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La localidad de Esdolomada pertenece a la municipalidad de Isábena y dista de Merli unos 5 km. 
Se ubica al amparo de la Sierra de Esdolomada en el valle regado por el río Isábena. El acceso al 
término se efectúa a través de una pista forestal que nace en las inmediaciones de La Puebla de 
Roda, se prolonga siguiendo el curso del barranco Carrasquero y serpentea recorriendo los salientes 
de la Sierra de San Jorge.

La jurisdicción civil y religiosa de Esdolomada repercutirá sobre Roda de Isábena ya en la Alta 
Edad Media, siendo confirmada por sendas bulas, emitidas por los papas Inocencio IV en 1247 y 
Gregorio X en 1273. 

La noticia más temprana alude al lugar de Sdolomata en referencia a una viña, propiedad de 
Gostramiro y su esposa Cheno, mencionada en el acta de consagración de la iglesia de Güel en 
torno al año 996. Se sabe también que en 1023 el monasterio de Santa María de Obarra entregó a 
Santa María de Nocellas una viña en Esdolomada. Hacia 1070, el presbítero Sentero, procede, en 
presencia del obispo Arnolfo, a la alienación de una tierra sita en la villa, en la partida de La Paúl, 
recibiendo en pago 5 sueldos y 4 dineros.

En las alboradas del siglo xii, se registra la ofrenda que Ermengardo Roldán realiza a su hijo 
Bernardo, otorgándole un capmanso situado in villa Esdolomada que modo dicitur Villanova y, por tanto, 
en el emplazamiento de un núcleo nuevo y anejo. No obstante, la reclamación de ciertos derechos 
por parte de su tío y la viuda del padre, Urraca, sobre la persona de Bernardo, quien aspirara a la 
obtención de una canonjía de Roda, comportó la intervención del cabildo de la catedral de San 
Vicente con objeto de subsanar los inconvenientes ligados a dicha prebenda y saldando el conflicto 
con la entrega a la segunda de 15 sueldos y formulando petición expresa de liberación al primero. 

A pesar del incesante ritmo de actividad que manifiestan los movimientos sobredichos, el censo 
realizado en 1381, revelará la naturaleza poco trascendente del enclave arrojando una pequeña suma 
de 7 fuegos. La iglesia de San Saturnino centra hoy el caserío del núcleo superior de Esdolomada.

ESDOLOMADA

Iglesia de San Saturnino

La fisonomía primitiva de origen románico fue enmas-
carada con el aditamento de varias construcciones 
anejas que encierran el templo por dos de sus cuatro 

costados. Dichas alteraciones incluyen la construcción en el 
ángulo sureste de una sacristía que fue desmantelada tras la 
última restauración y de la cual solamente subsiste el muro 
oriental. En el frontispicio de dicha pared monta una sencilla 
espadaña con dos huecos o arcos de medio punto y remate 
en piñón, en una posición muy poco frecuente, en paralelo 
a la cabecera. Las transformaciones más recientes afectaron 
especialmente al frente de Mediodía, donde abría la por-
tada –en otro tiempo cobijada por un pórtico, ahora des-
aparecido–, emplazada en el muro de cierre de una capilla 
añadida al flanco meridional. Dicha capilla se aparejaba con 
su homóloga, adosada al costado septentrional, definiendo 
la presencia de ambas una especie de transepto. El acceso 
actual al templo se realiza a través de una portada practicada 
igualmente en el muro sur, pero ahora ligeramente despla-

zada hacia los pies, con seguridad en coincidencia con su 
localización original.

Aunque los paramentos se aparejan de diferentes formas, 
el conjunto reviste en su composición una cierta homogenei-
dad. El de la nave se compone a base de sillarejo dispuesto en 
hiladas que no atienden a un orden concreto. Todas las bóve-
das se construyen, en cambio, con dovelas de piedra, bien 
talladas y dispuestas minuciosamente en un bloque armónico 
y según un recurso que redunda en la pared absidal, donde 
los muros se aparejan con sillería bien canteada y alisada a 
escoda, dispuesta regularmente en hiladas más o menos uni-
formes. Al interior, las paredes se articulan mediante aparejo 
de ripio irregular con algunos sillares colocados a tizón.

El muro absidal presenta un ventanal de medio punto, de 
arco monolítico y doble derrame y se agota en un alero bise-
lado que apea sobre un friso de canecillos de perfil de nacela.

En el interior, el espacio de la nave se divide en dos 
tramos cubiertos con bóveda de cañón de perfil ligeramen-
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Ábside

Planta Interior

te apuntado. A los lados del primer tramo aparecen sendas 
capillas-nicho laterales con embocadura de medio punto. La 
cabecera se organiza en un único ábside de planta semicircu-
lar cubierto con bóveda de cuarto de esfera.

La estructura románica acusa diversas reformas que 
modifican su parecer e interfieren en la estimación cronoló-
gica. Sin embargo, la fábrica se adecúa a formas constructi-
vas propias del siglo xii. La vinculación de la iglesia de San 
Saturnino a la canónica rotense fue confirmada en las bulas 
de 1247 y 1273, emitidas respectivamente por los papas Ino-
cencio IV y Gregorio X. La naturaleza de dicho lazo parece, 
además, trascendiera el ámbito puramente jurisdiccional pues 

en el archivo de Roda se conserva un libreto procedente de 
la “iglesia de Esdolomada”.
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