INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

SO. 240

Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN MURO DE RODA
Emplazamiento
Monte
Localidad
TIERRANTONA
Ayuntamiento
LA FUEVA, Plaza Mayor s/n (TIERRANTONA)
Teléfono
974507002
Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En lo alto de una estratégica cima
Datos de situación
ETRS89
UTM
X
271,982,53
Huso: 31
Y
4,693,422,75
GEOGRAFICA
Latitud
42º21'34,74''N
Longitud
00º13'52,34''E

19/08/2019
B.I.C.

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22336
SOBRARBE

Precio
WSG84
271,982,53
4,693,422,75
42º21'34,74''N
00º13'52,34''E

Altitud
1.019 m

Descripción:
El recinto fortificado ocupa una plataforma protegidacon escarpes rocosos al O, el resto se completó con
una potente cerca de piedra. Más adelante se vió la necesidad de levantar una iglesia para que sirviera de
nexo para los hombres que habitaban las aldeas dispersas. Así cuajó la soberbia parroquial románica de la
Asunción. En 1527 se hacen añadidos, entre los cuales la torre campanario almenada y con aspilleras.
En el otro extremo se levanta en el XVI la ermita de Sta. Bárbara, adaptada a la muralla.
El recinto fortificado es de planta ovalada adaptándose al terreno, midiendo unos 150 m de eje N-S y 50 m
de anchura máxima. La barrera defensiva es de piedra unida en seco o a hueco, llegando en algunas zonas
a los 4 m. Se estima que la verdadera muralla que hoy conforma el paseo de ronda es del X-XI levantada por
los campesinos de la zona, mientras que en eñ XVI se refuerza con más altura y cubos de flanqueo.

Estilo
Cronología
X-XVI
Aparejo
Piedra
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
RM
Conservación y uso:
Restuarada exteriormente la iglesia románica, y en 1999 la ermita. También desbrozado y rastaurado el
recinto amurallado. Queda por consolidar o restaurar el edificio denominado abadía.
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Planta y alzado

Según: J.F ESTEBAN, F. GALTIER y M. GARCÍA

Acceso
Desde Tierrantona unos 6 km. Pista relativamente buena pero mejor un 4x4 o todocamino.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos Históricos
Las facilididades de defensa del tozal, unidas al amplísimo dominio visual, son aprovechadas desde el s. X,
antes de que Sancho el Mayor de Navarra pisara estas tierras y antes de que se fraguara la ermita de San
Bartolomé; pero no parece documentarse hasta el 1050. Para J.F. Esteban, el recinto amurallado se alzó
hacia 1040/50, "por los mismos años o a continuación de la iglesia de San Bartolomé", formando parte de los
cubos, uno demolido cuando se edificaron los ábsides de la iglesia de la Asunción. Los cubos del XVI ya que
las similitudes con otras construcciones muy cercanas a Muro de Roda así lo atestiguan.
En 1068 el rey Sancho Ramírez dota a la sede episcopal y capítulo de Roda de Isábena con bienes en Muro,
hecho que implicará el trueque de nombre, ya no será Muro Maior, sino Muro de Roda que continuará como
dominio de Roda de Isábena hasta la desamortización de 1836.

Otras fotografías
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Tres detalles del muro defensivo añ exterior e
interior, con detalle de las aspilleras

A la izquierda ermita de Santa Bárbara sobre la muralla y usándose como bastión defensivo
a la derecha la iglesia románica con sus tres ábsides.

