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OCALIZACIÓN E
INTRODUCCIÓN
HISTÓRICA

La ermita de San Juan está situada
en el valle de la Huecha, a una distan-
cia de menos de un kilómetro al Sur de
la localidad de Añón de Moncayo (Za-
ragoza). Está cercana al cauce del río
Huecha, en su margen derecha y rode-
ada de campos de cultivo.

Esta ermita, actualmente en estado
ruinoso, es un ejemplo del románico
aragonés, si bien su planta se conserva
completa. Es una edificación de una
sola nave, de planta rectangular que se
cierre mediante un ábside semicircular.
La bóveda, ahora totalmente destruida,
descansaba en origen en arcos fajones.
La fábrica conserva sus muros hasta lo
que fue línea de impostas. Además, las
paredes exhiben grandes grietas.1

La villa de Añón de Moncayo se
ubica en una posición estratégica, en
una zona enclavada en la frontera
entre Aragón y Castilla, dominando el
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valle del río Huecha. La falta de datos
procedentes de las diversas fuentes es-
critas y la ausencia de intervenciones
arqueológicas en su término municipal
hace imposible determinar el momen-
to inicial de su poblamiento. Se conoce
la relevancia de su posición como zona
fronteriza, especialmente en época me-
dieval cristiana, desde el siglo XII.
También consta la importancia de la
explotación minera del hierro en el
Moncayo, ya desde etapas prerroma-
nas, siendo el valle de la Huecha una
destacada vía de comunicación.

La primera referencia conocida que
menciona nuestra villa es un documen-
to fechado en el año 1178, en el que se
alude a la encomienda hospitalaria de
Añón.2 Entre los documentos conserva-
dos del Archivo Histórico Nacional que
hacen referencia a la Encomienda de
Añón de los que existe copia en el
Ayuntamiento de la localidad encon-
tramos un diploma aún más antiguo,
fechado en 1140,3 en el que el obispo
Miguel de Tarazona dona la iglesia de
Añón a la Orden del Hospital. Este
texto demuestra la existencia de la villa

1. Una primera aproximación al edificio, sin
hipótesis sobre su cronología, en Pedro L. HER-
NANDO SEBASTIÁN, «La primera arquitectura cris-
tiana», en Mª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Cria-
do Mainar [coords.], Comarca de Tarazona y el
Moncayo, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2005,
pp. 145-146.

2. Puede consultarse en la publicación de Ale-
jandra GUTIÉRREZ LÓPEZ, Un viaje a las fortificacio-
nes medievales de Tarazona y el Moncayo, Zaragoza,
Diputación Provincial de Zaragoza, 2005, p. 34.

3. Archivo Municipal de Añón de Moncayo
[A.M.A.], Documento nº 8169-1.

L
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1 y 2. Panorámica de la ermita de San Juan en 2002. Planta de la misma.
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y de su templo parroquial ya en la pri-
mera mitad del siglo XII.

La Orden de San Juan de Jerusalén,4

también conocida como del Hospital,
tiene su germen en una comunidad que
atendía a los peregrinos en Jerusalén
desde mediados del siglo IX. Es una de
las Órdenes Militares que, gracias a su
intervención en las cruzadas y a la de-
fensa de Tierra Santa, fueron fundando
establecimientos en Occidente, bajo la
protección de diversos señores laicos o
religiosos.

En Aragón se registran donaciones a
su favor ya antes de la muerte de Alfon-
so I el Batallador, aunque será a partir
del testamento de dicho monarca, or-
denado en el año 1134, cuando pasen
al primer plano de la vida política. Esta
Orden, junto con la de los Templarios y
los canónigos del Santo Sepulcro, fue-
ron designados por este soberano
como herederos del reino. Tras años de
negociaciones y no sin antes lograr
fuertes compensaciones materiales, re-
nunciaron a sus derechos a favor de
Ramón Berenguer IV de Barcelona.

A partir de este momento se multi-
plicaron las donaciones por parte de
los fieles. Las posesiones sanjuanistas
ubicadas en Cataluña y Aragón pasa-
ron entonces a constituir la denomina-
da Castellanía de Amposta. La base de
su organización económica estaba for-
mada por las encomiendas, estando al
frente de cada una de ellas un comen-
dador.5

Los documentos consultados nos
hablan de la encomienda hospitalaria
de Añón de Moncayo, cuyo comenda-
dor lo era también de Talamantes (Za-
ragoza), localidad no muy alejada que
ahora forma parte de la Comarca del
Campo de Borja. Por desgracia, los do-
cumentos custodiados en el Archivo
Histórico Nacional no permiten esta-
blecer si entre las propiedades de la
encomienda se encontraba alguna de
las ermitas que existieron en el térmi-
no municipal y que en la actualidad
mantienen restos poco significativos o
prácticamente han desaparecido. Tam-
poco se han podido localizar referen-
cias documentales a las ermitas entre
los fondos documentales del Archivo
Diocesano de Tarazona relativos a
nuestra iglesia parroquial.

INTERVENCIÓN EN EL INTERIOR
DEL TEMPLO

El Ayuntamiento de Añón de Mon-
cayo decidió acometer la retirada de
los escombros que había en el interior
de la ermita de San Juan, para lo que
suscribió un convenio de colaboración
con el INAEM. Al amparo de este con-
venio se procedió a la contratación de
tres operarios de la construcción. Éstos
comenzaron los trabajos en septiem-
bre, disponiendo de contrato en vigor
hasta el día 12 de diciembre de 2006.

Las tareas realizadas por los opera-
rios hasta el día 23 de noviembre ha-
bían consistido en la limpieza de las
tres cuartas partes de los escombros del
interior de la ermita, depositando di-

4. Datos extraídos de la Gran Enciclopedia Ara-
gonesa «on line», voz «Órdenes Militares».

5. Una amplia aproximación al problema en
Mª Luisa LEDESMA RUBIO, Las Órdenes Militares en

Aragón, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inma-
culada, 1994.
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3 y 4. Marcas dejadas por los tablones usados para el encofrado. 
Muro de los pies con restos de contrafuertes y espadaña.



chos materiales en el exterior de la
misma. Rebajaron también un nivel de
tierra de unos 50 cm que había entre
los escombros de la superficie y los
pocos restos de suelo que se hallaron.
Todo esto fue llevado a cabo sin con-
trol arqueológico alguno.

A partir de la aparición en la prensa
regional de noticias acerca de la ejecu-
ción de estas obras y de los elementos
que comenzaban a recuperarse, el día
23 de noviembre se efectuó una visita
de inspección por parte del Servicio de
Prevención y Protección del Patrimo-
nio de la Diputación General de Ara-
gón, a la que también asistieron ar-
queólogos del Centro de Estudios
Turiasonenses. Se decidió la finaliza-
ción de la intervención ya comenzada
en el interior de templo, pero con su-
pervisión arqueológica, responsabili-
zándose el Gobierno de Aragón de la
financiación de la misma.

Tras la retirada del escombro super-
ficial, que aportó piezas de importan-
cia tales como fragmentos de sillares
con marcas de cantero y una estela fu-
neraria, se eliminó también la capa de
tierra que cubría el suelo de la ermita.
Se descubrieron escasos restos del pavi-
mento original de la ermita, que había
sido confeccionado con ladrillos dis-
puestos en espiga.

En la zona de la puerta, la elimina-
ción de esta capa de tierra puso al des-
cubierto la existencia de dos escalones
de entrada y de una estructura de pie-
dras que se añadieron posteriormente
para hacer una rampa. Tras la limpieza
de los escalones de bajada a la ermita,
se comenzó la limpieza del exterior de
la puerta, dejando al descubierto las
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basas sobre las que apoyaban las dos
columnas que en su día configuraron
cada uno de los derrames de la porta-
da. También se realizó un pequeño
sondeo al exterior de la puerta y dos
sondeos al interior. Estos sondeos te-
nían como objetivo conocer si existió
algún suelo anterior al exhumado en la
excavación, formado por ladrillos; asi-
mismo, si en la cimentación de los
muros se apreciaba que este oratorio
hubiera sido construido sobre el solar
de otra edificación anterior.

En ninguno de los sondeos interio-
res aparecieron restos de enterramien-
tos, aunque el pequeño tamaño de los
sondeos y su posición lateral hacen
desaconsejable generalizar estos resul-
tados para toda el área que circunda el
templo.

Los últimos trabajos de campo se
terminaron el día 28 de diciembre y
consistieron en el sellado de los sonde-
os y en la finalización de las planimetrí-
as. Finalmente se informó al Ayunta-
miento de la localidad de la necesidad
de dejar vallado el acceso al interior de
la ermita tanto por razones de seguri-
dad como de conservación, pues los
muros de las paredes están muy agrie-
tados y hay piedras sueltas que pueden
desprenderse.

RESULTADOS DE LA
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La ermita de San Juan Bautista es
un templo románico de amplias di-
mensiones. Tiene una longitud en su
interior de 20,3 m y una anchura de
7,7 m. Se trata de un edificio de nave
única con ábside semicircular en su ca-



becera. Como ya se dijo, en la actuali-
dad presenta arruinada por completo
su cubiera; también ha perdido las ven-
tanas y, en buena medida, la primitiva
puerta de acceso con todo su exorno
de columnas. Estos graves desperfectos
han sido provocados en su mayor parte
por el expolio sistemático de los silla-
res que en su día sustentaron los arcos
fajones y los que configuraban las ven-
tanas y la puerta, reutilizados en otras
edificaciones.6

Sus muros tienen una anchura de
1,15 m. Son paramentos de mamposte-
ría formada con gruesos cantos roda-
dos y abundante argamasa. Para la ele-
vación de los muros debió hacerse uso
de encofrados de madera, pues se ob-
servan marcas de los tablones en el ex-
terior de la pared del ábside. Como ya
se ha dicho, para otorgar solidez del
conjunto se utilizaron sillares bien es-
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cuadrados en zonas conflictivas tales
como las esquinas y los arcos fajones
que sustentaban la cubierta. También
vale la pena subrayar que algunos de
los escasos sillares todavía conservados
presentan marcas de cantero.

Al exterior los muros están jalona-
dos por sólidos contrafuertes. A los
pies del templo se aprecia una espada-
ña de vano único añadida con toda
probabilidad en fecha posterior a la de
la construcción del edificio. Buena
prueba de ello es que dicho elemento
está descentrado con respecto al resto
de la construcción. En el mismo muro
ubicado a los pies queda un estrecho y
angosto ventanuco en cuyos laterales
se dispusieron sillares de remarque.

Como ya dijimos, la portada casi ha
desaparecido como consecuencia del
expolio de los sillares que la conforma-
ban, a lo que aún debe sumarse la evi-
dente erosión sufrida tras el abandono.
Las jambas de la puerta presentan res-
tos significativos de los fustes de dos
antiguas columnas-entrega ultrasemi-
circulares que descansan en las corres-
pondientes basas. Éstas presentan la
zona baja muy degradada, pero en el
derrame izquierdo todavía mantienen

6. Su abandono pudo tener lugar ya en el
siglo XIX, pues para mediados de esa centuria
Pascual Madoz refiere tan sólo la existencia
cerca del casco urbano de las ruinas de dos er-
mitas. Véase Pascual MADOZ, Diccionario Geográfi-
co-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de
Ultramar. 1845-1850, p. 52. Citamos por la edi-
ción facsímile de Zaragoza, Diputación General
de Aragón, 1985.

5 y 6. Detalle de la decoración de la portada. Pavimento de ladrillos.
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en la zona alta restos de una moldura
en forma de bocel, a modo de toro.
Ninguno de los restos pétreos recupe-
rados parece corresponder a los capite-
les de esta portada ni tampoco a las ar-
quivoltas que presumiblemente la
cerraban.

Durante la excavación se pudo cons-
tatar que el camino por el que se acce-
día a la ermita se encontraba aproxi-
madamente a la misma cota a la que
termina el escalón del umbral de la
puerta. En el sondeo realizado al exte-
rior se comprobó que tanto la cimenta-
ción del escalón como la del contra-
fuerte exterior o estribo sito junto a la
puerta, no permanecían a la vista por
debajo del nivel del umbral. El camino
sería de tierra batida.

El pavimento interior de la ermita
(UE 4) estaba formado por ladrillos
dispuestos en espiga y divididos en
grandes cuadrados o rectángulos. La
excavación de los dos sondeos efectua-
dos al interior ha demostrado que no
existía ningún suelo anterior a este. El
pavimento de ladrillos es el único que
se dispuso durante la utilización de la
ermita; de hecho, bajo el nivel marca-
do por éste se aprecia ya la cimenta-
ción de los muros.

Cabe suponer que la ermita tuviera
las paredes enlucidas y encaladas al in-
terior. Se conservan restos del primer
revestimiento o enfoscado en la pared,
para que ésta fuera alisada antes del
enlucido fino.

La recuperación de restos cerámi-
cos en los sondeos ha proporcionado
materiales medievales que permiten
datar la construcción de la ermita a fi-

nales del siglo XII o principios del
XIII.

Otro de los elementos hallados en
el interior del edificio, ha sido una es-
tela funeraria enronada entre los es-
combros superficiales. Con una altura
de 35 cm y un diámetro de 30 cm en el
disco, debe proceder de una necrópo-
lis ubicada en el exterior de la ermita.
Presenta el anverso decorado con una
cruz en losange con rombo perforado
en el centro, tres extremos ancorados y
el brazo vertical inferior apoyado en
un círculo y con una moldura. Este
tipo de decoración lo muestran otras
estelas medievales fechadas hacia el
siglo XIII.7 El reverso luce un motivo
bastante común, una flor de seis péta-
los. Ha quedado depositada en el
Ayuntamiento de Añón junto con los
restos de sillares que lucen marcas de
cantero recuperados en el interior de
la ermita.

No estamos en condiciones de esta-
blecer el momento en el que se produ-
jo el abandono del templo, pero sí que
con posterioridad se produjo un pe-
queño incendio que ha dejado como
resto una fina capa de ceniza que apa-
rece sobre los ladrillos conservados del
suelo. El incendio no parece haber
sido muy importante, pues no se apre-
cian en las paredes piedras quemadas.
Con posterioridad a este suceso se pro-
cedió al expolio de los ladrillos del
suelo, dejando un pequeño testimonio

7. Este mismo motivo lo encontramos en una
estela procedente de Iturgoyen (Navarra) y en
un segundo ejemplar de Burgos. Véase AA.VV,
IV Congreso Internacional sobre la Estela Funeraria,
San Sebastián, 1994, p. 75 [Iturgoyen] y p. 202
[Burgos].
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7 y 8. Anverso y reverso de la estela funeraria.

9 y 10. Restos de enfoscado de la pared. Deterioro de los muros tras la sustracción de sillares.



de éste. Durante un tiempo se fue for-
mando el nivel de depósito UE 2, con
un espesor de unos 50 cm. de tierra ve-
getal. En este nivel de depósito se han
recuperado materiales cerámicos de
los siglos XVII y XVIII.

Por último, en fecha posterior la er-
mita sufrió el robo de los sillares que
conformaban los arcos fajones de la
bóveda y los de la portada y ventana-
les. Los sillares que quedaban tapados
por este nivel de depósito acumulado
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tras el abandono del edificio no fue-
ron saqueados. Esto último provocó la
ruina completa de la cubierta y el
agrietamiento de los muros. Para evi-
tar el avance del deterioro del edificio
y el peligro de la caída de piedras de
sus paredes, sería importante la conso-
lidación de las cimeras de los muros y
de las zonas agrietada; también con-
vendría controlar el crecimiento de la
vegetación que invade su estructura,
tanto a la parte interior como a la ex-
terior.


