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MURO DE RODA: RECINTO FORTIFICADO, IGLESIA DE SANTA
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La privilegiada y estratégica ubicación de esta conjunto religioso-militar nos habla bien a las claras de
su origen defensivo apuntando a la época en que el rey Sancho III el Mayor de Pamplona diseñó una
estratégica línea de de fortificaciones en lo que hoy son comarcas de Cinco Villas, Hoya de Huesca,
Sobrarbe y Ribagorza. En la zona en que nos hallamos los elementos fortificados jalonan el curso del río
Cinca y su afluente principal, el Ara: Boltaña, Morcat y Santa María de Buil como foco principal. Muro
de Roda, Monclús, Samitier, Escanilla, Abizanda, Clamosa o Troncedo serán jalones en la defensa de
esa vía fluvial de acceso al territorio.
En lo tocante a Muro de Roda cuya primera denominación fue Muro Mayor, el origen religioso-militar
aparece claro. Como en otros casos en el Alto Aragón la fortificación se dispuso en un plano más
elevado que el templo. Fortificación arcaica a modo de torre circular de la que apenas queda parte de su
arranque por delante de los ábsides de la iglesia de Santa María. El elemento religioso de esta dualidad
lo asumió la iglesia de San Bartolomé situada a unos 240 metros al norte de la mencionada torre. El
apelativo “muro” hace referencia a la fortificación medieval que ocupa la cota más elevada de una zona,
reservándose la palabra “murillo” para la que se sitúa a un nivel inferior a la dominante (Muro de la
Solana, Muro de Bellos, Morillo de Sampietro, Murillo de Gállego…)

Sancho Ramírez en 1068 dotó a la sede de San Vicente de Roda de Isábena con un amplio patrimonio de
Sobrarbe y Ribagorza entre el que figuraba Muro Mayor. Tras diversos avatares, Ramiro II en 1135
confirmó la dependencia de Muro Mayor a San Vicente de Roda, conociéndose desde entonces como
“Muro de Roda”.
Los denominados “conjuntos religioso-militares” son una forma típica de edificación que se dio en la
época de la reconquista del territorio a los musulmanes. En ellos coexistían dos elementos esenciales: la
fortaleza y la iglesia. En ocasiones ambos elementos forman parte de un mismo recinto como en

Samitier, Loarre o Montearagón. En otras ocasiones el elemento defensivo se sitúa en altura y la iglesia
en una cota más baja a poca distancia de aquél, como ocurre en el caso que nos ocupa. En principio el
elemento defensivo fue una torre cilíndrica de la que resta su arranque por delante del ábside de la
iglesia de Santa María mientras que la iglesia fue la que hoy está dedicada a San Bartolomé.

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ

A unos doscientos metros antes de llegar a la fortificación de Muro de Roda encontramos a nuestra
derecha un conjunto de edificaciones parcialmente rodeadas por una tapia que de no estar advertido es
fácil pasar de largo sin prestarles atención. Se trata de la antigua y muy reformada ermita de San
Bartolomé a la que se adosan sucesivamente hacia el sur un pequeño claustro del siglo XVI y la
edificación que fuera en su día casa consistorial y escuela de este pequeño núcleo hoy deshabitado. La
mencionada ermita de San Bartolomé fue en origen la iglesia del primitivo conjunto religioso-militar.

Para comprender la abigarrada sucesión de momentos edificativos que en ella se concentran he utilizado
el esquema de J.L. Acín, coloreando las fases de cara a su mejor interpretación. El templo original, al

igual que la torre cilíndrica mencionada, debieron edificarse en el primer tercio del siglo XI, hacia el
año 1017 dentro de la campaña impulsada por Sancho III el Mayor de recuperación y repoblación de
Sobrarbe y Ribagorza desde el condado de Aragón. Como en otros lugares con similar función, en
origen no fueron sino motas edificadas a base de tierra y madera y con el paso del tiempo se
consolidaron y transformaron en verdaderos elementos edificativos al uso. Es ese el momento histórico
en que también se consagró la ermita de los santos “Juanypablo” en Tella (1018) coincidiendo con esta
campaña expansiva del monarca pamplonés.
La iglesia primitiva, pues, debió de ser edificada al modo en que se hizo con otros templos de
repoblación en el actual territorio del Alto Aragón y a los que denominamos como templos
hispanovisigodos con la polémica subyacente de si son o no mozárabes. En buena ley deberíamos de
considerarlos así dado que son templos edificados en un territorio sometido todavía al invasor
musulmán; pero en lo estrictamente arquitectónico no lo son, dado que sus formas corresponden a los
sencillos templos de repoblación hispanovisigodos, en ocasiones con el uso de arcos de herradura, no
islámico sino visigodo. Muchos de ellos han desaparecido y no restan sino pequeños vestigios como
ventanales geminados monolíticos (Virgen de la Peña, ermita de Santa Eugenia en Luesia, Virgen de La
Liena en Murillo de Gállego) o parte de las plantas de templos muy característicos cuyo arquetipo puede
ser la pequeña iglesia de “Corral de Calvo” (1025) en Luesia. Son templos de nave única, rectangulares,
con una cabecera por lo general bien definida y delimitada del espacio dedicado a los fieles rematada al
este por medio de cabecera plana (ermita de Asprilla en Espuéndolas, Santa María y San Juan de
Espierre, monasterio de Arrasul en Acumuer, San Bartolomé de Gavín, Santos Juan y Basilisa de San
Juan de la Peña o San Pedro el Viejo poco a poniente de la catedral de Jaca).
A ese momento inicial hispanovisigodo debe de corresponder la nave, coloreada en azul, con muros de
no demasiado espesor (0,75 m.) carentes de contrafuertes por lo que es lógico deducir que fue diseñada
para cerrar por medio de cubierta de madera. Más adelante en el tiempo le fueron añadidas sendas
capillas laterales a modo de brazos de cruz (coloreadas en verde) demoliendo parcialmente los muros
laterales para comunicarlas con la nave. Estas capillas se alzaron hacia la mitad del XI, probablemente
hacia 1040-1060 y acusan ya el modo de hacer de los maestros lombardos reflejado en el uso de la
dobladura lombarda al interior del vano norte. La capilla del lado sur fue derruida en la reforma del
XVI quedando tan solo un pequeño lienzo de la misma.
Hacia finales del siglo XI se decidió abovedar en piedra el templo, probablemente bajo el impulso del
nuevo arte edificativo (el Románico) que gracias a la infeudación en 1068 del reino por parte de Sancho
Ramírez recaló en Aragón junto con la nueva liturgia oficial a partir de 1071, impulsados ambos por la
orden benedictina de Cluny. Dado que los muros del templo inicial no permitían soportar el empuje de
una bóveda de piedra de medio cañón (por sus escaso espesor de apenas 0,75 m), la solución adoptada
para soslayar este problema fue reforzarlos desde el interior a base de pilastras adosadas en la zona de
los pies del templo y de ménsulas embebidas en el muro para apear arcos fajones. Las capillas edificadas
en la fase previa contribuyeron a la posibilidad de abovedar en piedra por el hecho de actuar como
contrafuertes. De este modo el peso de la bóveda no va a cargar totalmente sobre los muros laterales.
Respecto a la desaparecida cabecera del templo, como ya he dicho, es más que probable que en origen
fuese plana al modo hispanovisigodo, si bien cuando el templo es remodelado ya sea en el momento
lombardo o en el del románico, pudo haber sido rehecha por medio de un ábside semicircular. Tan solo

una prospección arqueológica permitiría esclarecer esta duda. La actual cabecera plana de la que se
advierte bien la hechura, es obra moderna del siglo XVI, coincidente con la edificación del pequeño
claustro, documentada por medio del acta de la última consagración del templo efectuada el 3 de agosto
de 1537 por Bernardo Jordán obispo de Filadelfia según puede verse en el documento que apareció en la
correspondiente teca de consagración. Ambos se conservan y exponen en el Museo Diocesano de
Barbastro-Monzón.

Al exterior el templo nos muestra su nave única, orientada y rematada al este por medio de cabecera
plana y el añadido de una capilla lateral adosada hacia mitad de su lado norte. El resto de la capilla sur
hay que rastrearlo a la izquierda de la actual puerta de entrada al templo. Está edificado a base de sillares
poco trabajados y de sillarejos sin que aparezcan marcas de cantería. Podemos apreciar la existencia de
tres puertas cegadas que no guardan simetría respecto del templo, además de la actual, que aprovecha la
comunicación de la desaparecida capilla sur con la nave.
La capilla norte oculta parcialmente la puerta situada hacia la cabecera de ese muro, certificando su
construcción posterior al mismo. Otra puerta abre hacia los pies del mismo muro y una tercera
encontramos en el muro sur por detrás de lo que fue capilla añadida. Hay dos vanos de doble derrama:
uno centrando el hastial de poniente y otro hacia la cabecera del muro sur. La capilla norte posee un
vano de doble derrama en su lienzo oriental y otro aspillerado y derramado al interior en su lienzo norte.
Este último es el que se decora al interior con dobladura lombarda.

Una característica de este templo al cual aporta un toque arcaico es el uso de hiladas de sillares
atizonados como puede advertirse en zonas del hastial de poniente. Es un detalle edificativo que lo
relaciona con la muralla de Abizanda y con los templos de Samitier y de Obarra.

También destacan la sucesión de huecos a modo de mechinales en las zonas altas de la nave y de la
capilla añadida. No son mechinales edificativos sino que se trata de una técnica edificativa gracias a la
cual se consiguen varios objetivos: por una parte el estético, tresbolillando sillares y aportando en
ocasiones sensación de ajedrezado y por otra dos objetivos funcionales: aligerar el peso del muro y a la
vez facilitar la aireación del espacio comprendido entre el trasdós de la bóveda y la cubierta. Esta
técnica la vemos también en la iglesia de Samitier y en la de San Clemente de Palo.

La estructura interior del templo es sin duda desconcertante. Las explicaciones aportadas hasta ahora
ayudan a comprender el porqué de su hechura, fruto de sucesivas remodelaciones a través del tiempo y
de las sucesivas formas de edificar. Básicamente se trata de un templo de nave única dividida en cuatro
tramos por medio de tres arcos fajones apeados los dos anteriores en ménsulas a mitad del muro y en
pilastras el posterior. El tramo de bóveda correspondiente a las capillas añadidas es más amplio y de
mayor altura, mientras que los otros tres son de menor amplitud y altura, componiendo bóvedas apeadas
no en los muros sino en recrecimientos de los mismos hacia el interior, descargadas en su zona alta por
medio de arcos ciegos laterales. La cabecera es moderna y cubre con bóveda de medio cañón.
Los tres vanos cegados existentes en el templo muestras signos de notable rusticidad en su ejecución. En
ocasiones encontramos medios puntos confeccionados por medio de dovelas muy alargadas con trasdós
descentrado “a la cordobesa” como veremos en la cripta de Santa María. En ocasiones hay dintel
monolítico y en el situado a los pies del muro norte, que muestra una hechura absolutamente abigarrada,
aparece un tosco inicio de dobladura lombarda. La explicación y funcionalidad de estos tres vanos es
difícil, teniendo de nuevo que desear que se recurra a la arqueología para ver si acaso comunicaban con
desaparecidas dependencias.

RECINTO AMURALLADO E IGLESIA DE SANTA MARÍA

Defendiendo la línea de penetración en el territorio que supone el eje del río Cinca se dispusieron desde
tiempos de Sancho III el Mayor fortificaciones que en origen no fueron sino pequeñas motas a base de
tierra y madera. Solo cuando la presión de los musulmanes empezó a decaer a la par que aumentaba el
poder cristiano del monarca pamplonés y de sus sucesores fue posible el hecho de levantar torres y
castillos, reconocibles como exponente del progreso cristiano y de amenaza hacia los musulmanes. De
este modo nos encontramos en ambas orillas del Cinca con elementos fortificados como Torreciudad,
Abizanda, Escanilla, Clamosa, Samitier, Monclús o Muro de Roda. También en su afluente principal, el
Ara, el castillo de Boltaña se suma a esta estratégica red. De algunos tan solo quedan vestigios de su
existencia como en los casos de Clamosa o Monclús mientras que otros han perdurado y reciben
atenciones que nos permiten seguir disfrutando de ellos (Abizanda, Samitier o Muro de Roda).
Muro de Roda o Muro Mayo es uno de estos destacados enclaves defensivos, acaso el de mayor
relevancia histórica dada su privilegiada posición que permite el control visual del valle de la Fueva, del

curso alto del Cinca y de buena parte del Pirineo central. El contacto visual con otros elementos
defensivos es sin duda relevante. Desde Muro de Roda se divisa Samitier y esta fortificación, gracias a
la interpuesta de Escanilla, comunica con la de Abizanda tejiendo así un sencillo y eficaz hilo de
comunicaciones visuales.

El recinto fortificado actual está situado a una altura de 1019 m ocupando la altura de un alargado cerro
orientado en dirección norte-sur. Mide aproximadamente 160 metros de largo por 50 de ancho en su
zona más amplia. La superficie total es de unos 6.000 metros cuadrados. En su origen hacia 1017, la
fortificación pétrea debió de limitarse a una torre circular al modo de las de Torreciudad o Fantova de la
cual tan solo queda el arranque por delante de la cabecera de la iglesia de Santa María. Como en otros
lugares alrededor de esta torre-donjón debió de haber un primer recinto defensivo al modo de Abizanda,
Samitier o Boltaña. La actual muralla defensiva cierra el recinto hacia el este. El lado occidental lo
defiende el propio cortado; y las iglesias de Santa María y Santa Bárbara ocupan respectivamente sus
ángulos septentrional y meridional. Cuatro cubos semicirculares sobresalen de una rústica muralla
edificada con rudas lajas de piedra. Es una obra de “piedra seca” que se desmorona por efecto de la
climatología y debe de rehacerse una y otra vez. Por ello es difícil de señalar una fecha inicial para la
misma aunque su origen medieval es indudable sirviendo de protección a la población intramuros y a la
que desde las aldehuelas que constituían el municipio acudiesen allí a refugiarse en caso de necesidad
(Aluján, Sosiad, La Corona, La Lecina, Pamporcillo, El Humo, Fumanal, La Plana y Ministirio)
La iglesia de Santa María fue en origen un templo de triple nave rematada a oriente por medio de tres
cabeceras semicirculares de notable altura debida a la existencia de otras tantas criptas en su nivel
inferior. No se planteó transepto sobresaliente, como corresponde a un momento inicial románico,
heredero del lombardo (al igual que ocurre en la catedral de Jaca). El eje de la iglesia está notablemente
desviado hacia el norte, probablemente por haberse señalado y fundado el templo en un momento
próximo al solsticio de verano momento el que la aparición del sol en el horizonte tiene su máxima
desviación hacia el norte (23 grados). En su planteamiento inicial hacia mediados del XI la articulación
interior de las tres naves debió de llevarse a cabo por medio de pilares cruciformes exentos sobre los que
voltearon arcos formeros y fajones al modo en que lo vemos, por ejemplo, en las iglesias de San Juan
Bautista Pano o en lo original conservado en la de San Martín de Santa María de Buil. Las bóvedas del
templo estimo que debieron de ser de medio cañón puesto que aunque el modelo en muchos aspectos es
lombardo (interpretado por constructores locales) estos constructores, por motivos que desconocemos,
raramente llegaron a abovedar las obras que iniciaron (La cripta de Samitier es un ejemplo cercano).
Habrían de ser otros constructores menos expertos quienes hicieran lo que mejor sabían hacer: las
bóvedas de medio cañón. Por otra parte el tramo recto de las criptas, evidentemente previas en el tiempo
a la iglesia superior, cubre ya por medio de bóvedas de medio cañón.

Avanzado el tiempo y con nuevas modas y necesidades, en algunos templos se optó por ampliar su
espacio interior transformando la totalidad del espacio ocupado por las naves en una amplia planta única
“de salón” como en nuestro caso, o solo en una parte de las mismas, como en Santa María de Buil. Otra
solución bastante extendida fue la de demoler el muro sur del templo para comunicarlo con una nave
añadida de nueva creación adosada al lado sur del templo, reemplazando dicho muro por un amplio
vano de medio punto (la parroquial de San Martín de Olivan, es un claro ejemplo de ello). En Muro de
Roda a finales del siglo XV fue demolida la práctica totalidad de la estructura original de las naves
conservando tan solo parcialmente los muros laterales sobre los que voltearon una única bóveda de
medio cañón muy rebajada. Más tarde, entre el XVI y el XVIII se añadirían capillas laterales o se alzaría
la elegante torre sobre la cabecera meridional.

Al exterior de la cabecera nos encontramos ante una de las zonas mejor conservadas del templo original.
Sus altos cilindro absidales aparecen como verdaderos e inexpugnables cubos de muralla, reforzando la
vocación defensiva del conjunto. El cilindro absidal central es de mayor altura y amplitud y el perímetro
los laterales es secante con respecto a aquél. Están edificados a base de sillarejos poco escuadrados y

ajustados carentes de marcas de cantería y aparejados con abundante argamasa como corresponde a este
momento cronológico. Las hiladas son dispares en altura y longitud de sus elementos predominando de
modo casi absoluto los dispuestos a soga, aunque en algunas zonas como en la porción medial y superior
del vano aspillerado de la cripta norte haya una clara sucesión de elementos atizonados, al igual que
veíamos en San Bartolomé y que veremos también al interior de las criptas. Destacan de modo claro los
abundantes mechinales pareados, típicos del hacer lombardo. Son vestigios de la armazón de andamiaje
de madera necesaria para su construcción. Una vez acabada la obra y retirados los andamios, en
ocasiones se abandona al interior del muro una parte de la estructura que pudo permanecer allí o haber
desaparecido. Aunque el aspecto sea semejante, estos mechinales no tienen nada que ver desde el punto
de vista funcional con los que veíamos para ventilar las bóvedas en San Bartolomé.
Cada cilindro absidal presenta en su línea media un vano por altura. Los de las criptas, como
corresponde al momento defensivo, son aspillerados mientras que los de la iglesia superior son de medio
punto dovelado y de doble derrama. El perfil del presbiterio original permanece reconocible y tan solo
interrumpido en el lado meridional por la intrusión de la torre alzada en el XVIII. En el lado norte
podemos apreciar el escalonamiento de los tres volúmenes del templo inicial: nave-presbiterio-ábsides

Accedemos al interior del templo a través de un porche añadido hecho, según reza una lápida, por el
vicario mosén Juan Lacambra en 1723. La portada de acceso de medio punto dovelada, probablemente
situada en el lugar de la inicial, es moderna y está fechada en 1527. Al interior destaca su “planta de
salón” ya señalada con capillas añadidas y coro alto a los pies. La cabecera se halla sobreelevada con
respecto al pavimento de la nave existiendo siete escalones para llegar al plano de los ábsides. Esta
elevación no es de extrañar en templos arcaicos dotados de cripta, viéndolo también en otros lugares
como el monasterio de Alaón o la catedral de Roda de Isábena. Los ábsides laterales se hallan tabicados
en su acceso anterior siendo reutilizados tras la remodelación como sacristía o depósito de diezmos. Los
presbiterios son muy amplios y se hallan interconectados por vanos al igual que ocurre en la cripta. Ante
los tabiques de cierre de las cabeceras laterales se rehicieron y decoraron sendos altares modernos
reutilizando para ello las aras de los originales.

En el año 1997 según me refirió José Luis Acín, fue localizada bajo la losa del rehecho altar central (en
el punto que señalo con cuadro amarillo) una teca con las actas de consagración original de 1107, muy
deteriorada (ver en la imagen superior) así como la de su segunda consagración el 1 de mayo de 1496.
(Gracias a esta información, por comparación, localizamos en 2014 las tecas de consagración de la
ermita de San Juan Bautista de Rasal situadas en un espacio similar al de Muro de Roda)

El acceso a la cripta del templo se efectuó en origen por dos pasos laterales descendentes de los que a
día de hoy el correspondiente al lado sur, con cierta dificultad, conserva sus escalones y está
practicable. A través del mismo accedemos al tramo recto de la cripta que precede a las cabeceras y que
se intercomunica con sus homólogos por medio de vanos de medio punto cuidadosamente edificados
como podemos ver en las imágenes bajo estas líneas.

La imagen vertical, última de la página anterior, correspondiente a la cabecera del lado sur de la cripta.
Es un magnífico ejemplo de la edificación de la estructura más primitiva del templo. Destaca el estrecho
presbiterio articulando y telescopando cabecera y nave, típico del arte lombardo. El medio punto que
forma la cara visible de las bóvedas presbiteral y absidal está formado por una perfecta sucesión de
dovelas estrechas y alargadas componiendo dos semicírculos de diferente radio: uno menor para el
intradós y otro mayor para el extradós dando lugar a ese “arco de trasdós descentrado” a la cordobesa
característico del modo edificativo lombardo. Esta misma circunstancia la veremos en todos los arcos de
la cripta, siendo especialmente bellas la que remata el tramo descendente a la cripta norte o la de la
hornacina excavada en el muro posterior del la cabecera central. Los vanos que centran los cilindros
absidales son aspillerados y con dintel plano superior. En algunas zonas (lado sur del presbiterio central)
podemos volver a ver la sucesión de sillares atizonados como al exterior o como en San Bartolomé.
Al extremo sur del recinto la ermita de Santa Bárbara, moderna, posee en su cabecera orientada al
sureste cuatro capillas a modo de arcosolios dos frontales y dos laterales de probable función funeraria.
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