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VViiaajjee  aa  
  LLAA  RRIIBBAAGGOORRZZAA

JJuulliioo    22001100  

  
Capitel con inscripciones de la Sala Capitular                                  

de la Catedral de Roda de Isábena.  
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Iniciamos el viaje desde Barbastro 
RRuuttaa  ::  LLaa  PPuueebbllaa  ddee  CCaassttrroo,,  CCaappeellllaa,,  LLaagguuaarrrreess,,  RRooddaa  ddee  IIssáábbeennaa,,  yy  OObbaarrrraa 

Dedicarás de todo un día completo. 

 

Datos para 

organizarse con anticipación 
al viaje: 
•  Ayuntamiento de La 
Puebla de Castro℡974 
545 003   22435 La Puebla 
de Castro (HUESCA) 
• Parroquia de Capella, 
22480 Capella (Huesca) - 
℡974 574 728  
• Catedral de Roda de 
Isábena, Plaza, s/n 
℡974 544 503 Visitas 
guiadas de 45´. 2,50 €  
Invierno, todos los días a 
las 11:15, 12, 12:45, 13:30, 
16, 16:45 y 17:30h. Verano, 
a las 11,15, 12, 12,45, 
13,30, 16,30, 17,15, 18, 
18,45 h.  
• Ayuntamiento de Isábena 
-  C/ Mayor 23 - 22482  
Isábena ℡974 544 403  
irisabena@hotmail.com  
• Monasterio de Obarra 
22484 Veracruz (Huesca) 
℡974 347 178 
(Ayuntamiento) 
 www.veracruz.es   
veracruz@veracruz.es  

 

Ermita Románica de San Román de Castro, del S. XIII. Es de planta rectangular  de  
nave única, con su cabecera orientada al oriente, y reforzada con tres gruesos 
contrafuertes. En la fachada de entrada, su puerta sencilla, esta con un pequeño 
crismón trinitario en su clave, una ventana que ilumina el templo debajo de espadaña de 
doble vano y en el lateral del templo hay otras dos puertas pequeñas. 

                              
Santa S.                          EErrmmiittaa  SS..  RRoommáánn  ddee  CCaassttrroo  eenn  PPuueebbllaa  ddee  CCaassttrroo..      

Ermita de San Román S. XIII                                                     Gruesos contrafuertes, ábside de tres vanos en posición radial. 
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El ábside exteriormente, esta formado por cinco paños delimitados por sus lesenas con 
una arquería lombarda y friso ajedrezado debajo del alero dispone de tres ventanas. Y en 
el interior es donde se concentra toda la decoración esculpida. 

Dispone de un arco transversal en piedra, con vigas talladas y con rica policromía de 
estilo mudéjar de la segunda mitad del S. XIII ó del XIV. 

El coro que esta dispuesto sobre este arco transversal dispone de 16 vigas, que están 
talladas y decoradas, con una rica policromía mudéjar que hace de esta ermita su mayor 
atractivo. 
En el interior destaca la peculiar forma ornamental del hemiciclo absidial, la bóveda de 
sillería y cuatro tramos demarcados por pilastrillas adosadas con arcos fajones de mucha 
luz. Destacando en su interior, las ventanas están enmarcadas por cuatro arquivoltas 

         
Ábside con una arquería lombarda.                   Friso ajedrezado bajo el alero                                Crismón de la puerta. 

Fachada con la puerta principal                                                         Puertas en el lateral izquierdo de la ermita. 

Arco rebajado transversal  con una exquisita labor de policromía. Imagen del coro sobre la puerta de entrada 
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rectangulares, de las que las más externas van sobre cuatro capiteles, dos con 
decoración de hojas y la otra pareja con elementales figuritas humanas, a modo de friso 
en uno y, en el otro, un hombre agarrando por las fauces un cuadrúpedo de dos cuerpos. 

 
Dispone de una amplia nave, con esbelta bóveda de medio cañón, dividida en cuatro 
tramos con fajones, más el presbiterio. 

 

Iglesia situada en lo alto de la localidad, de estilo románico y se ha levantado entre 
finales del siglo XII y el siglo XIII. Efectuada con buenos sillares de tamaño medio de una 
nave única, a la que se añadieron capillas laterales en una época posterior, y ábside 
semicircular. 

Escudos policromados en el artesonado del coro.     Ventanas del ábside,          detalle del capitel con la figura humana que es 
agarrado por las fauces del animal 

Instantánea de la bóveda y sus arccos.     La ermita es sobre un promontorio.    Detalle de una de las ventanas del ábside 

                              
Santa S.                                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMaarrttiinn  ddee  CCaappeellllaa..      

Puerta de la Iglesia de San Martin de Tours,  decorada con una serie de arquivoltas donde encontramos diversos motivos 
ornamentales 

 



VIAJE A LA RIBAGORZA JULIO 2010                             5    
  

La portada principal se encuentra en el muro sur. En el hastial occidental hay otra 
portada mucho más sencilla, hoy tapiada, en cuya clave se ha reutilizado un crismón. 
En la nave central donde encontramos una bóveda de cañón apuntada reforzada con 
arcos fajones. 

El ábside se cubre con cuarto de esfera. En el exterior de éste último, aparte de la torre 
realizada en el XVIII, se abre un ventanal de medio punto y la cornisa se sustenta 
mediante canecillos decorados con temática vegetal. 

En el interior de la iglesia hay que destacar su maravilloso retablo mayor fechado en el 
siglo XVI de estructura gótica y pinturas renacentistas del artista portugués Pedro Núñez 

                  

 

   
Lateral del templo y su ábside por el exterior   

Pilas bautismales de las parroquias de (1) Bafaluy (2) Portaspana,                           (3) Torruella                        (4) Erdao 

Retablo gótico del S. XV                                      Parte superior. 
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Retablo dedicado a Santa María y a San Martín de Tours, tiene 18 tablas  

 
Y agradecemos la atención que nos ha dispuesto el párroco para la apertura del templo, y 
la aportación de información.  

 

 
A la salida del pueblo en dirección a Roda, encontramos este gran puente con siete ojos 
con unas bóvedas que van desde arcos segméntales muy rebajados en los arranques 
hasta la bóveda de tres centros del vano principal.  

   

(A) San Pedro (I) Oración en el Huerto (II) Caída de Jesús en el camino del Calvario (III) Descendimiento de la Cruz (IV) Stº 
Entierro (1) San Martín partiendo su capa con un mendigo. (2) Consagración de San Martín como obispo de Tours.(3) Muerte de 
San Martín.(4) Milagro de San Martín.(5)La Anunciación de la Virgen.(6) El Nacimiento de Jesús.(7) La Adoración de los RRMM.(8) 
La Resurrección de Jesús.(9) La Ascensión de Jesús a los cielos.(10) La Venia del Espíritu Santo.(11) El Tránsito de la Virgen. (12) 
La Coronación de la Virgen.  

Detalles de los capiteles y ábacos, sencillos,  con decoración vegetal muy simple,   y  cuatro arquivoltas bajo moldura de puntas de 
diamante en su portada.   

                                                PPuueennttee  RRoommáánniiccoo  eenn  CCaappeellllaa..      

Vista desde el área recreativa que hay junto al río. 
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Las pilas se ven reforzadas con tajamares de planta triangular por ambos lados, que 
llegan hasta el mismo parapeto del  puente y componen ensanches locales que 
facilitarían el cruce de personas o animales cargados.    
Los arcos conservan los agujeros que se realizaron en la fábrica para encajar las cimbras 
o estructuras de madera provisionales para su construcción.    

A unos 500m, del puente encontramos la ermita. 
 

De factura románica la encontramos junto a la carretera, en los campos de labor, de una 
sola nave de pequeñas dimensiones y su ábside de tres lados en trapecio, y una ventana 
en uno de sus lados. 

Antaño las crónicas indicaban que guardaba diversas obras de orfebrería, además de 
conservar una piedra que se atribuye a que fue pisada por propio santo. 
Dispone de un pequeño porche, sobre el mismo dispone de un campanario en cuyo vano 
habría una campana. 

En el camino a pocos Km., encontramos también junto a la carretera otra ermita. 
 

El puente es rematado de manera armoniosa por un pronunciado lomo de asno. 

                              
Santa S.                                        EErrmmiittaa  ddee  SSaann  RRaammóónn  eenn  CCaappeellllaa..      

Imagen lateral de la misma, entre los campos de cultivo,   detalle de su puerta 

Interior de la ermita                                             puerta con decoración casi lisa y el porche de la misma. 
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La ermita fue levantada a finales del siglo XII y es de estilo románico. Consta de una 
nave de planta rectangular con una bóveda ligeramente apuntada y cubierta por un 
tejado a dos vertientes.  

Sus fachadas son en su mayor parte de sillarejo con las esquinas reforzadas con  
cantería. En la fachada principal se abre la portada, compuesta por un arco de medio 
punto de grandes dovelas.  

Sobre la puerta se abre una ventana saetera y remata con una espadaña de dos vanos, 
colocada con posterioridad. Su  ábside es de cuatro de esfera, con la abertura de una 
ventana. 
Antes de tomar de nuevo la Ctra. A-1605 para Roda,  

 

                              
Santa S.                                        EErrmmiittaa  ddee    NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddeell  LLllaannoo  eenn    LLaagguuaarrrreess..       

Fachada de la ermita junto al cementerio de la que hace las funciones de la capilla del mismo. Detalle de su puerta, 

Ábside con una ventana,                                y a los lados las capillas que posteriormente de adosaron. 

Interior de la ermita de nuestra Señora del Llanos o del Plan.       Fachada con su ábside y una de las capillas adosada. 
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El inicio de las obras se lo debemos a constructores lombardos, aunque fueron 
sustituidos por maestros llegados de Navarra en tiempos de Sancho el Mayor. Éstos 
cambiaron el proyecto, esencialmente en lo que al alzado se refiere. Durante el reinado 
de Sancho Ramírez se concluye la cabecera y se realiza la torre adosada al sur. Por fin, a 
principios del XII, se alzan las tres naves y se decide colocar las criptas en los ábsides ya 
construidos, para lo cual es necesario elevar el pavimento. 

La portada se encuentra en el muro sur. Data del siglo XIII, y parece que sustituyó a otra anterior. 

                                      CCaatteeddrraall  ddee  SSaann  VViicceennttee  ddee    RRooddaa  ddee  IIssáábbeennaa..      

Ya en el siglo XVIII se construye el pórtico meridional y la torre actual.  

    
Portada con un arco de medio punto, con seis arquivoltas abocinadas y con capiteles historiados. Foto cedida por www.jdiezarnal.com  

Detalle de sus capiteles en la portada, donde descansan sus seis arquivoltas 
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El proyecto original contemplaba un edificio de tres naves con cabecera triple de ábsides 
semicirculares precedidos de tramo recto, en la actualidad el septentrional reformado. 

La cabecera, al exterior, presenta los típicos motivos de la escuela lombarda, es decir, 
arquillos ciegos y bandas verticales o lesenas. Además, en su alzado, se puede adivinar la 
presencia de las criptas.  

Detalle de los ábsides,                                             Y este último es el de la capilla de San Agustín, adosada a la Sala Capitular.    

Claustro, Sala Capitular.   En los últimos años del siglo XII, y fundamentalmente a lo largo del XIII, en las piedras del claustro se 
fue esculpiendo una amplia necrología, destinado a evocar la memoria de los bienhechores de la catedral. Este adosado al muro 
norte de la catedral se desarrolla un amplio claustro románico de planta rectangular abierto a un patio central mediante arquerías.
Los capiteles de sus columnas fueron sumariamente esculpidos: no presentan más que una sencilla decoración de tipo floral,
anomalístico y geométrico.  

En el centro del patio del claustro esta el pozo que recoge las aguas pluviales. Detalle de sus capiteles y otra inscripción en la Sala 
Capitular. 

Ala del claustro  
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En el lado norte se adosa el claustro y la capilla de San Agustín, ésta de nave única y 
ábside semicircular. Y que dispone de un altar románico. 

Bajo la cabecera encontraremos tres criptas a niveles diferentes. La central recibe el 
nombre de Cripta de San Ramón, por guardar los restos de este santo. 

La división de las naves se produce mediante pilares cruciformes en los que descansan 
las bóvedas de arista de las naves laterales y la de cañón apuntado de la nave central El 
pavimento presenta diferentes niveles dada la presencia de una tribuna, los accesos a la 
cripta y la presencia de la misma en la cabecera. 

Podemos apreciar las tres criptas unidas bajo la cabecera de la iglesia. Estas están 
abiertas y casi al mismo nivel que la nave central. La cripta central llamada de San 
Ramón es la más importante en el centro de la misma junto a su cabecera esta el altar. El 
mismo es el sarcófago del santo, en su frontal con escenas relativas de la Virgen y la 
infancia de Cristo, el lateral derecho la Huida a Egipto y el izquierdo una escenificación de 
San Ramón de obispo. Los ábsides están cubiertos con bóvedas de cañón apuntadas las 
laterales y  de cuarto de esfera la central  

 

Plano de la catedral               Altar del ábside con los cuatro evangelistas, y a la derecha de la cruz S. Juan talla original románica. 

Ábside, parte superior sobre la cripta                   Ábside apreciándose los dos niveles                     Altar de la Cripta 

Altar de la cripta                  Sarcófago de San Ramón                                 foto del ticket de entrada 
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Hay que ver: 

Claustro, Cripta de la Catedral, y Silla de San Ramón.   
El claustro: En el ala oriental de este claustro fue dispuesta una reducida sala capitular, 
que actualmente sirve de acceso a la capilla de San Agustín, consagrada en 1107 por San 
Ramón. Los Capiteles están sumamente esculpidos con una decoración floral y de 
animales y arquerías de medio punto. La Cripta donde se encuentra el Altar románico, la 
arqueta de San Valero y  el sarcófago siglo XII, en el que figuran el propio San Ramón 
oficiando de pontifical, además de una serie de temas que evocan la infancia de Jesús,  los 
restos de pinturas. Otra cripta con el antiguo archivo y pinturas murales románicas entre 
las que destaca un Pantocrátor. La silla de San Ramón fue robada por Eric el Belga en 
diciembre de 1979 y aunque devolvió algunas partes, se considera el mueble más antiguo 
de los que conserva la catedral (S.XI) tallada en madera de de bog con motivos fantásticos 
de inspiración nórdica. 
 

 
Situada en la parte inferior del pueblo. En una propiedad particular en un extremo del 
terreno, con un desnivel de mismo ante ella, lo que le proporciona unas vistas 
inmejorables.  

 
De pequeñas dimensiones, con porche la nave y un ábside semi circular. Efectuada con 
cantería irregular, y en un estado de buena conservación. 

Sillería del Coto  y su órgano     El coro es de una sobria sillería y un órgano que data de 1653, aun en uso. 

                                        EErrmmiittaa  ddeell  PPiillaarr  eenn  RRooddaa  ddee  IIssáábbeennaa..      

 

Paraje de la ermita apartada del pueblo                     ábside de la misma,                                    Portada con la inscripción sobre 
la puerta  
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En su interior con bóveda de cañón y sin decoración. Ante la ermita hay un crucero. (a 
falta su datación de ambos, en espera de información). 
Además en Roda podemos disfrutar de las características de esta localidad, y pasear por 
sus calles, donde hay múltiples rincones pintorescos para el visitante. 
 

 

   
La portada dentro de un pórtico, con una puerta de arco de medio punto, y la inscripción sobre ella. Detalle de la ventana lateral 
de la ermita. 

  
Ábside de la capilla y restos de su altar e imagenes                                                              Crucero delante de la ermita. 

 

  
Uno de sus callejones… El  Palacio episcopal, o del Prior 1525,    casas de bellas portadas y aleros, pasadizos y murallas. 

Encaramado en un alto la medieval localidad de Roda de Isábena.  
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Antes de llegar a Roda de Isábena, en la misma carretera A-1605 a mano derecha esta 
señalizado el puente. 
 

Puente de Roda (o de San Jaime) data del año 1131. (S.XI)  Se levanta sobre la roca y 
está formado por un arco que une dos orillas de difícil acceso 
El puente tiene una longitud  total de 42 metros y una anchura de 2’75 metros. 

Nos dirigimos hacia Obarra, pero antes paramos en Calvera, a comer, en el restaurante 
Obarra en la misma carretera. 
 

 
Iglesia de planta basilical , 25 m. y tres naves, de un estilo románico lombardo muy 
primitivo, que data de entre las últimas décadas del S. X y primeras del XI, cuyo ábside 
central está decorado con arcos que forman nichos en el muro. En su interior 
encontramos la imagen de la Virgen de Obarra. 

 
Su planta basilical está integrada por tres naves, de siete tramos cada una. La cabecera 
compuesta de tres ábsides que forman un solo bloque. 
 

 
                                              PPuueennttee  rroommáánniiccoo  ddee  RRooddaa  ddee  IIssáábbeennaa..      

Puente románico de Roda de una sola arcada sobre el río Isábena. 

                                        IIgglleessiiaa    ddee    SSaannttaa  MMaarriiaa  ddee  OObbaarrrraa  ..      

Iglesia  de  Santa Maria de Obarra S. X y XI                               Detalle de las dos puertas de la fachada meridional 
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La iglesia de Santa María tiene planta basilical y está integrada por tres naves, de siete 
tramos cada una. La cabecera compuesta de tres ábsides que forman un solo bloque. 

Detalle de su puerta con los escudos, la puerta con los capiteles,      u la ventana debajo de los arquillos lombardos 

  
Crucero de la iglesia con el ábside al fondo. 

Ventanales del fachada meridional, Virgen de Obarra talla de 1,20 cm. del siglo XIV en piedra policromada. Y una tabla de San Pablo

Imágenes de su triple ábside. 
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Lo más atractivo es su exterior, y el entorno donde se encuentra este conjunto 
monumental. 

 

La ermita de San Pablo su fecha de construcción remonta al S. XII. Y consta de una nave 
rectangular, de un presbiterio y de un ábside semicircular, con la fachada a poniente, su 
entrada con doble arquivolta. La nave y el presbiterio se cubren con sendas bóvedas de 
medio cañón, en las que se observa que la zona de la clave es de tosca, mientras que el 
ábside recibe bóveda de cuarto de esfera. Una puerta en la cara oeste, provista de dos 
arcos en gradación, y cuatro ventanas, repartidas entre los muros sur, oeste y del ábside, 
completan la serie de elementos arquitectónicos de esta sencilla iglesia románica. En 
medio de la tosquedad con la que fue ejecutada esta ermita, destaca un crismón ubicado 
sobre la puerta. La fecha de su construcción remonta al siglo XII. 

 
Detalle de su ábside central, el trabajo de sus arquillos ciegos. 

Puertas de la fachada posterior colindante con el palacio abacial. La misma fachada.      Capitel de la puerta de entrada. 

                                          EErrmmiittaa  ddee  SSaann  PPaabblloo  ddee  OObbaarrrraa..      

La ermita de San Pablo es muy simple, ya que consta de una pequeña nave rectangular y un ábside semicircular.  
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Sin embargo es destacable la delicadeza de su crismón ubicado sobre la puerta. La fecha 
de su construcción remonta al siglo XII. 

Recorremos la parte posterior de la iglesia, junto al río donde entre vegetación están las 
ruinas del palacio. 

El Palacio Abacial de origen románico, del S XII al XVII, de grandes dimensiones, y en un 
estado de ruina, pues solo están sus muros exteriores, y se puede apreciar bóvedas de 
cañón, puertas bajo arcos de medio punto.  

El prior Pedro de Mur ordenó la construcción de la que iba a ser su morada entre los 
años 1550 y 1557. Este palacio, que es de estilo gótico tardío, en si es una gran 
residencia, en la que destacamos su portada principal, coronada con doble arco 

 

 
Detalle del ábside por el interior de la ermita y su perspectiva exterior.  Primer plano del crismón trinitario 

Ventana del ábside y el emplazamiento de Obarra a principios del S. XX 

                                          PPaallaacciioo  AAbbaacciiaall  ddee  OObbaarrrraa..      

Puerta principal del palacio. Preciosa ventana cuartelada con el escudo del   
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apuntado y conopial, la ventana cuartelada junto a la misma, esta y otras ventanas 
tienen arcos pseudos conopiales También se aprecia los escudos y distintivos de la 
familia del prior. 

 

Situado para dar acceso al conjunto de Obarra, está este puente medieval, del cual poco 
podemos decir, excepto que posee un arco apuntado gótico. 

Fachada parte posterior.                                                      Una de las ventanas en su costado lateral. Y abajo una perspectiva 

                                              PPuueennttee  ddee  OObbaarrrraa..      

Detalles del puente gótico. 
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Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Románico de 
esta zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder completar. Gracias 
anticipadas por tu colaboración.  
 
Puedes conectar conmigo en este correo@@  mledo13@gmail.com  

 
 
Y si tu afición son los sellos aquí podrás encontrar interesantes informaciones 
 http://misellos.blogspot.com/ http://misellos.wordpress.com/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


