RUN, EL

/ 1321

RUN, EL
Localidad perteneciente al municipio de Castejón de Sos. Situada a 828 m de altitud, en la margen
derecha del Ésera junto a la salida del congosto de Ventamillo, es el punto de entrada al valle de
Benasque. Tiene acceso por la carretera A-139, que remonta el Ésera hacia Benasque, y dista 44
kilómetros de Graus.
El Run se cita en un documento falso del Cartulario de Lavaix, datado a mediados del siglo x pero
que seguramente se escribió a finales del xi, por el que el conde Aznar, o más seguramente Arnaldo,
a solicitud del abad Trasoario, donaba a este monasterio la villa vocata Helaruni cum omni suo termino.
En esa misma centuria Lavaix tomaría posesión de Sos y, más adelante, de Arasán. A comienzos del
siglo xi se documenta otra mención al lugar, esta vez con la insegura denominación de Insula Huru
[...] in territorio Benascu, en la compra de unas tierras por los importantes personajes Enardo y Sancha,
protegidos de la condesa Mayor. También en esas mismas fechas aparecen referencias a ipsas terras
de Orrun y a un personaje llamado Petrus Martini de Urruni dentro de la relación de diezmos que se
debían pagar a San Vicente de Roda por el viñero de Castejón.
A comienzos del siglo xiv pagaba tasas a la catedral de Lérida y al menos desde el siglo xv
perteneció al priorato de San Pedro de Tabernas, dependiente de San Victorián. Consta que en esa
centuria existía en el lugar “la casa del palacio” y un castillo, seguramente vigilante del congosto
de Ventamillo, posición estratégica que exigiría la presencia de un punto defensivo desde épocas
remotas, aunque se haya conservado documentación sobre él. El Run seguía dependiendo de Tabernas en 1549, aunque en esa época la jurisdicción criminal era del conde de Ribagorza, y solo
pasó a depender de Barbastro tras la Desamortización.
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Ermita de Nuestra Señora de Gracia

del benedictino Francisco Llobet i Mas,
quien a finales del siglo xviii hizo un extracto del acta
que se conservaba en la teca de reliquias del altar, sabemos que la iglesia fue consagrada en el año 1103, reinando
Pedro I, por San Ramón de Roda, a cuyo impulso se debería
la construcción de importantes iglesias en todo el obispado,
entre ellas las de Taull. El acta revela también la dedicación
inicial que tuvo el templo a Nuestra Señora y San Hilario.
La ermita se encuentra algo separada del pueblo, hacia
el Oeste, en el trayecto del antiguo camino hacia Chía. Su
emplazamiento se acondicionó cortando parte de la ladera
sobre la que se asienta, lo que le proporcionó un refugio que
protege su lado norte. Es un edificio de nave única con ábside
semicircular, portada moderna en el muro sur y una pequeña,
elegante y atrevida torre-campanario elevada sobre la nave,
cerca de la cabecera.
La mitad oriental de la ermita, que incluye el ábside y el
campanario y viene delimitada por la existencia de un contrafuerte en el muro sur, es de clara adscripción lombarda,
tanto por el tipo de aparejo constructivo utilizado cuanto
por la ornamentación a base de arquillos ciegos y lesenas que
animan el ábside y los muros. Un friso de arquillos remata
también las caras de la torre sobre los vanos de las campanas.
or noticias

En el ábside la decoración se desarrolla a partir de un zócalo
de altura considerable, realizado a base de grandes sillares
poco trabajados que intentan una alternancia de hiladas
anchas y estrechas. La mitad superior del tambor, rehundida
a partir del zócalo, se levanta con sillares de menor tamaño
y mayor homogeneidad en su disposición. Está dividida en
tres paños mediante gruesas lesenas, dos marginales y otras
dos mediales, unidas por el friso de arquillos que corre bajo
el alero apeándose en pequeñas ménsulas; el paño central es
más ancho y aloja seis arquitos, mientras que los laterales no
acogen más que tres. En el central se abre una ventana adovelada con piezas de piedra toba, de medio punto y amplio
derrame, que parece centrar el tambor pero que en realidad
está algo desplazada hacia el Sur. De este mismo material,
piedra toba, se hicieron los arquillos decorativos y sus frisos,
que son enterizos.
La gracilidad de los arcos contrasta con la rudeza de las
lesenas, demasiado gruesas, de manera que la unión entre
unos y otras no está bien conseguida, especialmente en lo
que se refiere a las lesenas marginales. Ocurre lo mismo en
el tramo de la nave que recibió decoración de arquillos, pues
faltan las lesenas que cerrarían los paños murales hacia el ábside, mientras que por el otro extremo los arcos no entregan
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en lesenas sino en contrafuertes. El muro sur cuenta con una
ventana similar a la del ábside, de medio punto adovelado
y amplio derrame, realizada en piedra toba. Junto a ella se
horadó otra, estrecha y adintelada, con posterioridad.
El elemento más singular de esta iglesia es la pequeña
torre campanario que campea sobre la cubierta y que fue concebida con mucha audacia para que se apoyara en la bóveda
de la nave. De planta cuadrada y un solo cuerpo, se abre en
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cada una de sus caras por vanos de medio punto geminados,
con parteluz de sección rectangular coronado por zapata
trapezoidal. Los vanos van enmarcados por un recuadro que
en la parte superior cierra con una serie de cinco arquitos
lombardos, sobre los que corre una hilera de dientes de sierra.
Interiormente abovedada formando una pequeña cúpula, la
cubierta es de laja a cuatro aguas. Es llamativa la calidad de la
obra de esta torre, con un aparejo muy cuidado y unas piezas
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mucho más trabajadas y finas que en el resto del edificio.
Hay que reseñar que la parte superior de la torre, a partir de
los arcos de las ventanas, está hecha íntegramente de piedra
toba, que es muy porosa, con el fin de aligerar el peso de la
estructura.
Finalmente, el recubrimiento de encalado que muestra el
edificio es, por lo menos en la torre y el ábside, original de
la primitiva obra, pues quedan restos de pintura sobre él: un
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sencillo motivo cruciforme de color almagre en el tímpano
del arco central del muro norte y las juntas de las dovelas
de la ventanita del ábside, repasadas del mismo color; restos
muy exiguos, pero que forman parte de la escasísima nómina
de vestigios de pintura mural exterior en edificios medievales.
El resto del edificio carece de decoración y aunque está
construido con el mismo material, muestra un aparejo más
rudo y unos muros de menor grosor; parece evidente la exis-
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tencia de un cambio de obra que, en este segundo tramo de
la nave hasta los pies, se alejó de los presupuestos lombardos.
La portada en el tramo occidental del lado sur se realizó en
época moderna, seguramente ya en el xviii, sobre la original
románica, cuyo vano de medio punto dejó su impronta en el
muro; utilizando grandes sillares, la portada actual redujo el
vano y lo convirtió en adintelado.
En el interior la nave se cubre con bóveda de cañón y el
ábside con bóveda de cuarto de esfera. Sin embargo, el espacio románico quedó arruinado con la colocación de tres arcos
diafragma de refuerzo de la bóveda, hechos de mampostería
y con perfil apuntado, seguramente en época bajo medieval,
en torno a finales del siglo xiii o ya en el xiv. Dos de ellos, el
central y el oriental, están muy próximos entre sí y sirven de
firme apoyo al peso de la torre. Y es que aunque existen casos
de torres levantadas sobre la nave o la cabecera de las iglesias,
como ocurre en San Caprasio de Santa Cruz de la Serós, sin
duda el ejemplo más parecido a El Run, no deja de ser una
opción extraordinaria y arriesgada; aquí, probablemente, en
algún momento debió de amenazar con derrumbarse, dado
que se recurrió a una solución tan tajante.
El arco diafragma central parece haber aprovechado una
pilastra existente en el proyecto inicial, que se correspondía
con los contrafuertes exteriores, mientras que el situado hacia
la cabecera tapó parcialmente la ventana de doble derrame
que se abría en el muro sur, por lo que fue necesario abrir la
otra, adintelada, que hoy vemos a su lado.
La zona de la cabecera, que cuenta con corto presbiterio, está completamente cubierta de revoco, por lo que no
se puede apreciar su aparejo. Conecta con la nave mediante

arco triunfal y los paños murales del presbiterio convergen
claramente hacia el ábside. El tambor viene centrado por la
ventanita de medio punto y doble derrame ya mencionada.
Dos escalones separan el ábside y presbiterio del resto de la
nave, cuyo suelo está rebajado respecto del nivel del terreno.
El estrechísimo espacio situado a los pies entre el tercer arco
formero y el hastial está también elevado por dos escalones,
lo mismo que la cabecera.
Edificio, pues, que iniciado dentro de presupuestos plenamente lombardos, no fue terminado según el proyecto inicial y sin que hubiera una interrupción en la obra, se continuó
por otros maestros o quizá con menos medios, en todo caso
más sencillamente. La fecha de la consagración, en 1103,
eleva a esta pequeña iglesia como precedente de las de Taull,
consagradas dos décadas después por el mismo obispo y que
presentan claras similitudes en su concepción, muy especialmente en lo que se refiere al aspecto exterior de la torre.
Texto y fotos: MSM - Planos: ABRP
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