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1 Frontón cubierto.

2 Iglesia de la Invención de la Santa Cruz.

3 Torreón medieval.

4 Plaza de Lázaro.

Edificio blasonado.

Recorrido urbano

Recorridos por
Aguilar de Codés

Ayuntamiento de Aguilar de Codés

Desde el Ayuntamiento de Aguilar de Codés os 
invitamos a disfrutar de alguno de los variados atractivos 
que ofrece nuestro municipio. Para ello, os proponemos 
tres itinerarios  que os permitirán elegir entre la visita al 
Santuario de Nuestra Señora de Codes, el ascenso hata la 
cima de Ioar o recorrer las calles llenas de historia del 
casco urbano. 

Cada uno  los itinerarios propuestos está perfectamente 
señalizado en cada cruce, por lo que no entrañan 
ninguna dificultad de seguimiento.

Ayto. de Aguilar de Codés: 948 44 41 86

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL y MEDIO AMBIENTE
LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA

AYUDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO PARA PROMOTORES
PÚBLICOS Y PRIVADOS

TOKIKO GARAPEN PARTE-HARTZAILEAREN ESTRATEGIA
EZARTZEKO LAGUNTZAK SUSTATZAILE PUBLIKO ETA
PRIBATUENTZAT

Adecuación y señalización de puntos de
interés cultural y recorridos naturales 

Ayuntamiento de Aguilar de Codés

Iglesia de la Invención de la Santa Cruz.

De estilo gótico, cons-
truida entre los siglos 
XIV (nave, cabecera y 
sacristía) y XVI (el 
crucero), tiene además 
una torre barroca (s. 
XVIII).

La portada es de estilo 
gótico tardío y está 
protegida por un pórtico 
con arco de medio punto 
del s. XVIII.

Presenta planta de nave 
única de cuatro tramos 
con capillas laterales, 
más un amplio crucero, 

cabecera pentagonal y coro alto a los pies de la nave.

El retablo mayor, rococó, con tallas en madera dorada, 
presenta un banco ricamente decorado con temas de 
rocalla.

En el Coro hay que destacar una rejería, un órgano y una 
sillería.

En la sacristía hay cajonerías y lienzos barrocos del XVII; 
un Crucificado de principios del siglo XVII adosado a 
uno de los muros; un cáliz del siglo XVI y un relicario de 
la Vera Cruz simulando un ostensorio del siglo XVIII.

Una curiosidad: en el exterior, incrustada en el torreón, 
la concha de Santiago da fe que la localidad fue parte del 
Camino hasta que se desvió durante las guerras Carlistas.

Ermita de San Bartolomé.

La ermita de San Bartolomé es tardorománica (finales 
del siglo XII), con reformas en las bóvedas en época 
gótica. Presenta una única nave, circundada por diez 
contrafuertes que le dan aspecto de firmeza. En el lado 
sur podemos ver una lápida funeraria en la que se puede 
apreciar una inscripción que hace referencia al año de la 
muerte del archidiácono Arnaldo: ERA M.CC.XXIII 
(Año 1.185). 

Pero lo más espectacular es la portada, con un magnífico 
tímpano en el que vemos dos ángeles arrodillados que 
sujetan con sus manos un espectacular crismón 
trinitario, en el que se distingue por su tamaño el 
Cordero Místico.

El interior está “vaciado” y se divide en cabecera (al 
norte, con altar y tres largos ventanales) y nave. Esta se 
divide en dos tramos por medio de sendas pilastras 
adosadas a sus muros. Sobre ellas se apoyan las 
nervaduras de la bóveda. Los ventanales del muro sur 
están cerrados con mármol traslúcido trilobulado.

Torre de Pío y muralla.

En la actualidad, todavía quedan en pie parte de los 
muros de la antigua fortaleza de Aguilar de Codés. 

En el recorrido urbano (punto nº 3)  puedes ver la Torre 
de Pío, cuyo emplazamiento defensivo en un lugar 
elevado (la atalaya es parte de la roca) domina una gran 
panorámica. 

La torre formaba parte del recinto amurallado sobre el 
que se asienta la calle de La Solana, que aprovecha la 
línea antigua de las murallas de las que se aprecian 
también restos incorporados en la casa del nº 1 de la 
calle, que presenta traza de torreón prismático de buen 
sillar y muros macizos.
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