a los lados 
pintaron dos peregrinos arrodillados rezando al santo. 

Interior: 

El plano de la iglesia tiene tres naves de cuatro tramos y triple cabecera 
semicircular, el ábside de la derecha perdió la curvatura al construirse la escalera  a 
la torre. 
Los vanos de la nave central acusan diferencias de estilo, el ojo de buey  y  la 
ventana opuesta de medio punto, el románico, el resto de ventanas iguales con 
arcos apuntados y tracerías lobuladas, el gótico. 

El retablo mayor es de  estilo barroco rococó y de adapta a la cabecera románica. 
Las hormacinas del cuerpo principal  están delimitadas por grandes columnas con 
capiteles corintios, la central  aloja a nuestra Señora de Belén, preciosa  imagen del 
siglo XVI, y a los lados San Fermín y San Francisco Javier, patronos de Navarra. 
En el cascarón superior y bajo el Padre Eterno está la imagen renacentista de 
Santiago Apóstol, titular parroquial, acompañado por peregrinos.  

Ábside de la derecha, imagen de Santiago, debió  de presidir la cabecera de la 
iglesia, como titular de ella hasta la construcción del primer retablo. Permaneció 
oculta hasta que en 1964 fue desenterrada del suelo de la capilla inmediata. Es una 
imagen monumental en piedra, que representa al Apóstol peregrino en marcha, con 
el bordón parcialmente mutilado y el libro de los Evangelios. Pertenece al arte 
gótico de comienzos del siglo XIV de influencia francesa. 

Capilla del corazón de Jesús con su retablo dedicado a San Martín, encierra la 
imagen moderna del Sagrado Corazón. 



Capilla de San Román, patrón de los hortelanos que goza de gran devoción en 
Sangüesa por la  tradición hortelana de sus habitantes.  

Capilla del crucificado, imagen fechable a comienzos  del siglo XVIII. 

Capilla de Nuestra Señora de las Nieves, fue construida, en el siglo XV, 
Según inscripción gótica colocada en el retablo, (Esta capilla y retablo 
Fizieron  ffazer los honorables Loppe de Ayessa  notario  e María Leoz 
Su muger a honor de la Virgen María) .La tal María Leoz fue nodriza de  
Fernando el Católico. 

Capilla bautismal, comprende actualmente dos capillas que en su día fueron 
independientes y todo lo que hay en ellas les es ajeno. La imagen de San Jorge, 
antiguo patrón de Sangüesa, del siglo XVI, las imágenes de San Juan Bautista y 
San Blas proceden del retablo de San Román. 

El magnifico retablo de San Eloy, de la cofradía de los plateros del siglo XVI. 
procede del convento del Carmen, lleva decoración plateresca en madera para 
albergar los cuatro evangelistas. 

La pila bautismal, con taza en forma de concha, fue realizada por el cantero de 
Sangüesa Juan de Raufia en 1576. 

 

11. Hospital de Peregrinos 

A la salida del templo y cruzando la plaza, hay una 
noble mansión con doble portada  de piedra de arco 
semicircular. En una de ellas se representan los 
símbolos 
del peregrino jacobeo: Bordones con calabazas y conchas, este edificio fue hospital 
de peregrinos hasta el siglo XV, actualmente es la casa parroquial. 

Atravesando el arco y la calle Amadores, encontramos  el palacio más espectacular 
de la ciudad, Palacio de Ongay Vallesantoro. 



12. Palacio de Ongay-Vallesantoro 

 

De estilo barroco,  con  fachada de piedra 
de sillería más dos pisos de ladrillo 
separados por una imposta. Gran portada 
adintelada  con columnas salomónicas 
y capiteles corintios, destaca un magnífico 
escudo de armas. 

Esta noble fachada está coronada por uno 
de los aleros de madera más espectaculares 
de Navarra, con trece canetes que 
representan animales fantásticos 
atrapando cabezas humanas, flora y frutas 
exóticas, y fondos con indios y figuras 
grotescas. 

Se trata de un edificio barroco, pero que 
lleva algunos elementos ornamentales del 
arte colonial americano, de Méjico y Perú. 
Quizás fue mandado construir por Blas de 
Ongay Iriarte, de noble familia Sangüesina, 

caballero de la orden de Santiago, mariscal de campo, teniente General y residente 
por algún tiempo en Madrid.                            

 En el contrajo matrimonio en 1697 su hija Ana con Juan Echeverri  y Echenique,  
Lesaca, Berría, natural de Arnegui, Baja Navarra y residente en Sangüesa. 

Es también posible que este palacio lo mandara edificar este último personaje, pues 
precisamente en el escudo de la fachada figuran los motivos que corresponden a los 
cuatro apellidos referidos. 



13. Iglesia de San Salvador 

Esta iglesia parroquial fue 
levantada a finales del siglo XIII 
para los vecinos del Barrio de la 
Población al sur de la villa. Está 
situada junto a la muralla antigua, 
en donde estuvo el Portal de 
Tudela. 

Desde el siglo XVI alberga a San 
Sebastian patrono de la ciudad, en 

la época moderna pasó a ser 
parroquia filial de Santiago y hoy esta a la espera de restauración. 

Este templo muestra al exterior fuertes muros de piedra con potentes contrafuertes 
y altos ventanales apuntados. La torre campanario se sitúa a la cabecera, tiene 
planta irregular de cinco lados y ventanales de arcos apuntados. En el pasado 
remataba con almenas. 

El pórtico fue construido a principios del siglo XVI para proteger y consolidar la 
fachada, se apoya en la antigua muralla y en un robusto estribo, su bóveda es 
estrellada. 

El tímpano representa el Cristo del Juicio Final mostrando las llagas, entre ángeles 
con atributos de la pasión y figuras arrodilladas de la Virgen y  San Juan 
Evangelista como intercesores. 

Ángeles trompeteros van situados en los arcos. 

El dintel, apoyado en pilastras del siglo XVI, exhibe la resurrección de los muertos, 
un cortejo de reyes, obispos, religiosos y fieles, que esperan ser juzgados, y los 
condenados en el infierno en una caldera dentro de las fauces del demonio 
Leviatán. 



Va en lo alto un rosetón muy moldurado con tracerías góticas cegadas en su 
interior. 

El interior. 

La planta de la iglesia es una ancha nave con la cabecera poligonal, los soportes y 
pilares están adosados a los muros, el arco triunfal es apuntado y se apoya sobre 
columnas y capiteles vegetales. 

La bóvedas son de crucería simple, dos nervios que se cruzan en preciosas claves, 
que representan, coronación de la Virgen, Cristo bendiciendo, Ángel, León alado, 
escudos, Agnus Dei (Cordero de Dios), Águila y florón. 

En el muro de la cabecera, tras el retablo, hay restos de pinturas góticas y un  
precioso sagrario en piedra del siglo XV.                                                                 El 
retablo mayor de estilo romanista, de 1608, es obra  de los maestros del taller local 
Juan de Berroeta, Juan de Ali y Juan de Echenagusía. Contiene escenas de la pasión 
y los evangelistas, Mateo y Marcos, el primer piso San Pedro y San Pablo la 
Presentación en el templo, la Oración del Huerto, la Epifanía, Caída con la cruz y 
los padres de la iglesia Juan y Lucas. 
El segundo piso esta ocupado por la imagen del Salvador, titular de la parroquia y a 
los lados San José, la Transfiguración, la Ascensión y San Bartolomé. 
En la parte alta se sitúa la trinidad entre Moisés y David. 

Volviéndose hacia la puerta se contempla el coro en alto, sobre dos tramos de la 
nave, de estilo renacentista construido durante la primera mitad  del siglo XVI. Un 
gran arco rebajado se apoya sobre la columna central y pila aguabenditera.  

Capilla de San Sebastian, espaciosa de 1607 fue levantada por particulares. En el 
siglo XVIII, perteneciendo a familias locales,  se cedió el 3 de Febrero 1816 al 
Ayuntamiento de Sangüesa para colocar la imagen de San Sebastian, patrón de la 
ciudad. 
El mismo año se construyo un retablo de estilo neoclásico con dos grandes 
columnas y capiteles jónicos  y el escudo de la ciudad. Contiene la imagen barroca 
de San Sebastian, realizada para el Ayuntamiento por Gaspar Ramos, del taller de 
Sangüesa en 1650. 



Capilla de la conversión de San Pablo, fue levantada en el siglo XV como capilla 
de enterramiento por la noble familia de los Añues, alberga actualmente fragmentos 
de un retablo del siglo XVII, la  Virgen de la Merced y la Virgen del Pilar. El 
retablo del Cristo, barroco del siglo XVII, cobija un crucificado gótico de gran 
tamaño del siglo XV. 

14. Palacio de los Iñiguez 
de Medrano 

Edificio del siglo XVI en esquina, presenta  un aspecto 
compacto, destacan esmerados sillares en la planta 
baja y portal adintelado, sobresale un amplio alero de 
madera de viguería labrada con adornos vegetales y el 
aguilón de la esquina. 
Es una de las pocas casas que siguió en pie en esta 
calle tras la terrible riada de 1787. 

15. Albergue de 
peregrinos 

Actual albergue municipal de peregrinos del 
camino de Santiago. 



16. Convento de Nuestra señora de 
Carmen 

Este convento tiene como antecedente el eremitorio erigido por los Carmelitas al 
otro lado del puente sobre el  río Aragón, ermita de la Virgen de la Nora. La 
fundación se remonta hacia 1225, pero por motivos de estrategia en tiempos de 
guerra los frailes se trasladaron en 1380 
intramuros de la Villa, donde edificaron 
su convento en el barrio de La  Población, 
junto a la muralla. 

En 1835 los frailes fueron exclaustrados, 
posteriormente, fue destinado el convento  
a  hospital y centro de enseñanza atendido 
por las hermanas de la caridad, 
actualmente es el Conservatorio 
Municipal de Música y la Iglesia 
Auditorio Municipal. 
La iglesia con portada gótica esta provista de deliciosas escenas, La Anunciación, 
Nacimiento, Huida a Egipto y Epifania, a la izquierda  dos Frailes, Follaje, escudo 
de Navarra y personajes luchando a la derecha. 

La fachada del convento tiene puerta de acceso y ventanitas germinadas con arcos 
conopiales y ostenta un escudo barroco del Carmelo. 

Adosado a la iglesia está el claustro gótico, 
de planta cuadrada, con arquillos apuntados 
sobre pilares octogonales. Es semejante al 
del convento de San Francisco. 

A lo largo de los pasillos del claustro está 
depositada desde el año 1991 una interesante 
y original colección de relojes de torre, 
procedentes de diversos lugares y de 
diferentes épocas. Su cronología abarca los 
siglos XVIII  al XIX, la mayoría procede de 

Navarra.  

El objeto de esta colección  es salvar estas interesantes piezas de la destrucción. 



17. Ermita de San Adrián de Vadoluengo 

 

A un kilómetro de 
Sangüesa en dirección  
Sos del Rey Católico, 
se encuentra esta 
interesante iglesia 
románica de San 
Adrián de Vadoluengo,  
lugar de acogida a los 
peregrinos 
procedentes de las 
cinco Villas de 
Aragón. 
La iglesia fue 
consagrada en 1141 
por el obispo de 
Pamplona y cedida, a 

la abadía benedictina francesa de Cluny. Aquí se alojaron los benedictinos de Leire 
cuando fueron expulsados de su cenobio por los monjes blancos. Posteriormente 
perteneció a la abadía  también benedictina de Nájera y  desde el siglo XVI a una 
familia de la localidad. 

La iglesia románica, de reducidas dimensiones, es muy hermosa y bien 
proporcionada. Tiene planta rectangular con única nave de dos cuerpos con bóveda 
de cañón y cabecera semicilíndrica con bóveda de horno. La torre cuadrangular 
está situada a los pies, y la portada al sur, con triple arquería de medio punto y 
capiteles con leones y follaje, tiene dintel liso y tímpano con crismón. El cuerpo 
del pórtico esta avanzado sobre la línea de la fachada, descansa el alero sobre 
esmerados canecillos de variada temática. 



18. Ermita de San Babil 
 

No lejos de Sangüesa, 
al norte en un altiplano 
sobre el río Aragón, 
está situada la ermita de 
San Babil. Hay datos 
que existía  por estos 
parajes antes del siglo 
XV, pero el actual 
edificio se construyó el 
año 1503. 

Dicho año recordaba a 
los reyes navarros Don 
Juan  de Albret y Doña 
Catalina de Foix, la 
muerte de su hijo 
Andrés y el nacimiento de su otro hijo Enrique, sucesos acaecidos en Sangüesa. 

Al poco tiempo y a petición real, quedo este santuario, de mucha devoción entre la 
comarca, bajo la protección de la corona. Convertido en real basílica, pronto gozó 
del aprecio de los egregios personajes, quienes le regalaron  la reliquia del dedo del 
obispo titular. 

La iglesia es de planta rectangular con bóveda de lunetos y tiene una sencilla 
portada de arco apuntado. 

En la coronación del retablo mayor, de estilo barroco y dedicado al obispo titular, 
campean las armas de los reyes Albret, con las cadenas de Navarra y los lises, que 
recuerdan a los reales patronos. 

              



           PIZZERÍA  POMODORO 	
	 	 	 	 	  

         El sabor de la auténtica pizza italiana		   

Nos encantan las pizzas, porque su deliciosa simpleza refleja lo 
mejor de los ingredientes que utilizamos para elaborarlas en el 

momento, de manera artesana.  
           
	   ¿TE APETECE UNA? Llámanos 

   
 Plaza General los Arcos 2 Bis (La Galería) 

           
Te llevamos lo mejor de Italia a casa 

646 11 88 12



  


