Sádaba y Uncastillo, del romano al románico
Estas dos villas cincovillesas ligadas por el río Riguel aglutinan un
patrimonio artístico y arquitectónico muy valioso. Desde el legado
romano depositado en el yacimiento de los Bañales y el Mausoleo de los
Atilios hasta el magnífico conjunto formado por las seis iglesias
románicas de la villa de Uncastillo. A ello se añade el gótico de la iglesia
de Santa María de Sádaba.

Esta propuesta de fin de semana invita a descubrir una parte de la comarca de las
Cinco Villas, situada en la zona más occidental de Aragón. Se accede desde la carretera
de Logroño por Alagón o Gallur. Una vez en la capital comarcal, Ejea de los Caballeros,
unos veinte kilómetros la separan de Sádaba, una de las villas que da nombre a la
comarca. Tras pasar por la oficina de turismo es recomendable visitar en primer lugar
el castillo. Se toma dirección a la imponente fortaleza. La población estuvo en manos
navarras durante un corto periodo de tiempo, momento en que Sancho VII el Fuerte
construyó el actual castillo, para pasar definitivamente a Aragón en el año 1261. Se
trata de un gran edificio de planta cuadrilátera con murallas de gran altura. Cuenta con
siete torres almenadas de planta rectangular, cuatro de ellas en las esquinas, el resto
integradas en los muros. El acceso compuesto de arco de medio punto se encuentra
flanqueado la torre del Rey y la torre de la Reina. Al atravesarlo un zaguán al
descubierto introduce en el patio de armas. Al frente se encuentra la capilla, pequeña
estancia cuadrilátera cubierta con bóveda de crucería. Adosadas a los muros norte y
oeste se abren dos salas compuestas por dos plantas. Una de ellas se cubría con
techumbre a dos aguas sustentada por arcos fajones, y la otra con bóveda de medio
cañón. La torre del Rey, situada en el ángulo suroeste alberga en su interior dos
plantas, cubiertas de bóveda de medio cañón apuntado y bóveda de crucería
respectivamente. Uno de los atractivos del castillo es poder recorrer el camino de
ronda que discurre sobre las murallas, el cual atraviesa las torres mediante pasadizos,
y que favorecía la vigilancia del recinto. Ahora sirve como excelente mirador en todas
las direcciones para el visitante.
Se vuelve al casco urbano y se alcanza la iglesia de Santa María, obra gótica tardía
consagrada en 1549. A los pies de la fábrica se abre la portada principal, con seis
arquivoltas apuntadas enmarcadas por un tímpano que se rodea de un guardapolvo
con pináculos. La torre, una de las obras góticas más sobresalientes de todo Aragón,
tiene como arranque un gran cuerpo cuadrado, al que se le suceden dos cuerpos
octogonales. En el cuerpo superior aparece una galería protegida por una balaustrada.
Además cuenta con arbotantes y pináculos que denotan el marcado estilo gótico. En el
interior se compone de una nave de salón bajo bóveda de crucería estrellada. El coro
sobresale por su magnífica sillería de madera llevada a cabo en 1667. En una de las
capillas que forman el crucero, se conserva la talla del Cristo Marinero, imagen gótica
encontrada en las aguas de Canarias por Tiburcio Xinto en el año 1503. Este capitán de
la Marina quiso donarla a su localidad natal y su deseo fue concedido por Carlos V.
Ante el acceso se abre la plaza Aragón donde se alza también el ayuntamiento, de
reciente factura pero siguiendo los cánones de la arquitectura tradicional aragonesa.
Un paseo por las calles de la población permite descubrir un buen número de edificios
civiles interesantes como la Casa Cortés. Su fachada de piedra de sillar se trunca con la
tradicional galería de arquillos doblados en ladrillo.

Para la tarde se propone descubrir el pasado romano de la zona. Tomando la carretera
que conduce a Uncastillo, a dos kilómetros parte una pista señalizada a la izquierda
que lleva al Mausoleo de los Atilios. Se trata de un sepulcro romano mandado
construir por Atilia Festa para depositar los restos de su padre y su abuelo. Fue llevado
a cabo entre el año 193 y el 235. Del conjunto se conserva sólo una fachada lateral.
Ésta se compone de un podium, sobre el que se alza una arquería ciega de cinco
cuerpos dividida por pilastras decoradas con motivos vegetales. Se culmina con tres
frontones, de los que se conservan sólo dos.
Un poco más adelante surge la población de Layana. Por el camino del cementerio se
accede en unos dos kilómetros al Yacimiento de los Bañales. El origen del
asentamiento es la población ibera situada en el Pueyo de Bañales, que fue
conquistada por los romanos. A su alrededor se construyó en torno al año 178 a. C.
una nueva ciudad, una de las productoras de trigo más importantes del Imperio
Romano. De ella no quedan restos suficientes que muestren una idea global del
asentamiento. El primer rastro de la ciudad son dos pilastras de orden toscano
pertenecientes al foro. A escasos metros se han descubierto los cimientos de una casa
romana, con su patio en el centro. Entre los restos más importantes se encuentran las
termas. Contaban con varias dependencias siendo la mejor conservada el
apodyterium, utilizada como vestuario, con bancos adosados a los muros y hornacinas
alrededor para dejar los objetos personales. La pista de acceso continúa hasta alcanzar
una de las obras más emblemáticas, el acueducto. Conserva 32 pilares, menos de la
mitad de los que tenía la obra, formados por piedras apoyadas sin argamasa y de
forma irregular. Servía para traer aguas a la ciudad desde el río Arba de Luesia, con una
longitud en el trazado de unos ocho kilómetros, siendo el acueducto propiamente
dicho de trescientos metros. Sobre los pilares discurría un canal de madera sujeto por
tirantes. Con la llegada de la cristianización se construyó la ermita de Nuestra Señora
de los Bañales en el centro de la ciudad romana. La fábrica actual data del siglo XVII,
compuesta por una nave con capillas laterales y cabecera plana. Cuenta con crucero,
sobre el que se alza cúpula.
Para el domingo se propone descubrir la monumental población de Uncastillo. Fue
reconquistada alrededor del año 915 de la mano del rey Sancho Garcés I. La villa fue
declarada conjunto‐histórico artístico en 1966 en base a su gran patrimonio artístico
cuyo principal exponente son las seis iglesias románicas construidas en el siglo XII. La
visita de la población tiene como punto de partida la Iglesia de Santa María, situada en
la parte baja de la población. En el año 1135 comenzaron sus obras. En el interior
cuenta con una nave bajo bóveda de medio cañón apuntado sobre arcos fajones
doblados. Se culmina con ábside semicircular donde se abre una arquería de medio
punto con destacada decoración en los capiteles. Al exterior se abren dos portadas,
constituyendo la portada sur una de las más bellas del románico español. Consta de
tres arquivoltas cuya decoración tiene marcado carácter profano y lúdico que se

completa con abundante decoración vegetal. La torre, de origen románico, fue
transformada en la segunda mitad del siglo XV dándole el monumental aspecto actual.
Consta de planta cuadrada que se culmina con un cuerpo octogonal, donde se abren
ventanas de fina tracería gótica; además cuenta con contrafuertes y se remata con
esbelto chapitel. Sobresalen los garitones en los ángulos, conectados por una galería
de ventanas.
Se avanza por la calle Mediavilla, una de las más importantes del trazado medieval. En
ella se alzan edificios destacables como la Casa Martín Aisa, con portada decorada a
base de figuras geométricas, humanas y animales en sus dovelas. Junto a la iglesia de
San Andrés parten unas escalinatas que conducen al castillo, que se asienta sobre la
peña de Ayllón. En la parte alta destaca la torre del Homenaje de planta cuadrada
construida entre los siglos XI y XIV. Tras su recuperación alberga el Museo de la Torre,
con abundante material documental y audiovisual. La visita se culmina en la terraza,
desde donde se puede disfrutar de vistas del castillo y del conjunto de la villa. A
escasos metros se levanta el palacio de Pedro IV construido en el siglo XIV. El edificio
consta de dos plantas cubierta con bóvedas de crucería. En sus muros se abren dos
vanos apuntados de fina tracería gótica. En la primera planta hay un espacio expositivo
dedicado al rey aragonés. Adosada aparece una torre hexagonal que se eleva en cuatro
plantas.
Se vuelve a la calle Mediavilla y un poco más adelante se abre la plaza de los 50
caballeros, donde se alza la iglesia de San Martín de Tours. La construcción románica
data del siglo XII de la cual sólo se respetó el ábside y las dos portadas tras la reforma
de 1557. Al sur se abre una portada románica, ahora guarecida por un pórtico. Dentro
de la fábrica actual de la iglesia se encuentra la otra portada románica. Destaca por su
crismón trinitario y dos leones afrontados. Además cuenta con torre de planta
cuadrada compuesta por cinco tramos delimitados por impostas. Tiene remate
defensivo, similar a la de Santa María. El ábside al exterior se adorna con arquería
ciega de inspiración lombarda. En ella se ha ubicado el Centro de Arte Religioso del
Prepirineo, donde se muestra el valioso patrimonio artístico que atesora. El espacio
interior se compone de una nave cubierta con bóveda de crucería. El ábside está
decorado en el interior por una arquería de doble arquivolta. Destaca el magnífico
retablo mayor realizado por Martín García en 1520 dedicado a San Martín de Tours.
También es de destacar la sillería del coro de mediados del siglo XVI, con dos filas de
asientos, siendo la superior rematada con crestería y paneles decorados.
Continuando el paseo por la calle Mediavilla, ésta deja en la plaza del Mercado, con
algunas casas porticadas. Desde este espacio parte la calle Larués que más adelante se
ensancha dando lugar a la plaza de la Villa. En este espacio se levantó en 1568 la Casa
Consistorial, un edificio que muestra una preciosa fachada renacentista de sillería en
tres plantas separadas por impostas. En su fachada aparecen representadas todas las

virtudes teologales y cardinales, combinando los principios morales del buen
gobernante con el cristianismo. En la parte baja se abren dos portadas de medio
punto; en la planta noble ventanas decoradas con frontones triangulares y se culmina
con galería de ventanas arquitrabadas. Se decora bajo el alero con gárgolas y crestería
calada, conjunto de marcado acento gótico.
Si se dispone de tiempo por la tarde se puede seguir descubriendo el valor patrimonial
de la villa. Se accede a la margen izquierda del río Cadenas atravesando un pequeño
puente. Situada en alto se alza la iglesia de San Juan, desde donde se disfruta de una
de las mejores vistas de la población medieval. La construcción románica del siglo XII
se acompaña de una antigua necrópolis. Consta de unas ciento cincuenta tumbas
antropomorfas fechadas entre los siglos IX y XII, que se distribuyen alrededor de la
iglesia y en su interior. Luce dos portadas de dos arquivoltas de sección rectangular. Se
desciende por la calle Joaquín Costa hasta alcanzar una plazoleta donde se encuentra
la iglesia de San Felices. De esta fábrica románica del siglo XI destaca su portada con un
crismón que representa el martirio de San Félix, apoyado en ménsulas con animales
fantásticos. Y finalmente en el arranque de la carretera que conduce a Sos del Rey
Católico se encuentran los restos de la iglesia de San Lorenzo. De la iglesia queda uno
de sus muros, el más importante ya que en él se abre la portada. Está compuesta por
dos arquivoltas guarecidas por tejaroz sobre canecillos. En el tímpano se esculpió el
martirio del santo. A escasos metros se aprecia la cubierta del Pozo de Hielo de San
Lorenzo. Se trata de una construcción circular datable entre los siglos XVI y XVII. La
construcción tiene planta circular de seis metros de diámetro, llevada a cabo mediante
gruesos muros. Cuenta además con dos aberturas; la puerta de acceso, y una superior
para el llenado y extracción del hielo. Su interior se ha acondicionado como Museo del
Frío, con utensilios utilizados para la fabricación del hielo.

