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Aldea durante el siglo xix del antiguo ayuntamiento de Toledo de la Nata, al que sus antiguos 
vecinos se referían, siguiendo a Madoz, como el Toledo de Aragón, más grande que el Toledo de 
Castilla. Es en la actualidad, desde la década de 1960-1970, junto a los vecinos de Atiart, La Cuesta, 
La Mariñosa, El Mediano, Moliniás, San Juan y Samper, así como el despoblado de Santolaria,  un 
pequeño núcleo disperso o aldea perteneciente al municipio de la Fueva, con capitalidad en Tie-
rrantona, y todos ellos son núcleos accesibles desde la carretera.

Históricamente Toledo de la Nata, a la que pertenecía La Cabezonada ya en la Edad Media, 
fue de realengo a mediados del siglo xi, ya que presentaba tenentes. En el año 1134 el rey Ramiro 
II de Aragón dio al cercano monasterio de San Victorián el castro y villa de Toledo de Tierrantona, 
al que siguió perteneciendo en 1495. Fue arcedianato de Tierrantona en 1279 y obispado de Lérida 
hasta el siglo xvi, momento en que pasó al de Barbastro.
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Vista desde  
el lado norte

Ermita de Santa Cruz

Esta pEquEña Ermita, ubicada en el barrio de Santa Cruz, 
pertenece como propiedad privada a la finca de Santa 
Cruz.

Se trata de una sencilla construcción de sillarejo con losa 
a dos aguas. Consta de una sola nave cubierta con bóveda de 

medio cañón y de un ábside semicircular cubierto con bóve-
da de cuarto de esfera. En el centro del hemiciclo absidal se 
abría un vano, hoy cegado, formado por un arco de medio 
punto con doble derrame. Otro vano aspillerado se abre en 
el muro sur del presbiterio.
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Al exterior, el ábside presenta una sencilla cornisa reali-
zada en piedra toba y por la zona occidental se sitúa el senci-
llo y moderno acceso a la ermita, compuesto por una puerta 
adintelada. La fase románica se sitúa en el siglo xii.

Texto y fotos: EGC
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