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31.- ORANTE 

 

  TERMINO 

MUNICIPAL 
JACA 

 

 

ALTITUD 

 
931 SUPERFICIE  POBLACION 5 

COORDEN. 

UTM (X-Y) 

708.725 4.714.050 GENTILICIO 
 

Orantino 

 

ACCESO 

 

A 9 km de Jaca, accediéndose por la carretera Jaca-Sabiñánigo, desviando hacia la 

derecha entre los km 8 y 9.  

MADOZ1 
Contaba con 4 casas y una iglesia. El cementerio está inmediato al pueblo. En lo alto de 

un tozal existe una ermita. 

OTROS 

DATOS 

Topónimo céltico. 

Perteneció a Espuéndolas, hasta su anexión a Jaca en la década 1960-70. 

 
Pueblo situado sobre el promontorio llamado “El Cerristón”, que se eleva en mitad de la Val 

Ancha, cerca del río Tulivana. Posee un caserio exiguo, alzado con mampuestos, frecuentemente 

con fachadas enfoscadas y cohesionado en torno a la calle única. 

 

1. ARQUITECTURA RELIGIOSA 

 

Iglesia parroquial de Santiago Apóstol 

 

UBICACIÓN C/ Única, s/n. Al N del pueblo 

ESTILO ARQUITECTONICO Popular                  

DESCRIPCIÓN Iglesia de una nave rectangular con cabecera cuadrada 

cubierta con bóveda de cañón y separada de la nave por 

arco triunfal. En el muro S, se encuentra el portal de 

acceso bajo un crismón románico y una esbelta torre. 

Edificación de planta cuadra y de escasa altura; en sus 

muros pueden verse aspilleras y una interesante ventana 

conopial. Interesante las campanas 

FECHA CONSTRUCCIÓN Nave: ss. XVI-XVII; Torre: s. XVI 

MATERIALES Piedra (mamposteria) 

FASES DE CONSTRUCCIÓN -s. XII: construcción de la iglesia románica 

-s. XVI: 1ª remodelación y edificación de la torre. 

- 1621: 2ª remodelación 

TRANSFORMACIONES El crismón románico fue modificado y se le dio una forma 

más acorde con el gusto del gótico. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular.  

PROPIETARIO Iglesia católica (Obispado de Jaca) 

OTROS BIENES Retablo mayor barroco (s. XVII) 

 

                                                           
1
 P. MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 

Madrid, 1845-1850. 
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Ermita de San Benito 

 

UBICACIÓN A unos 500m al Oeste del pueblo 

ESTILO ARQUITECTONICO Popular 

DESCRIPCIÓN Templo de nave rectangular, de dos tramos, con cabecera 

recta y presbiterio al W. Tiene portada en forma de arco 

de medio punto. Quedan restos del atrio. 

FECHA CONSTRUCCIÓN 1774 (fechado en la dovela central de la portada) 

MATERIALES Piedra (mamposteria) 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno. Restaurada en 1997 

PROPIETARIO Iglesia católica (Obispado de Jaca) 

OTROS BIENES Retablo del s. XVIII 

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA R. MUR, (1995), p. 293-296. 

 

Desde la ermita, situada en el alto del Tozal de san Benito, se pueden contemplar más de 40 pueblos 

de la comarca en todas las direcciones, la vega del río Aragón que forma el canal de Berdún, y hasta 

el monasterio de Leire en Navarra.
2
  

 

2. RECURSOS NATURALES 

- Existe caza menor. 

 

3. COSTUMBRES, GASTRONOMIA, TRADICIONES Y FIESTAS 

La ermita de san Benito está a igual distancia entre Jaca y Sabiñánigo, es el punto central de la 

Val Ancha. Por eso la Hermandad de Romeros del Cuerpo de Santa Orosia celebraban aquí sus 

Juntas y reuniones.
3
 

 

Fiestas: 

- 30 de diciembre. Fiesta Mayor conmemorando la Traslación de los restos de Santiago. 

- 25 de julio. Fiesta Menor en honor de Santiago. 

Romerías: 

- Antiguamente la fiesta de san Benito
4
 se celebraba el 21 de marzo, día también del 

comienzo de la primavera. El día 20, de noche, subían vino y tortas sin bendecir, encendían 

la hoguera de san Benito (la última de las hogueras invernales) y rezaban el rosario. Al día 

siguiente se subía en procesión, se escuchaba misa y se repartía el vino y la torta consagrada. 

Luego se comía en el pueblo, cada uno en su casa y al final del día, el baile.
5
 

                                                           
2
 P. MADOZ, (1845-50), p. 276. 

3
 R. MUR SAURA, (1995), p. 293. 

4
 Se intenta recuperar con la participación de la Asociación de Vecinos del Barrio de la Universidad de 

Jaca. (Noticia de 1997). 
5
 R. MUR SAURA, (1995), p. 293. El autor apunta que la ermita de san Benito es el centro de una 

imaginaria cruz que uniera los cinco santuarios benedictinos de la comarca (el de Orante, san Salvador de 

Leyre, san Juan de la Peña, santa María de Ballarán y san Benito de Erata). El día del Solsticio de 

invierno, el 21 de diciembre, el sol sale por santa María de Ballarán, y se pone por San Juan de la Peña. El 

día del Solsticio de verano, el 24 de junio, el sol sale por san Benito de Erata y se pone por san Salvador 

de Leyre. R. Mur apunta que los benedictinos, como principales evangelizadores de estas montañas, se 

sirvieron de los cultos paganos, ¡aún vigentes en el siglo XI!, y los cristianizaron. Cree que en los celtas 

establecieron en esta zona un observatorio geográfico-estratégico-astronómico y que quizá estableciesen 

en dicho lugar un centro de culto. 
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- A la ermita de san Benito también se subía en procesión el día 11 de julio, en los que se 

celebraba misa.
6
 

- El Domingo de la Trinidad, romería a Yebra para venerar a santa Orosia. 

- 25 de junio, romería a Jaca para venerar a santa Orosia. 

- 1er domingo de junio, para san Indalecio, romería a San Juan de la Peña. 

 

4. DICHOS Y REFRANES  

- Copla: 

“Cuatro casas tiene Orante 

y cinco con la Abadía, 

en todas tienen reloj 

para tocar mediodía 

y en casas Teixidor dos 

para mayor fantasía”. 

 

5. POBLACIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ACTIVIDAD ASOCIATIVA 

- Los habitantes de esta localidad se dedican al cultivo del cerel, la alfalfa y el girasol. 

 

6. OTROS DATOS DE INTERÉS 

- Lugar de origen del linaje de los Orante. 

 

 

                                                           
6
 P. MADOZ, (1845-50), p. 277. 


