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El núcleo de Boltaña, ubicado en el corazón de los Pirineos, es actualmente una población de 
servicios de cierta entidad ya que ostenta la capitalidad administrativa de la comarca sobrarbense. 
A ella están agregados otros núcleos circundantes y está muy bien comunicada con Huesca, de 
la que dista 89 km. Geográficamente está alzada sobre el río Ara, justo después de que éste haya 
sorteado el desfiladero de Jánovas y se ensanche su valle poco antes de desembocar en el Cinca. 
La población de Boltaña se extiende por la ladera de un cerro dominado por su castillo medieval 
en dos niveles, en un primer nivel está su casco antiguo de hábitat concentrado y en otro más bajo 
los modernos ensanches junto al río y a la carretera. Destaca en el centro del núcleo antiguo su 
monumental iglesia parroquial y antigua colegiata de San Pedro, del siglo xvi.

El origen de esta villa se remonta a la época romana, pues Boltaña se identifica con la antigua 
Boletum, por los hallazgos que, ubicados entre la orilla del río y la conocida como Faja del Prior, 
se remontan al siglo i a.C. Además su nombre parece ser el antecedente etimológico del actual. 
Con Gundemano, en época hispano visigótica, llegó a contar la población con una ceca propia. 
Dentro de la zona montañosa comprendida entre Boltaña, Buil y Las Bellostas se estableció un 
enclave carolingio, una zona que no será atacada por los musulmanes hasta comienzos del siglo ix, 
y que ellos mismos calificarían en alusión a Boltaña y siguiendo las crónicas del siglo x del histo-
riador árabe Al Razi como “ciudad fuerte, bonita y bien abastecida”. La acabaron convirtirtiendo 
en capital de la tierra boletana. No obstante antes de su efectivo gobierno volverían a perder la 
zona ante los francos gracias a una expedición del año 812 que dará como resultado el dominio 
del conde carolingio Aznar Galíndez, que sería a su vez padre del futuro primer conde de Aragón 
Galindo Aznárez I. 

Los musulmanes volverían a hacerse con la zona entrando por la cuenca del Cinca como vía 
natural de penetración, un territorio constituida por un conjunto de valles limitados al Norte por 
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la barrera montañosa de los Pirineos y al Sur por la propia Boltaña, mientras que al Este y al Oes-
te otros valles, los entes históricos de Aragón y Ribagorza. Una vez instalados aquí, el gobierno 
militar de la zona estuvo de manos de Amrús ibn Muhammad durante los años 899 al 918 y de 
Musa durante el año 940; aunque no existen hasta el momento hallazgos arqueológicos de filiación 
musulmana que verifiquen esta ocupación. Sí que se han hallado en el tramo que va desde las últi-
mas casas del casco antiguo, las más elevadas, hasta la explanada del castillo abundantes restos de 
cerámica clara cristiana que nos informan de la ocupación cristiana del lugar al menos en el siglo x.

La conquista cristiana del lugar de manos de los francos, a principios del siglo x, permitiría 
aceptar unas crónicas históricas posteriores que nos hablan del matrimonio que en el año 916 tuvo 
lugar entre el conde Bernardo de Ribagorza con Toda Galíndez, hija del conde Galindo de Aragón 
que, con este enlace, aportó las tierras de Sobrarbe. En el año 941 es sabido que ya el rey pamplo-
nés García Sánchez I de Navarra contaba a Boltaña entre sus posesiones y posteriormente, en el 
siglo xi se sabe documentalmente que era señor de este territorio Sancho Galín Sanç en el año 1014 
y Gimeno Garceaz a partir de 1028, éste último también señor de Sos. 

Su territorio fue de realengo desde 1036 hasta 1184 por presentar tenentes documentados que 
fueron: Sancho Galíndez de 1036 a 1080, Pedro Sánchez de 1082 a 1116, Fortún Juanes en 1116, 
Sancho Juanes de 1120 a 1134, Fortún Galíndez de 1135 a 1136, Frontín de 1136 a 1162 y Pedro 
de San Vicente en marzo de 1184. 

Durante el siglo xii Boltaña perdió importancia a favor de la vecina Aínsa, sobre todo al contar 
ésta última con carta puebla concedida por el monarca Alfonso I el Batallador desde el año 1127. 
Mientras tanto, en 1295 Boltaña aún era territorio de realengo y asimismo durante el siglo xv. El 
monarca Alfonso V dio a Juan de Bardají el señorío de Boltaña, si bien los infanzones de la villa no 
lo aceptaron de buen grado y acabaron reclamando, ante lo cual el monarca hubo de revocar su 
donación en el año 1430.

Castillo

La estructura actuaL de BoLtaña se comenzó a modelar 
en época medieval, iniciando su desarrollo al amparo 
de su castillo que, desde lo alto, se hace presente en el 

vértice de un altozano de base triangular. Para llegar hasta 
él hemos de tomar una estrecha senda en buena pendiente 
desde la que se visualizan a los lados estrechos bancales 
delimitados por muretes de piedra en los que predomina el 
olivo y que, señalizada, comienza desde la plaza de la iglesia 
de la localidad.

Durante el largo tiempo que este castillo, llamado po-
pularmente castillo de los condes de Aragón, estuvo abando-
nado y en estado de ruina, y muchísimo antes de que fuese 
objeto de distintas restauraciones, el lugar que ocupa fue es-
cenario del nacimiento de historias fantásticas que hablaban 
de brujas y de los aquelarres que éstas realizaban aquí; cuenta 
la tradición popular que aquí se reunían y desde aquí partían 
volando hasta otros lugares mágicos y cercanos como Tella, 
el Turbón o el Pico de Cotiella, y allí procedían a realizar los 
más variados conjuros y rituales.

La razón de ser de esta imponente construcción queda 
justificada porque Boltaña era el epicentro de un complejo 
sistema de planificación militar, al formar parte de la impor-
tante línea defensiva creada en la zona frente a las razzias mu-
sulmanas. Desde esta defensa interior se podía visualizar per-
fectamente casi el valle del río Ara así como las fortificaciones 

creadas también para tal efecto en Buil, Guaso, Morcat, Silves 
y Espierlo, lo cual aún es comprobable en la actualidad. Su 
existencia está documentada desde el año 1017, época del 
monarca Sancho III Mayor de Navarra, quien confió su admi-
nistración al tenente Sancho Galíndez a partir del año 1036, 
iniciador de una larga lista de tenentes antes nombrados y 
momento en el que la fortificación ya contaría con población 
a su alrededor. 

Su construcción está cercana cronológicamente a la 
segunda fase del importante castillo de Loarre, ubicado en 
la comarca de la Hoya de Huesca, y del recrecimiento de la 
torre de Abizanda, entre los años 1040-1050; constituyéndo-
se junto a ésta última como las primeras fortalezas cristianas 
de obra sólida, seguramente promocionadas por Ramiro I. Se 
cree que la obra pudo estar a cargo de maestros lombardos, 
al igual que la de Abizanda con la que comparte rasgos de-
corativos, y que tanto recinto como torre se realizarían por 
las mismas manos.

El conjunto del castillo de Boltaña está compuesto por 
un gran recinto murado de planta rectangular irregular que se 
estrecha hacia el norte, asentado sobre un atalaya natural y 
con todo su perímetro protegido por un escarpe. Está forma-
do por tres lienzos de muros y una torre hexagonal dispuesta 
en el extremo norte que es el más abrupto, asimismo cuenta 
con una interesante puerta de acceso en el muro este, ubica-
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da en alto. Las dimensiones del perímetro ocupado por este 
recinto es de aproximadamente 49 m de longitud por una an-
chura decreciente que va desde los 26 hasta los 14 m, cercan-
do en total una extensión interior de unos 660 m2. Los muros 
se conservan  mejor en los lados sur y este, donde alcanzan 

hasta los 6 metros de altura, mientras que al oeste están muy 
perdidos; sus espesores rondan entre los 1,60 y 1,90, en dis-
minución conforme los muros ascienden en altura.  

En cuanto al tipo de aparejo utilizado, según Castán 
Sarasa se asemeja al utilizado en Abizanda, tanto por tipo 
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como por colocación; esto es, sillarejos de forma estrecha y 
largos escuadrados a maza y colocados por hiladas uniformes 
que incluyen algunas piezas de mayor tamaño y muchas la-
jas de canto. Las esquinas de los muros tan apenas destacan 
por ser de mayor tamaño, tan sólo esto es algo visible en los 
arranques murales. Las juntas de las hiladas se hallan repa-
sadas con objetos puntiagudos o paleta, mostrando por ello 
líneas incisas, distinguiéndose mejor en zonas como la puerta 
de acceso al recinto o en la ventana aspillerada del lado este 
también en la torre.

Los lienzos de muro van adaptándose en su recorrido al 
perímetro de la base rocosa en la que asientan, siendo lineales 
y con algún quiebro de adaptación, el mejor conservado del 
ellos es el del lado sur, en el que se abren tres ventanas de 
perfil rectangular aspilleradas  y adinteladas con derrame in-
terno. La puerta de acceso al conjunto se construyó muy col-
gada o elevada sobre el borde de un estrecho acantilado en 
el lugar más abrupto y arriesgado, de forma que para acceder 
a la misma se ha de acceder de uno en uno por la estrechez 
del pasillo de acceso. Ésta está ubicada en el lado sureste y su 
modelo constructivo responde al lombardo también presente 
en Loarre (en su segunda fase), Abizanda y Fantova; es de 
arco de medio punto doblado de estrechas y pequeñas piezas 
adosadas al trasdós del primero, cubriendo el salmer la dobla-
dura de forma que a cada dovela del arco le corresponde más 
o menos una pieza, otro logro constructivo de esta portada 
es el pequeño vacío conseguido por dejar retraído el primer 
sillarejo que inicia la jamba. 

Junto a ella y por el interior del recinto un poco más 
al Sur se conserva un interesante vano aspillerado de perfil 
rectangular, posee derrame interno y arco ciego de descarga 
en medio punto que apea en dintel monolítico. En este muro 

este también se puede observar un retranqueo del muro de 
forma continuada así como multitud de mechinales construc-
tivos, detalles que pueden ser huellas de que hubo en origen 
un paso de ronda.

Sin duda el elemento más llamativo del recinto es su 
torre, ubicada en el estrecho puntón norte que es la zona 
más escarpada del lugar, como si fuese un obstáculo más de 
la muralla. Es una construcción de planta hexagonal que por 
adaptarse a la roca sobre la que asienta es irregular; no posee 
la altura que tendría en origen, si bien se observa cómo el 
grosor de sus muros decrece con la altura. 

Conserva en el nivel inferior un aljibe consistente en sala 
rectangular de aproximadamente unos 20 m2 de superficie y 
3,71 m de altura, abovedada con medio cañón transversal que  
se halla perforado por un hueco cenital que podemos con-
templar en la actualidad desde el suelo de la parte alta,  ahora 
un bello mirador del lugar.  Posee al interior, al que se accede 
por un estrecho acceso con pequeña escalerilla ubicado en la 
cara sur de la torre, los canales entre los muros que servían 
para desaguar el agua recogida y conducirla hasta la cisterna 
exterior, de ésta forma se garantizaba agua suficiente para el 
lugar en caso de asedio. Esta construida,  al igual que el resto 
del castillo, con estrechos sillarejos dispuestos en hiladas 
regulares y grueso tendel para trabar el aparejo.

En el año 1995 se realizaron en el interior del recinto 
varias catas arqueológicas que dieron como fruto el hallazgo 
de monedas de vellón de época de Jaime I y II, canalillos 
conductores de piedra y estructuras de estancias interiores 
con parte de su pavimento de losas.

Todos los estudios apuntan a que este importante cas-
tillo se construyó en el siglo xi, basándose ante todo en las 
noticias documentales que nos informan de cuándo y cuáles 
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fueron sus tenentes; si bien Esteban, Galtier y García creen 
que se creó en dos fases constructivas: la primera iría de 
1017 a 1020 y se construiría primero la torre y los tramos 
iniciales de muralla este y oeste, mientras que en la segunda 
fase, comprendida entre 1045 y 1060, se realizaría el tramo 
correspondiente a la puerta y el muro sur.  

El castillo de Boltaña es Bien de Interés Cultural en 
Aragón y ha sido recientemente restaurado y devuelto parte 
de su antiguo esplendor en dos campañas de consolidación y 
recuperación llevadas a cabo en los años 2002 y 2005.

Texto y fotos: EGC - Plano: MTAD
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EL crismón románico que actualmente podemos con-
templar en la portada sur de la antigua colegiata y 
actual iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de 

Boltaña es una realidad desde hace bien poco tiempo, pues 
fue hallado a finales del mes de febrero de 2012, empotra-
do en el exterior de la fachada norte de la misma iglesia y 
actuando como una pieza reutilizada en la mampostería de 
un gran vano rebajado y cegado por completo. Este impor-
tante hallazgo fue posible gracias a que se iniciaron obras en 
este punto del exterior del templo y, al eliminar la capa de 
hormigón que ocultaba la citada mampostería, dieron con el 

crismón. Estaba ubicado aproximadamente a dos metros del 
suelo como si de una piedra más se tratara, sin darle la mayor 
importancia en su momento. Antes de ser instalada la pieza 
en su ubicación actual en el templo, ésta hubo de ser traslada-
da al Museo Diocesano de Barbastro-Monzón para su estudio 
y cuidadosa restauración.

El templo donde podemos contemplar actualmente el 
crismón es una monumental iglesia gótica, si bien cuando 
ésta se construyó, en la segunda mitad del siglo xvi, existía allí 
mismo un primitivo y pequeño templo románico del siglo xii, 
del que hasta el momento no queda ningún tipo de vestigio 
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material. Así pues, ¿el crismón hallado pertenecería a este 
primer templo? Es de suponer que así sería y también que 
seguramente estaría ubicado en un espacio como el actual, 
en la portada de acceso a un lugar sagrado, que es donde 
habitualmente tienen su razón de ser estas piezas. 

Un detalle interesante es que el lugar donde se ha reins-
talado el hallazgo ha sido sobre la sencilla portada de acceso 
al actual templo gótico ubicada en el muro sur, que cumple la 
peculiaridad de parecerse en cierta manera a muchas portadas 
románicas. La puerta en cuestión es de tres sencillas arquivol-
tas doveladas en arco de medio punto de sección rectangular. 
El crismón es una pieza pétrea de calcita de forma oval imper-
fecta y sin pulir, de talla rudimentaria ejecutada rebajando la 
piedra. Posee 36 cm de largo por 28 de ancho, un espacio en 
el que se inscribe un círculo que contiene en bajorrelieve en 
el que se distinguen ocho brazos labrados, con la presencia 
de las habituales letras griegas x y P; en la parte inferior se ve 
la s, en alusión al Espíritu Santo. Lo curioso es que no apare-
cen los símbolos apocalípticos alfa y omega.

Por el tipo de talla parece obra de la segunda mitad del 
siglo xii, si bien por el hecho de no contar con los símbolos 
alfa y omega, García Omedes cree que la pieza bien podría 
ser bastante más antigua y que no sería un crismón de ti-
po trinitario sino que estaría relacionado con los antiguos 
anagramas de los documentos reales en los que se aludía al 
nombre de Cristo (xPs), eso sí, aquí transcrito en piedra y no 
en pergamino como aquéllos. Si es así el crismón hallado en 
Boltaña habría de ser anterior al año 1035, y sería uno de los 
más antiguos tallados en piedra. Fue con posterioridad cuan-
do, gracias al pacto realizado por el monarca Sancho Ramírez 
en Roma y a la importancia del templo jaqués, se comenzó a 
expandir el modelo de crismón trinitario. 

Texto y fotos: EGC
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