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La comunidad aragonesa es rica en manifestaciones artísticas de todo tipo.
Un patrimonio cultural —histórico-artístico, etnológico— abultado y notorio,
digno de ser protegido, conservado, divulgado y visitado.

Un legado olvidado durante años, incluso decenios, como consecuencia,
fundamentalmente, de la fuerte y acusada despoblación que han sufrido —y
sufren irremediablemente en la actualidad— amplias áreas, que en los últimos
años se viene apreciando y valorando en todas sus dimensiones, al que se le
está prestando la atención que mínimamente merece, siendo fruto de esto últi-
mo las primeras intervenciones llevadas a buen término en lo tocante a la
recuperación-restauración de edificios de toda época y de cualquier uso y fin.
Esos edificios localizables por cualquier punto geográfico, en los más perdidos
enclaves a los que no resulta fácil llegar, pero a los que hay que preservar
dado su interés histórico-artístico o etnológico.

Hacia todos esos bienes inmuebles más desprotegidos, olvidados y perdidos
por la amplia geografía aragonesa se encaminaron los pasos de este proyecto
de recuperación de edificios del patrimonio cultural de Aragón. Para ello, se
van escogiendo aquellos lugares, aquellos bienes en los que se aúnan una serie
de peculiaridades que hacen obligada la intervención: interés del edificio, bien
histórico y artístico, o bien etnológico; estado de conservación del mismo y la
urgencia de la intervención para impedir su pérdida; y, finalmente, el espacio
natural en el que se ubica, con el que se fusiona, aspecto que constituye otro
aliciente para su conservación y para su posterior visita.

EL ORIGEN: UN ARQUETIPO PARA IMITAR

Santa Eulalia de Betesa

Todo comenzó en el deshabitado caserío de Santa Eulalia de Betesa, allá en
las altas tierras del río Noguera Ribagorzana, a cuyos muros se llegaba en aquel
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momento por bello camino de herradura —hoy también por pista forestal—.
Magnífico emplazamiento, con unas indescriptibles vistas del contorno, además
de sendas casas ya vacías y una buena y sólida obra en la fábrica de su iglesia
románica, edificio de finales del siglo XII o inicios del XIII, compuesto por una
nave de planta rectangular y ábside semicircular, estando todo el edificio levan-
tado con sillares perfectamente trabajados, escuadrados y alineados. 

Exteriormente presenta sencillo y voluminoso hemiciclo, con alargada venta-
na abocinada hacia el interior en su parte central, situándose sobre la misma
—y por debajo de los canecillos— una banda de orificios cuadrangulares reco-
rriendo todo el semicírculo absidial, elemento más decorativo que constructivo,
sobre la que se sitúan los canetes completamente lisos, sin ningún elemento
decorativo, los cuales soportan el saliente y biselado alero del tejaroz. Edificio
que se cierra por su cara norte por un muro de piedra sin detalle digno de
mención a excepción del propio trabajo de la piedra, así como los recios resal-
tes a modo de refuerzos visibles en su fusión con el ábside y a ambos lados de
los pies del edificio, mientras que el del hastial sólo presenta un esbelto, alar-
gado y estrecho vano que proporciona luz al interior.

Mayor interés presenta el muro sur, en el que se abre, cercana al hemiciclo,
una ventana abocinada hacia el interior y aspillerada exteriormente, destacando
en especial la puerta de ingreso abierta en el tramo de los pies de la nave. Se
configura por dos sencillos arcos de medio punto, intercalándose entre ambos
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Exterior de la iglesia de Santa Eulalia de Betesa. Autor de las fotografías: José Luis Acín.



una arquivolta sustentada por sendas columnas con capiteles tosca y sencilla-
mente labrados, decorados con motivos geométricos, vegetales y, en unos de
ellos, un sugerido rostro humano; sobre todo este conjunto de la portada se
sitúa un pequeño y sencillo crismón con los habituales componentes simbólicos.

Interiormente, la mencionada nave rectangular se techa con bóveda de cañón
ligeramente apuntado, que se culmina en su hemiciclo techado con bóveda de
horno, localizándose a ambos lados de su embocadura, a la altura del arco del
presbiterio, sendas capillas de reducidas dimensiones a modo de crucero.

En acelerado estado de deterioro, se salvó y consolidó tras una urgente
intervención realizada por el Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes del Gobierno de Aragón, llevándose a cabo a través de
una serie de medios —uso de helicóptero como medio de transporte de mate-
riales— y por la actuación de una empresa especializada en llegar a esos encla-
ves estratégicamente situados y de difícil acceso en la actualidad, como es el
caso de Prames (Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y
Senderismo). Dicha intervención consistió en la reconstrucción de la parte caí-
da del muro norte, así como en otras obras de cantería realizadas en otras par-
tes de los muros; saneamiento, consolidación, impermeabilización y acabado
con losas de piedra de la cubierta; limpieza y demolición de aquellas partes
añadidas exentas de algún valor; y, entre otras obras puntuales, la recomposi-
ción de la forma y componentes de la portada.
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Ábside de Santa Eulalia de Betesa por el interior.



LA CONTINUIDAD: ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Método y experiencia desarrollado en la iglesia de Santa Eulalia de Betesa
que sirvieron de punto de arranque para las que iban a ser las siguientes actua-
ciones. Nuevas empresas que tuvieron su inicio con la convocatoria por parte de
la Comunidad Europea de la «Ayuda para la conservación del patrimonio arqui-
tectónico europeo 1995», en la que se participó tras la selección de una serie de
edificios englobados bajo el epígrafe de «Proyecto-piloto: ermitas de difícil acce-
sibilidad del Alto Aragón», presentado por el Instituto del Suelo y la Vivienda del
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, con el
apoyo técnico del Departamento de Educación y Cultura. Para ello se configuró
un equipo que se dedicó a visitar y a evaluar varios edificios, comprobando así
su estado de conservación y su más o menos urgente intervención.

Realizados los anteriores pasos, se eligieron seis ermitas concentradas fun-
damentalmente en tres áreas muy concretas, como son las cuencas de los ríos
Noguera Ribagorzana y Cinca, y la Sierra de Guara. Así, una vez seleccionado
el proyecto, se procedió a la restauración de cada una de las construcciones
englobadas en el mismo, empezando al alimón con las ermitas de la Virgen del
Congost de Chiriveta y de Santa Quiteria y San Bonifacio de Montfalcó, ambas
en el curso del mencionado río fronterizo con tierras catalanas. 

Nuestra Señora del Congost de Chiriveta

La primera de las mismas, la ermita de Nuestra Señora del Congost de
Chiriveta, es obra de finales del siglo XII o inicios del XIII, de una nave de plan-
ta rectangular culminada con un ábside semicircular, emplazada en un bello
enclave sito a poco más de media hora de la población y configurado por los
enriscados cantiles formados por el Noguera Ribagorzana, cercanos ya al
Congosto de Mont-rebei por su cara norte. Se trata de una construcción levan-
tada en dos momentos claramente definidos: el primero corresponde a esos ins-
tantes en que se fueron formando esas primeras líneas defensivas según se iba
reconquistando el territorio allá por el siglo XI, del que quedan los basamentos
de la ermita con un aparejo irregular, de sillarejo; y el segundo, de grandes blo-
ques de piedra perfectamente escuadrados, afectando al grueso de la construc-
ción, a todos sus muros y al hemiciclo.

Su exterior se encuentra presidido por su esbelto y bien desarrollado ábside
semicircular, en cuya parte central se abre la ventana de arco de medio punto
y doble derrame, el cual se culmina por un alero biselado escasamente sugeri-
do. Por su parte, los muros norte y sur no presentan ningún detalle a destacar,
a excepción del propio trabajo de los paramentos. Mayor interés presenta el del
oeste, el muro de los pies o hastial, donde se abre la puerta de ingreso de arco
de medio punto, configurada por unas bien trabajadas dovelas que se cierran
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La ermita de Nuestra Señora del Congost de Chiriveta antes de la restauración.

Interior de Nuestra Señora del Congost de Chiriveta antes
de la restauración.



por una tallada y biselada imposta decorada con bolas, además de presentar
toda esta portada múltiples cruces incisas; muro rematado por un pequeño
vano de doble derrame de características similares al del ábside.
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Vista de Nuestra Señora del Congost de Chiriveta tras la intervención.

Interior de Nuestra Señora del Congost de Chiriveta tras la
intervención.



Interiormente se aprecia su amplia nave rectangular techada con bóveda de
cañón apuntado, la cual arranca de una imposta que recorre todo el edificio.
Espacio que se cierra con su correspondiente ábside semicircular cubierto con
bóveda de cuarto de esfera o de horno, apareciendo en el espacio mural habi-
do entre el arco del presbiterio y la bóveda de la nave una pequeña ventana
que posibilita la entrada de una tamizada luz.

En relativo buen de estado de conservación, las obras de restauración con-
sistieron, fundamentalmente, en el saneamiento e impermeabilización de la
cubierta, con la posterior colocación de las losas de piedra; limpieza de mato-
rrales del exterior; eliminación de los elementos posteriores sin interés, en
especial el anodino coro; limpieza y rejuntado de los muros interiores, dejando
los sillares a la vista; y, entre otras labores, recuperación del suelo original.

Santa Quiteria y San Bonifacio de Montfalcó

Santa Quiteria y San Bonifacio de Montfalcó fue la siguiente intervención
acometida, también en bello asentamiento en el lado sur del Congosto de
Mont-rebei. Se emplaza a escasos 15 o 20 minutos del citado pueblo deshabi-
tado, siendo accesible por un enriscado y bello camino que parte del mismo
centro de la otrora población, y desde el que se aprecian continuamente las
maravillosas formaciones del citado congosto, emplazándose en uno de los
enclaves más espectaculares e indescriptibles que se puedan encontrar, sobre
un afilado escarpe rocoso encima del embalse de Canelles.
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Emplazamiento y estado de conservación antes de la restauración de la ermita de Santa Quiteria 
y San Bonifacio de Montfalcó.



El edificio presenta planta rectangular muy irregular, en función de su aco-
modo al estrecho resalte rocoso en el que se asienta. Se culmina en sendas
cabeceras planas, la de la nave principal y la de una lateral anexa a la anterior
a modo de capilla, si bien durante la realización de las obras se descubrieron
unos sillares —visibles también exteriormente— en curva que denotan un ábsi-
de semicircular, posiblemente restos de su primigenia configuración. Todo el
edificio está construido con cantería toscamente trabajada, dando lugar a un
mampuesto muy desigual aunque con algunos elementos de interés, en espe-
cial alguno de los vanos. Ermita que por su estructura, situación, construcción
y componentes se fecha hacia mediados del siglo XI, si bien en las siguientes
centurias ha sufrido pequeñas reformas y transformaciones.

Su exterior se configura por los mencionados muros de mampuesto, en los
que apenas hay detalles de interés a excepción de las dos ventanas de arco de
medio punto de los dos ábsides, la del central de doble derrame y la del late-
ral apenas sugerido éste, así como otras de diversa factura —abocinada y arqui-
trabadas— y época —medieval y modernas— en el muro del lado sur, ése que
mira y se levanta sobre el vertical precipio. Mayor interés contiene el paramen-
to norte, donde se abre —por necesidad de asentamiento en tan escabroso
terreno, sin responder a las tipologías habituales que la sitúan en el lado sur—
la puerta de ingreso de arco de medio punto, así como el del oeste, en el que
un tanto desplazada del eje central —por imperativos también del lugar de
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Labores de anclaje en la roca para la colocación de los
andamios en Santa Quiteria y San Bonifacio de Montfalcó.



construcción— se ubica una bella ventana geminada de gusto y factura lom-
barda, compuesta por dos arcos de medio punto que apean en un capitel tra-
pezoidal y fuste cilíndrico, sobre la que se sitúa otro vano en forma de ojo de
buey de hechura moderna.

En lo tocante a su interior, destaca su nave de planta irregular techada por
bóveda de cañón, espacio dividido en tres tramos por sus correspondientes
arcos fajones que apean sobre toscas y adosadas pilastras, a las que se añade
la zona del arco presbiterial y el ábside propiamente dicho, éste plano con ven-
tana de doble derrame, en la que se conserva pintada —como en el resto de
la nave— alguna de las cruces de consagración. Junto a ésta, en el primer tra-
mo de la nave, está la segunda cabecera a modo de capilla, cubierta asimismo
con bóveda de cañón y con ábside también plano en cuyo centro se encuen-
tra la mencionada ventana de arco de medio punto. Nave en la que todavía se
conservan en sus paños laterales algunas arcuaciones murales, así como unos
bancos corridos, abriéndose en el muro de los pies la referida ventana gemi-
nada inscrita en un arco de medio punto perfectamente delimitado.

Esta ermita se encontraba en un avanzado y generalizado estado de deterio-
ro, por lo que era urgente la intervención dado el interés que tenía la misma,
tanto en lo constructivo como en lo tocante a su ubicación. Además, conlleva-
ba dificultades añadidas, debidas fundamentalmente a su difícil accesibilidad y
abrupto emplazamiento. Así, a las dificultades habidas en las restantes ermitas
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La ermita de Santa Quiteria y San Bonifacio de Montfalcó ya restaurada, procediendo el helicóptero al traslado de
escombros y materiales.



restauradas, se sumaba la necesidad de montar dos plataformas metálicas pro-
visionales para conseguir unos espacios planos para desarrollar los trabajos, y
—especialmente— la colocación del andamiaje perimetral, en especial en las
fachadas sur y oeste levantadas sobre el abrupto cortado; para ello, para
comenzar la elevación del espectacular andamio, fue preciso anclar en la roca
unas sólidas bases, labor desarrollada por escaladores especialistas en estos tra-
bajos. Hecho lo anterior, se procedió a la restauración propiamente dicha, que
afectó a la cubierta, con su saneado, impermeabilización y colocación de losas;
limpieza de todo el interior, suprimiendo los añadidos que ocultaban la obra
original y abriendo los vanos cegados posteriormente, dejando la piedra vista
con algunos trabajos puntuales de cantería en aquellas partes que lo requerían;
y, finalmente, se ha facilitado el acceso con la colocación de una nueva esca-
lera por el exterior.

JOSÉ LUIS ACÍN FANLO

[ 60 ]

Interior de Santa Quiteria y San Bonifacio de Montfalcó
tras la restauración.

San Emeterio y San Celedonio de Samitier

A este grupo inicial de la Ribagorza oriental le siguieron sendas actuaciones
en el núcleo sobrarbés de Samitier, en pleno valle del río Cinca, donde se res-
tauraron sus dos ermitas de San Emeterio y San Celedonio, y la de Santa
Waldesca. 

San Emeterio y San Celedonio se enclava sobre el mismo Congosto de El
Entremont, desde donde se aprecian incomparables panorámicas de los alrede-



dores y del Pirineo en su conjunto, a una hora aproximadamente de constante
subida desde el núcleo de Samitier hasta la cima en la que se asienta este
enclave militar de mediados del siglo XI.

Conjunto defensivo que formaba parte de la línea fronteriza, fue construido
para posibilitar la defensa del territorio que poco a poco se iba reconquistando
al dominio de los musulmanes, el cual se configura por dos edificios principa-
les: los restos del castillo y la iglesia, a los que se suma determinados vestigios
de la muralla que cerraba el recinto, así como los de una torre cuadrangular
sita entre las dos construcciones, situándose en sus inmediaciones —sobre la
cresta aledaña en dirección sur— otra circular.
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La ermita de San Emeterio y San Celedonio de Samitier antes de la intervención.

Dicho conjunto se construyó, con toda probabilidad, en dos etapas o fases,
ambas fechadas hacia mediados del siglo XI: una primera, datable entre 1030 y
1040, años de realización de la atalaya y de la cripta de la iglesia; la segunda,
llevada a cabo a continuación, entre 1045 y 1055, correspondería con la cons-
trucción de la iglesia y de todos los sistemas defensivos, incluida la torre cua-
drada. El primero de esos elementos, la torre defensiva del castillo, se levanta
en la cota más alta del lugar, teniendo planta hexagonal e irregular en unos de
sus lados —menor anchura por las condiciones del terreno y de la crestería
donde se asienta—, de sillarejo en su parte inferior y mampuesto en la supe-



rior, siendo apreciable todavía en todas sus dimensiones y en prácticamente
toda su altura. De este modo, y según los vestigios conservados, se compon-
dría de dos plantas, en las que se distribuyen cinco estrechas aspilleras, así
como la puerta de ingreso en el lado sur y en alto por el exterior —como era
propio de esta época y de estos edificios defensivos—, muy deteriorada si bien
se ha conservado por su interior todo el arco de medio punto y el agujero para
cerrar con un tronco de madera. Encima de la anterior abre una ventana de
arco de medio punto sin derrame, encontrándose en la planta baja un aljibe
rectangular excavado directamente sobre la roca. Torre que se completó con
una muralla que unía los dos edificios principales, de la que aún se aprecian
vestigios, al igual que todavía subsiste una pequeña torre cuadrangular empla-
zada hacia la mitad de dicho muro y de ambas construcciones.

Pero lo más destacado de todo el recinto se emplaza en la parte inferior del
mismo, hacia el sur y sobre una pendiente, donde se levantó la iglesia cerran-
do dicho conjunto por el otro punto flanqueable, cumpliendo así unas funcio-
nes —además de las propias para las que fue construida, las religiosas— neta-
mente defensivas, como demuestran su estructura, su acoplamiento al terreno y
alguna de sus partes compositivas. Edificio de grandes dimensiones, no muy
usuales en otros de similares características, tanto por su tamaño —tres naves—,
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Interior de San Emeterio y San Celedonio de Samitier antes
de la intervención.

Estado de la torre del castillo de Samitier antes de su con-
solidación.



como por el lugar en el que se construyó y por la función a la que se destinó
—por lo general, los demás sistemas defensivos del siglo XI sólo presentan una
sencilla y pequeña iglesia de una nave—, levantada a escasa distancia del ver-
tical congosto sobre el río Cinca. De tres naves con sus correspondientes ábsi-
des, el central de mayor altura que los laterales, su exterior es de una sencillez
abrumadora, no apreciándose ningún motivo decorativo en sus desnudos
muros de sillarejo. De este modo, el muro de los pies sólo tiene como ele-
mentos de mención las ventanas de iluminación de las respectivas naves. En el
norte abre la puerta de arco de medio punto que comunicaba con la torre y
con el resto del recinto defensivo, donde se encontraba y encuentra el arran-
que de una posible dependencia o pequeña torre accesible por el interior y,
posiblemente, también por el exterior, formando cuerpo con la muralla y de la
que se conserva el arranque de los paramentos en la zona de los pies de 
la iglesia, así como un arco sobre la bóveda de la nave norte. Mayor interés se
aprecia en el este, donde se desarrollan los tres ábsides semicirculares con sus
correspondientes ventanas de arco de medio punto y doble derrame —a las
que se suma otro vano de las mismas características en el muro correspon-
diente a la nave central sobre el ábside—, levantándose el del sur sobre un
paramento recto, manifestación exterior de la cripta habida en esta nave, la cual
por su interior es semicircular, también con ventana en el centro de arco de
medio punto y doble derrame, construcción inicial que parece corresponder a
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La ermita de San Emeterio y San Celedonio de Samitier restaurada.



los cánones de la escuela lombarda. Finalmente, el del lado sur, en el que se
encuentra la primitiva puerta de acceso en alto dado sus fines defensivos, a la
que se accedía por escalera de mano para ser quitada en cualquier momento
de peligro, de arco de medio punto y por la que se accedía directamente a las
naves de la iglesia, para después descender por la sur y por una escalera intra-
mural a la cripta; puerta que posteriormente perdió sus fines defensivos, cerrán-
dose más o menos en su mitad y convirtiéndose en una gran ventana, abrién-
dose otra debajo de la anterior también de medio punto y al mismo nivel del
terreno, con la que se facilitaba su acceso y para cuya reforma fue necesario
suprimir el tramo final de la cripta, así como la construcción de una escalera
desde ésta hasta el nivel superior de las naves; lado en el que se han encon-
trado dos ventanas de arco de medio punto, visibles al levantar los tejados y
localizadas en el muro de mayor altura de la nave central.

Puerta por la que se llega al interior, en concreto —y en la actualidad, tras la
referida reforma— a la cripta con la que se ganaba la altura necesaria para nive-
lar las naves superiores, dividida en varios tramos techados con bóvedas de
medio cañón y soportadas por arcos fajones, la cual finaliza en su inseparable
ábside semicircular con bóveda de horno, en cuyo centro aparece la mencio-
nada ventana de arco de medio punto y doble derrame. Cripta a la que en
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Estado interior de San Emeterio y San Celedonio tras la
intervención. Torre del castillo de Samitier consolidada.



tiempos se descendía desde la nave superior, por la citada escalera intramural
localizada y descubierta durante los trabajos de restauración, con puerta de arco
de medio punto sita junto a la primitiva de entrada, configurándose esta última
por su interior —al igual que la existente en el muro norte o nave del evange-
lio— por otro arco de medio punto y un dintel monolítico, quedando entre
ambos elementos un espacio o tímpano vacío y hueco. Desde la cripta, y por
las mencionadas nuevas escaleras realizadas cuando la referida reforma, se sube
a las tres naves de la iglesia, divididas en dos tramos techados con bóvedas de
medio cañón y reforzados por arcos fajones que apean en pilares cruciformes, a
excepción de la nave norte ligeramente desviada hacia la zona de los pies, con
dos arcos fajones y —por ello— tres tramos. Naves separadas, o comunicadas,
por dos grandes arcos de medio punto la central con la sur, y dos grandes y
otro de menor tamaño —correspondiente a ese tercer tramo ya aludido, sito
bajo la mencionada torre— la central con la norte, culminándose todas ellas en
sus respectivos ábsides semicirculares techados con bóvedas de horno, siendo el
central mayor que los laterales, y todos con las ya citadas ventanas de arco de
medio punto y doble derrame, en las que descubrir unos trazos resaltando en
tonos rojizos el despiece de las dovelas de los distintos arcos, coronados con
cruces pintadas en el mismo color. Junto a estas ventanas, por su interior, se
encuentran asimismo una serie de cruces patadas de consagración incisas, pin-
tadas en tonos rojizos e inscritas en círculos, apreciándose dos en el central, una
algo mayor en el del lado sur y ninguna en el del norte. Iglesia, finalmente, que
atesora otros elementos de interés, entre los que cabe citar diversos vanos y
aspilleras por sus paramentos, en especial uno cruciforme en el muro sur, las ya
mencionadas del resalte mural de la nave central anteriormente descritas, la apa-
recida en la escalera intramural de acceso a la cripta, la puerta de arco de medio
punto de comunicación con la también citada estancia o torre exterior —locali-
zable en la parte superior del tercer arco de separación de la nave central y la
norte—, o la inscripción de la anterior intervención realizada en el edificio, visi-
ble en el último arco formero de separación de la central y la sur, justo enfren-
te de la puerta de ingreso, en la que entre orlas y otros elementos decorativos
se puede leer «SN MITERIO I SN CELEDONIO QUE FUE COMPUESTA EL AÑO
1893 CON ASISTENCIA DEL PUEBLO».

Las líneas fundamentales de la intervención se centraron en las cubiertas,
desmontadas en su totalidad para zuncharlas e impermeabilizarlas antes de
volver a colocar la losa; subsanar las lesiones que podían presentar los muros
en varias partes; descubrir y dejar abiertos los vanos que fueron apareciendo
durante las obras, así como los arcos de comunicación entre las naves; de-
sencalar todo el interior para apreciar la factura de sus muros y dejar visibles
los elementos decorativos y pictóricos ya enunciados; esbozar la citada torre
alzada sobre el último tramo de la nave septentrional; descubrir y dejar visible
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la puerta y la escalera intramural del originario acceso a la cripta, dejando y
arreglando —también— el acceso hecho en la reforma de época moderna por
el que hoy aún se sigue entrando; o la regulación de todos los pavimentos.
Asimismo, se han saneado los restos del castillo o torre-atalaya hexagonal, en
donde se han reparado las grietas, consolidado los muros y limpiado el aljibe.

Santa Waldesca de Samitier

La segunda, Santa Waldesca, se encuentra a una media hora del pueblo de
Samitier, al lado del camino —o pista— de acceso a la anterior de San
Emeterio. Se trata de un edificio de la primera mitad del siglo XVI, compuesto
por una nave de planta rectangular de dos tramos, a la que se suma la cabe-
cera plana de menos dimensiones tanto en su altura como en su anchura.
Orientada hacia el este, sus muros están realizados en mampostería, contando
con grandes y trabajados sillares en todas sus esquinas y en sendos contrafuer-
tes visibles por las caras norte y sur. En su exterior merece destacarse la bien
delimitada puerta de arco de medio punto en su muro sur, configurada por
grandes dovelas, así como una pequeña ventana en el tramo inmediato al ábsi-
de, de arco ligeramente apuntado.

Interiormente se estructura en los dos mencionados tramos, claramente dife-
renciados al estar cubierto uno —el de los pies— con techumbre de madera a

JOSÉ LUIS ACÍN FANLO

[ 66 ]

Estado de conservación de la ermita de Santa Waldesca de Samitier.



dos aguas, en el que se sitúa el coro delimitado por un escalón y un no muy
elevado muro, y el otro —el que colinda con la cabecera y separado del ante-
rior por un arco diafragma ligeramente apuntado— con bóveda de crucería, en
la que destacan sus gruesos y moldurados nervios, su clave circular decorada
con el monograma IHS en caracteres góticos (abreviatura de Jesús o Ihesus en
latín), y por los plementos —o espacios existentes entre los dos nervios— pin-
tados con fondo azul sobre el que se encontraban las estrellas en blanco, deco-
ración muy al uso y extendida en la época. Nervios que apean en cuatro mén-
sulas talladas, representándose en cada una unos rostros de factura muy tosca,
apoyándose en su mitad sobre dos recios pilares que se corresponden en el
exterior con los mencionados contrafuertes. Finalmente, la delimitada y más
pequeña cabecera, techada con bóveda de medio cañón.

En avanzado estado de ruina, al encontrarse parcialmente derrumbada su
techumbre, su restauración se encaminó hacia la recuperación completa de la
ermita tal como era. Así se restauró la parte de la cubierta que se mantenía y se
reconstruyó la que se había derrumbado, rehaciendo la estructura de madera a
dos aguas, impermeabilizando la totalidad de la misma y colocando de nuevo
las losas; se sanearon los muros y se regularizaron, consolidando la bóveda y
reforzando el arco diafragma sobre el que descargarían las vigas de madera; se
repuso todo el pavimento; se enlució el interior de yeso, salvo los elementos
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singulares de cantería, como el arco diafragma, nervios, pilastras, bóvedas, mar-
co de la puerta y ménsulas; y, entre otras labores, se restauró la bóveda de cru-
cería, con tratamiento especial de sus deterioradas piedras, además de volverse
a pintar de azul los fondos, sobre los que destacan las estrellas.

San Martín de la Val de Onsera

Finalmente se acometieron las obras en el ámbito zonal de la Sierra de Guara,
iniciándose con la ermita de San Martín de la Val de Onsera. Aunque de origen
medieval, la construcción que ha llegado a la actualidad se fecha hacia los siglos
XVII y XVIII, levantada en incomparable marco natural aprovechando una cueva
sita a los pies de los altos mallos y en la cabecera del barranco de la Val de
Onsera, junto a la que se despeña una aérea y maravillosa cascada de agua. El
edificio se configura, desde el exterior hacia el interior, por un muro en cuya par-
te izquierda se ubica la cocina y el tiro de la chimenea, encontrándose reforzado
en la parte central por tres recios contrafuertes, en los que se inscriben en 
la zona superior unos arcos de medio punto, situándose en el de la derecha la
puerta de acceso al recinto, también de arco de medio punto sobre el que aún
subsiste el hueco en el que antaño, y como reflejan las fotografías de Lucien Briet
y Ricardo del Arco, se incrustaba un relieve alusivo a San Martín. Puerta que sir-
ve de paso al primer recinto, hoy a cielo descubierto a excepción de la zona de
la izquierda, donde se sitúa la cocina y la chimenea. Zona de transición hacia la
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ermita propiamente dicha, cuya puerta arquitrabada de ingreso se encuentra en
el lado derecho del muro de cierre del recinto. En este primer espacio, además,
se ha conservado parte del suelo realizado con pequeñas piedras, representando
diversas formas decorativas de tipo geométrico. Habitáculo intermedio que da
paso al espacioso e irregular recinto eremítico, configurado por la cueva y el
saliente rocoso, todo ello cerrado por el muro en el que se abren la puerta y tres
ventanas por las que pasa la tamizada y sugerente iluminación natural del inte-
rior. Recinto sin ningún elemento o detalle a observar, a excepción —según se
entra— de la fuente al frente y del sencillo altar a la izquierda.

La intervención, en este caso, consistió en la consolidación de los elementos
constructivos que habían llegado a la actualidad, poniendo así en valor la acer-
tada confluencia entre la acción humana y el enclave natural. Para ello, simple-
mente se han consolidado los muros existentes, se han conservado los restos
que han aparecido —por ejemplo, el suelo de cantos rodados—, se ha techado
exclusivamente la parte del hogar y la chimenea —con la intención, además, de
que se puedan volver a utilizar por los visitantes que tiene este lugar—, el sue-
lo del interior se ha tratado superficialmente con gravilla blanca para realzar la
luminosidad, se ha canalizado la fuente para evitar filtraciones y humedades que
afectaran a los muros, y se ha adecentado y limpiado todo el exterior. No obs-
tante, la mayor dificultad de su restauración radicaba en su emplazamiento y
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difícil acceso, ya que ni siquiera era posible llegar hasta la obra con el helicóp-
tero para transportar los materiales y medios auxiliares, como se había hecho en
la gran mayoría de las restantes intervenciones. El alto riesgo en el acceso del
helicóptero al fondo de la cabecera del barranco hizo descartar esta opción y
plantear otras posibilidades, esas que se llevaron a cabo con la colaboración de
la Unidad de Zapadores de la Brigada de Cazadores de Montaña Aragón I, que
montaron y utilizaron una tirolina para completar el transporte desde el punto
de descarga del helicóptero hasta la obra. A ello se sumaba la dificultad y larga
duración del acceso a pie, no siendo adecuado ni rentable el traslado diario a la
obra de los trabajadores que la realizaron, lo cual se subsanó por la dedicación
y esfuerzo de los mismos, que permanecieron y residieron en la misma durante
todo el proceso de ejecución con las condiciones que impone el medio natural.

Nuestra Señora de Sescún

Así se llega a la última de las intervenciones incluidas en el proyecto pre-
sentado a la Unión Europea. Se trata de la consolidación de los restos del tam-
bién eremitorio de Nuestra Señora de Sescún, el ejemplo más meridional de la
denominada arquitectura serrablesa. En ello, pese a su avanzado estado de rui-
na y de ser escasos los restos que perduran, estriba el interés del edificio y la
importancia de su conservación.

Presenta planta rectangular, algo irregular por mayor longitud del muro sur,
con ábside semicircular y arco triunfal de conexión, que estaría cubierta con
toda probabilidad con techumbre de madera a dos aguas y bóveda de horno
en el hemiciclo. Los muros, conservados a distinta altura en el conjunto del edi-
ficio, son de sillarejo, abriéndose en el sur la portada de ingreso al interior.
Asimismo, en la zona de la cabecera se adosa por el sur una espadaña de cons-
trucción algo más tardía que tuvo dos vanos de arco de medio punto, de los
que solamente se conserva uno. También por el lado norte se adosa un recin-
to rectangular que se ha interpretado, con suma reserva, como una torre, sin
trazas de acceso desde el exterior y dudosas desde la nave de la iglesia. 

No obstante, es el ábside la parte que mejor se conserva y su exterior es lo
más interesante. Está decorado con siete arcos de medio punto ciegos que apo-
yan sobre lesenas y el típico y sencillo friso de baquetones junto al tejaroz, es
decir, los clásicos elementos tipológicos del estilo serrablés. En su parte central
tuvo una ventana, hoy cegada y muy manipulada en reformas posteriores, por
lo que resulta difícil reconocer la forma que tuviera originalmente. Restos de
esta ermita, que formaba parte del despoblado de Sescún, cuya construcción
inicial se remonta al siglo XI.

El planteamiento de la intervención se centró en la consolidación y salva-
guarda de sus escasos restos, deteniendo así el progresivo deterioro y evitando
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Vista del interior de la ermita de Sescún antes de la consolidación.



RESTAURACIÓN DE ERMITAS MEDIEVALES DE DIFÍCIL ACCESO EN EL ALTO ARAGÓN

[ 73 ]

La cabecera de la ermita de Sescún tras la consolidación.
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su desaparición. El trabajo se inició con la limpieza de la maleza y el deses-
combro de su interior hasta encontrar el suelo y el arranque de los muros de
la construcción, descubriendo asimismo el altar y la primitiva puerta de acceso.
A continuación se consolidaron todos los muros, afianzando la espadaña y el
ábside, único lugar donde se repusieron algunas piedras de sus lesenas, las
cuales se encontraban caídas en el mismo punto donde faltaban y con su repo-
sición, además, se conseguía la secuencia completa de las arcuaciones con los
pilares o lesenas donde descansan a lo largo de todo el ábside.

UN MODELO ADECUADO: CONTINUIDAD DEL PROYECTO

Antes de finalizar estas seis obras, se vio conveniente que el proyecto no se
concluyera con las mismas, sino que se siguiera trabajando en las múltiples y
ricas muestras de todo tipo —del patrimonio cultural en su más amplia acep-
ción— que atesoran las tierras altoaragonesas. De este modo, se empezó a tra-
bajar en nuevos proyectos, en nuevos edificios de indudable preservación y
conservación para el futuro, que se llevarían a cabo tanto desde el menciona-
do Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes
—ahora de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes—, como, tras su incorpo-
ración total, desde el Departamento de Educación y Cultura —ahora de
Educación, Cultura y Deporte—, desde cuyo seno y con el equipo de trabajo
ya mencionado se iniciaron las labores de conservación de distintos edificios de
interés cultural del Alto Aragón.

San Andrés de Nasarre

Proyecto continuado en la iglesia del deshabitado Nasarre —sito en la
cara norte de la Sierra de Guara—, un edificio compuesto por una nave de
planta rectangular ligeramente desviada en cuanto a la construcción original
medieval, que se culmina en su inseparable ábside semicircular, todo ello
levantado con sillarejo irregular y mampostería. A la vista del edificio, se
puede fechar la construcción original en torno a mediados del sigo XI,
momento del que resta el hemiciclo, al que se adosa la nave y las restantes
partes conformantes del edificio —torre, sacristía y puerta de ingreso—,
según reforma o reconstrucción realizada en el XVII.

En su exterior destaca el ábside semicircular, en cuyo centro se sitúa la ven-
tana de arco de medio punto de doble derrame. Otro vano arquitrabado y de
pequeñas dimensiones fue abierto en fechas posteriores, en torno al siglo XVII,
el cual se localiza hacia el sur, muy cerca del arco del presbiterio. Pero lo más
destacado de esta cabecera se encuentra en la parte superior de la misma, reco-
rrida por una banda de arquillos ciegos —once en total— propios de la escue-
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la lombarda, ocupando los espacios que quedan entre los mismos unas piezas
semicirculares a modo de pequeños tímpanos, apeando dichos arcos en senci-
llas piedras de características similares a las ménsulas, no existiendo las lesenas
que —en otros ejemplos— arrancan desde éstos hasta la base del ábside. Por
encima de la anterior se sitúa otra hilera de baquetones o cilindros rollo, esos
que caracterizan al conjunto de iglesias del Serrablo, que en número de 43 se
ubican verticalmente y enmarcados por dos hileras horizontales de piedras
debajo del tejaroz, presentando alguno de los mismos —trece en total— deter-
minadas decoraciones de tipo geométrico, sobre todo espirales y sogueados
recorriendo cada uno de los mencionados baquetones esculpidos. 

En cuanto a los muros exteriores de la nave, el del muro norte apenas pre-
senta interés; en él no merece destacarse ningún elemento a excepción de sen-
dos contrafuertes, apareciendo en la parte superior del situado en el centro del
paramento una reutilizada tapa de un sarcófago —en la actualidad, tras la res-
tauración, visible en la zona de los pies de la nave—, y de un saliente murado
escasamente desarrollado que marca la existencia de una pequeña capilla junto
a la cabecera de la iglesia. Algo similar sucede con el del oeste, en cuyo sen-
cillo y liso muro sólo se abre una pequeña ventana adintelada. Por su parte, en
el muro sur se abre la puerta de ingreso de arco de medio punto moldurado y
biselado, el cual se configura por grandes dovelas; portada cobijada por una
lonja techada con bóveda de medio cañón. Junto a ésta se sitúa la torre de
planta cuadrada y cubierta a dos aguas, cuya parte inferior —accesible por el
interior— se destinó a sacristía, conformada por dos niveles superiores a los
que se accede en alto y puerta adintelada por escalera adosada al muro, pre-
sentando una serie de vanos por sus distintas caras, tanto aspilleras de ilumi-
nación de las estancias en las que se abren, como grandes ventanas de arco de
medio punto para la ubicación de las campanas.

Interiormente se aprecian claramente las dos partes o etapas constructivas.
Por una parte la cabecera, el ábside semicircular románico techado con bóveda
de horno y ventana de doble derrame, al que sigue el arco del presbiterio tam-
bién medieval; por otra, el resto de la nave desde su unión con dicho arco del
presbiterio, según reconstrucción del XVII, en donde se ubica —junto a la unión
con la cabecera— una pequeña capilla de arco de medio punto a modo de
arcosolio en el muro norte —la ya citada por su acuse exterior—, y la puerta
arquitrabada que da acceso a la sacristía cubierta con bóveda de cañón, en
cuyo dintel se conserva una inscripción pintada, completamente orlada y deco-
rada, que hace alusión a la reforma realizada en dicha centuria: «SI(ENDO) /
RE(TOR EL) / REB(ERENDO) / MOS(EN PE) / DRO (AGU) / ILAR / 1628».

Esta iglesia se encontraba muy deteriorada y a punto de desplomarse sus
bóvedas, por lo que su restauración no sólo era conveniente, sino necesaria.
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Para ello, se tuvo que apuntalar interiormente toda la nave y, asimismo, reali-
zar la limpieza perimetral de la vegetación que la enmascaraba. Tras ello se
acometieron las siguientes fases, como la rehabilitación integral de la cubierta
con su impermeabilización y reposición de las losas; se rejuntaron los muros
con mortero de cal y cemento, dejando destacados aquellos elementos más
representativos, como los vanos, los arquillos del ábside o los baquetones; el
interior se encebolló con cal a excepción de aquellas partes que se querían
resaltar, como la inscripción del XVII sita encima de la puerta de la sacristía y 
la fábrica medieval del hemiciclo, diferenciando así la parte primigenia de la
reconstrucción posterior; y, entre otras labores, se descubrió y rehabilitó el
pavimento original de losas.

San Martín de Caballera

La ermita, otrora monasterio, de San Martín de Caballera se encuentra a
unos tres cuartos de hora del deshabitado lugar de Caballera, en pleno valle del
río Ésera. Se trata de una magnífica construcción erigida a finales del siglo XI

configurada por una nave de planta rectangular y ábside semicircular, el cual se
sitúa sobre un declive del terreno en el que se asienta, posibilitando dicho des-
nivel la existencia de una recoleta y bella cripta. Nave, por otra parte y como
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consecuencia del paso del tiempo, completamente hundida, de la que sólo que-
dan las ruinas de sus muros a distinta altura: prácticamente la base en la zona
de los pies y hasta el arranque de las bóvedas de la mitad a la cabecera.
Paramentos realizados en perfectas y regulares hiladas divididas en tres tramos
en degradación cada uno de los mismos, evitando de este modo la construc-
ción de arcos fajones para sustentar la bóveda, en los que no existen elemen-
tos decorativos, a excepción de una casi imperceptible imposta biselada en la
que en su momento se asentaba el tejado. Muros de la nave y del ábside abier-
tos por una serie de vanos: en la primera, en el tramo inmediato a la cabecera
del lado meridional, un gran vano arquitrabado y doble derrame completamen-
te enmarcado, ubicándose en el siguiente la puerta de ingreso cercana al has-
tial de la construcción, de arco de medio punto exterior e interior, si bien en
esta parte se halla más alto y completado con un rehundido arquitrabe; en el
segundo, tres vanos de arco de medio punto y doble abocinamiento lo jalonan
en su parte central y en ambos laterales, dando luz a la parte superior —la del
altar— de la ermita, mientras que otro de idénticas características —aunque de
menor abertura— dispuesto en el centro del hemiciclo y en su parte inferior
ilumina la cripta.

Pero, con toda seguridad, el elemento más interesante es la citada cripta.
Situada debajo del presbiterio, al que se accede por unas escaleras para salvar el
resalte murado del habitáculo inferior, tiene su acceso a través de una puerta de
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arco de medio punto en el que se inscribe un arquitrabe y al que le suceden
unas escaleras adosadas al muro norte. Presenta, por tanto, la misma planta que
el ábside, estructurándose en tres diminutas naves de tres tramos cada una deli-
mitadas por dos pares de columnas de gruesa y tosca realización, a la vez que
de gran belleza fruto de su simplicidad. Columnas compuestas por unas basas,
fustes y capiteles completamente lisos, sin ninguna decoración, que soportan
unos arcos de medio punto entre los que se desarrollaban —y desarrollan tras la
intervención— bóvedas de arista. Unas columnas que en la parte mural del hemi-
ciclo se convierten en pilares adosados cuya unión conforma una arquería ciega
que recorre todo el semicírculo y el muro recto de cierre del oeste. De las tres
naves, sólo una —la del muro norte— se conservaba en pie hasta hace unos diez
años, así como sendas columnas que la soportaban y las tres bóvedas de arista,
encontrándose el resto de las otras dos naves —sobre todo las columnas—
esparcidas por el suelo, pero aún conservadas y reconstruibles. Por desgracia, el
expolio llegó también hasta este escondido punto de difícil acceso, conllevando
que las mentes poco escrupulosas que lo realizaron echaran por tierra la única
nave que restaba en pie para, así, extraer las citadas columnas. Por ello, de todo
lo que hubo y que, pese a su hundimiento, había llegado hasta casi nuestros
días, sólo los arranques de las bóvedas de arista inmediatas a los muros y algu-
nas partes de las columnas —una completa, más dos fustes y una basa— han
subsistido a los tiempos de olvido y a la reciente enajenación, restos y partes
compositivas que han permitido su anastilosis, su reconstrucción.
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La intervención se inició con el desbroce y supresión de la densa maleza
que la rodeaba, para a continuación consolidar los muros perimetrales, espe-
cialmente el hemiciclo, muy dañado y con riesgo de desplome como conse-
cuencia de sendas grietas ya muy pronunciadas que lo recorrían en toda su
altura; además, el ábside presentaba un notorio boquete en su parte inferior,
peligrando con mayor motivo su estabilidad. Grietas y agujeros que con las
obras realizadas quedaron completamente sellados. Interiormente se saneó en
su totalidad, recuperando también su primitiva fisonomía. Pero, sin lugar a
dudas, la intervención más compleja fue la reconstrucción de la cripta, dando
comienzo con su limpieza, desescombro, recuperación de elementos que ha-
bían subsistido y su catalogación; a continuación se procedió a colocar las
columnas —tanto las conservadas como las nuevas—, sobre las que iría el
encofrado con el que se rehicieron los arcos y las bóvedas de arista.

San Vicente de Finestras

La ermita de San Vicente de Finestras se ubica en un emplazamiento sin
parangón, aprovechando sendos estratos verticales y paralelos a guisa de mura-
lla natural, entre los cuales se levantó este pequeño recinto fortificado. Un para-
je de gran belleza en donde se construyó este castillo a finales del siglo XI, con-
formante de la línea defensiva de la reconquista y que, como es habitual en los
mismos, se completa con una pequeña iglesia.
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La reconstruida cripta de la ermita de San Martín de Caballera.
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Ubicación de la ermita de San Vicente de Finestras.

Estado de conservación de la ermita de San Vicente de Finestras.



Entre los mencionados estratos, y aprovechando como cimentación la propia
roca de la formación natural, se erigieron los recios muros de sillarejo del cas-
tillo, encontrándose en una de sus esquinas la diminuta iglesia, ahora ermita. Se
trata de un edificio de reducidas dimensiones y de acusado estrechamiento,
debido posiblemente al poco espacio habido entre las rocas en que se levanta,
construido inicialmente en el citado siglo, si bien se reformó en el siguiente, en
el XII. Se configura por una alargada y estrecha nave de planta rectangular cul-
minada en su inseparable ábside semicircular. La primera, dividida en tres tra-
mos de corto desarrollo delimitados por los arranques de dos arcos fajones de
medio punto, se cubría con una bóveda de cañón prolongado ya hundida a
excepción del primer tramo, ese que está unido directamente a la bóveda de
horno del ábside que también se conserva, estando antecedido éste por un
arco de medio punto que marca la zona del presbiterio. Nave en cuyo muro
sur se abre, muy cerca de la cabecera, una pequeña ventana de arco de medio
punto y doble abocinamiento, apreciándose asimismo la terminación de los
mencionados arcos fajones: el más cercano al ábside prolongándose hasta el
mismo suelo; el segundo, sito hacia la mitad del resto de la nave, apoyando
sobre ménsulas que, a su vez, se asientan sobre una imposta que recorre todos
los paramentos. Imposta que se apoya en tres arcos de medio punto ciegos
rehundidos en el muro, elevándose dicho fajón sobre dos de estos arcos, de los
que se conservan perfectamente los dos del lado meridional, y sólo se encuen-
tran esbozados en su arranque los del norte. Finalmente, en el hastial se ubi-
caba la portada de ingreso, la cual fue arrancada y expoliada.

Sobria construcción sin apenas elementos decorativos que hayan subsistido
hasta la actualidad, apreciándose sólo en las biseladas ménsulas unas formas
esculpidas a modo de ajedrezado, así como una sencilla cruz pintada de rojo
visible en una de las arcadas laterales. No obstante, el elemento más destaca-
do en este sentido se encuentra en el vano central del ábside, de arco de
medio punto y doble derrame. Así, la monolítica piedra cimera del mismo, el
arco por su interior, presenta una roseta esculpida, la cual se flanquea por
una franja de motivos geométricos —zig-zags— entre los que se intercalan
otros de temática vegetal —hojas y pétalos—, que se desarrollan asimismo a
lo largo de la imposta que recorre el hemiciclo.

Las obras realizadas en este caso tendieron a conservar, a consolidar los res-
tos y paramentos que habían llegado hasta la actualidad. Para ello se apearon
las estructuras, en especial las zonas abovedadas, y se desbrozó todo el recin-
to defensivo, recuperando y afianzando las partes todavía techadas, en las que
se procedió a su impermeabilización y a la colocación de las losas. Labores con
las que también se consolidó el boquete existente tras la extracción y expolio
de la puerta, muy irregular y con zonas en las que apenas quedaban sillares,
como —asimismo— se actuó sobre los muros de lo que en su día fue castillo.
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La ermita de San Vicente de Finestras tras la intervención.

Interior de la ermita de San Vicente de Finestras tras la intervención.



Recinto defensivo de Muro de Roda

Muro de Roda es un interesante complejo murado de época medieval, prác-
ticamente único por sus características y peculiaridades al ser un emplazamien-
to que conserva, y muestra, las formas y el sistema de una tenencia de aque-
llos momentos, que llegó manteniendo las estructuras y, casi, el funcionamiento
hasta mediados del siglo XX, hasta esos momentos en que se cebó sobremane-
ra la despoblación sobre las áreas montañosas del Pirineo.

Un emplazamiento de gran atracción por sus componentes y por su maravi-
llosa ubicación, desde el que se dominan todos los alrededores, los bellos terri-
torios de la Fueva y del valle del Cinca, que tiene como indescriptible telón de
fondo la parte central de la cordillera pirenaica. Se trata de un amurallamiento
longitudinal de grandes dimensiones, entre cuyos lienzos se intercalan unos
exiguos cubos semicirculares, y que cuenta en uno de sus extremos con la igle-
sia románica de finales del siglo XI o inicios del XII, obra de amplia nave cul-
minada en tres ábsides semicirculares, los cuales se prolongan por su parte
inferior en sus respectivas criptas. Exteriormente, y sobre la cabecera triabsidal
completamente lisa, sin ningún elemento decorativo, se levanta una airosa torre
de factura posterior que se culmina en una sucesión de almenas, como poste-
rior es también la puerta de ingreso dovelada situada en el muro sur bajo
pequeña lonja, mientras que en el interior se puede apreciar un magnífico y
popular conjunto de pinturas murales dieciochescas.
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Muro de Roda antes de iniciar las distintas fases de
restauración en el recinto medieval.
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El recinto medieval, con la iglesia, de Muro de Roda antes
de la restauración. La iglesia de Muro de Roda tras la restauración.

Vista del recinto medieval tras diversas fases de restauración.
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La ermita de Santa Bárbara del recinto medieval de Muro de Roda tras su restauración.

Al lado de la parroquial se ubica la única casa que contaba este núcleo, la
abadía, de sencillas formas y estructura, completada con los edificios de apoyo
y un horno de pan. En el otro extremo del sistema defensivo se halla la ermi-
ta de Santa Bárbara, obra del XVI, con nave terminada en dos ábsides planos y
sencilla puerta de arco de medio punto en el muro del hastial.

Las labores de restauración en Muro de Roda aún no han finalizado, si bien
con lo que se ha realizado hasta la fecha se ha salvado de su inminente ruina
todo el conjunto. Así, se ha actuado en todos los exteriores de la iglesia de
Santa María, limpiando de maleza su perímetro, rejuntando y tratando todos los
muros perimetrales, incluida la torre, y saneando e impermeabilizando todas
sus cubiertas, con la posterior colocación de la losa. También se ha actuado
íntegramente en la ermita de Santa Bárbara, con el tratamiento de sus muros
exteriores, el enlucido de todo el interior para dejarla según los modelos habi-
tuales del XVI, y rehabilitando toda la cubierta siguiendo el procedimiento habi-
tual, ya comentado en otros edificios, hasta la colocación de la losa. Por últi-
mo, se ha recuperado el pequeño lienzo murado de la vertiente oeste,
habiéndose realizado una primera fase en la esbelta muralla del este, la cual se
continuará en fases posteriores, al igual que se acometerá el interior de la igle-
sia y el resto de componentes que conforman el interior de esta interesante
tenencia, de este destacado recinto defensivo medieval. 



Núcleo medieval de Montañana y ermita de San Juan

Finalmente, la actuación estrella: el núcleo medieval de Montañana, en ple-
no valle del río Noguera Ribagorzana. Y es la actuación estrella porque no con-
siste, exclusivamente, en la restauración de un único edificio, sino en la recu-
peración de todos los componentes y de la traza urbana y espacial de este
lugar que tiene su origen en el siglo XI. Una historia, sobre todo la de los siglos
medievales, que dejó profunda huella en este núcleo, como lo demuestran la
iglesia de Nuestra Señora de Baldós (siglos XII-XIII), la Torre de la Cárcel (siglo
XV), las murallas con la puerta de ingreso (siglo XV), el puente bajomedieval
(siglo XV), o la ermita de San Juan (siglos XII-XIII).

Aunque, como se ha apuntado, se está trabajando en todo el pueblo, el ori-
gen de dicha intervención se encuentra en la actuación de un edificio: la ermi-
ta de San Juan, fechable, como también se ha comentado, entre finales del siglo
XII e inicios del XIII. El edificio se configura por una amplia nave de tres tramos,
cubierta con bóveda de cañón soportada por recias columnas y arcos fajones,
que se culmina en un amplio ábside semicircular techado con la usual bóveda
de horno o de cuarto de esfera. Exteriormente, además de los muros perime-
trales norte y sur, en los que se aprecian las obras de apertura de sendas capi-
llas que o no se llegaron a realizar o se perdieron posteriormente, abriéndose
en el meridional una bella portada de arco de medio punto de salida al cemen-
terio, son de especial atención los que conforman el edificio por los otros dos
puntos cardinales. Así, por el este está el hemiciclo absidial, con cantería bien
escuadrada como el resto de la construcción y sin ningún elemento decorativo,
en cuya parte central se abre su vano de medio punto y doble derrame, así
como una imposta biselada que recorre todo el ábside en su unión con el teja-
roz. Mayor interés reviste el muro de poniente, en el que se encuentra la por-
tada de acceso al interior, conformada por tres arquivoltas apeadas en sus res-
pectivos capiteles profusamente decorados con motivos de la vida del titular,
así como con formas geométricas, vegetales y humanas. Sobre la anterior, se
sitúa una estirada y fina ventana de iluminación, también de arco de medio
punto, culminándose toda la fachada con una elevada espadaña de dos vanos
para la colocación de las campanas.

Por su parte, en el interior, además de la fábrica ya descrita, destacan las
pinturas murales fechables a inicios del XVI localizadas en el transcurso de la
restauración, en concreto cuando se eliminó el coro rehecho en el XIX que per-
mitió, precisamente, su conservación. Dichas pinturas, de vivos colores, se divi-
den en tres escenas: la central presentando a una mujer —una santa o la vir-
gen— en la mandorla, y a ambos lados dos escenas que algunos especialistas
las entroncan con el martirio de Santa Úrsula y el asesinato de las cien mil vír-
genes. También destaca el arco carpanel del siglo XV que soportaba el coro, así
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Vista de Montañana, con la ermita de San Juan en primer
plano, antes de iniciar las labores de rehabilitación.

Interior de la ermita de San Juan durante las labores de
desescombro y limpieza del interior.

Las pinturas encontradas en el interior de San Juan antes de su restauración.
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La ermita de San Juan de Montañana tras la restauración.

Interior de la ermita de San Juan de Montañana tras la
restauración.
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como unas vigas de tradición mudéjar aparecidas de relleno en el anterior y
que, con toda seguridad, corresponderían al primitivo coro aquí existente.

Para la restauración de esta ermita, lo primero que se tuvo que realizar fue
el apuntalamiento de la bóveda que aún quedaba en pie, evitando así su posi-
ble desplome —como ya había sucedido en tiempos con el primer tramo de la
nave y con parte de la bóveda de horno del ábside— y poder trabajar sobre 
la misma. Pero previamente había que limpiar todo su interior, repleto de male-
za y de las numerosas piedras que se habían acumulado en la nave, para así
poder desarrollar el complicado sistema de puntales que soportaban en todos
sus puntos la bóveda. No obstante, la parte más compleja de toda la interven-
ción fue la reconstrucción de las partes hundidas ya mencionadas; para ello, se
realizó un complicado sistema de cimbras reproduciendo las formas de dichas
bóvedas, para a continuación proceder a colocar la piedra canteada. Todo ello
concluyó con la impermeabilización del tejado y la colocación de la losa.
Finalmente, se procedió al saneamiento de toda la construcción, dejando la pie-
dra al descubierto por el interior, ya que presentaba muy buena cantería y así
había llegado hasta nuestros días, y la limpieza y el tratamiento global de los
muros por el exterior, donde se extrajeron las tierras acumuladas —en especial
en el ábside, donde ocultaban prácticamente su mitad—, evitando así la entrada
de humedades y realzando la fábrica y la calidad de la obra. Restauración que

Las pinturas de la ermita de San Juan de Montañana restauradas.



se completó con el descubrimiento y fijación del suelo de cantos rodados que
en un momento determinado, posiblemente en la Edad Moderna, se le puso al
recinto, y con la consolidación del arco del coro, de las vigas de madera mudé-
jares y de las pinturas murales del siglo XVI.

PROYECTO DE FUTURO

Un proyecto tendente a la recuperación del patrimonio cultural altoaragonés
iniciado en el año 1994, realizando una serie de intervenciones y restauraciones
con las que se pretende la potenciación de aquellas zonas en las que se actúa,
estableciendo itinerarios posibilitadores del conocimiento y del acercamiento a
todos estos edificios, para que sirvan de reclamo y atracción de un turismo
cada vez más cultural, respetuoso y dinamizador de esas diversas áreas, conlle-
vando así la revitalización de unas zonas tremendamente deprimidas tanto
poblacional como económicamente. Potenciación de unos determinados lugares
y atracción de un educado turismo que puede ayudar, de alguna manera, a un
necesario reequilibrio territorial, además de llevarse a cabo la recuperación de
unos edificios que están cayendo en el más profundo de los olvidos.

Unas intervenciones y restauraciones que tienen como fin la recuperación de
un patrimonio perdido en la gran mayoría de las mentes y prácticamente olvida-
do, para cuyo conocimiento se edita —tras su restauración— una guía por cada
lugar donde queda reflejada su ubicación, otros elementos de interés sitos por los
alrededores, historia, descripción artística e intervención realizada, acompañándo-
se los textos de planos y alzados, así como fotografías de antes, durante y des-
pués de la restauración. Unas obras y unas recuperaciones que son posibles por
un lado a través de las partidas presupuestarias destinadas a este fin por la admi-
nistración —por el Gobierno de Aragón—, y por otro lado gracias a las personas
que trabajan en las mismas de la especializada empresa Prames, que llevan a cabo
su labor en unas condiciones climáticas y de habitabilidad —contra lluvia y nieve,
en ocasiones en tiendas de campaña y sin ninguna comodidad, en algunos casos
andando larga distancia por los antiguos caminos, aislados en tiempo y en espa-
cio del lugar más cercano habitado— extremadamente duras y difíciles en la gran
mayoría de las ocasiones, sin cuya participación sería imposible hablar de este rico
patrimonio olvidado durante años y hoy ya recuperado y preservado para los
años venideros, para que sea conocido y disfrutado por las generaciones futuras,
para que pase a engrosar las numerosas y maravillosas manifestaciones dejadas a
lo largo de su historia por el hombre en todo el orbe terrestre. 

Un patrimonio prácticamente olvidado y perdido, ahora recuperado y restau-
rado, con el que intentar conseguir, además, la revitalización de una determina-
das zonas, para que —asimismo— pueda ser disfrutado por toda la humanidad,
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Exterior de la iglesia de Morillo de Sampietro tras la restauración.

Interior restaurado de la iglesia de Morillo de Sampietro
con las pinturas medievales recuperadas.
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La ermita de San Miguel de El Frago restaurada.

La ermita vieja de Camarillas tras la primera fase de la restauración.



que tiene su continuidad con la realización de nuevos proyectos, de nuevas res-
tauraciones, como el ya citado de Montañana en su conjunto, o los singulares
edificios de Palo, Morillo de Sampietro, El Frago o Camarillas, estas tres últimas
gracias a la decidida intervención de Caja Inmaculada. Un proyecto, finalmente
y como se ha apuntado al inicio, que se amplió y se centró en todas las mani-
festaciones del patrimonio cultural, incluyendo así las relativas a lo etnológico y
ampliando además el área de acción a toda la comunidad aragonesa. Ampliación
en ambos sentidos que ha conllevado las restauraciones del batán de Lacort
—el único que ha subsistido en tierras aragonesas—, de un molino de pólvora
de Villafeliche o de los esconjuraderos de Almazorre y Guaso.
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Batán de Lacort restaurado y reinstalado en Fiscal. Esconjuradero de Almazorre tras su restauración.


