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VViiaajjee  aa  
  SSAANN  MMAARRTTIINN  DDEE  SSAARRRROOCCAA,,  SSAANN  

SSEEBBAASSTTIIAANN  DDEE  LLOOSS  GGOORRGGSS,,  MMOOJJAA,,  
OOLLEERRDDOOLLAA  ,,  BBAANNYYEERREESS  DDEELL  

PPEENNEEDDEESS  yy  CCAALLAAFFEELL  
AAggoossttoo    22001100  

  
Ventana germinada                                                         

de la Iglesia de San Sebastián de los Gorgs.  
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Iniciamos el viaje desde Tarragona 
RRuuttaa::  SSaann  MMaarrttíí  ddee  SSaarrrrooccaa,,  SSaann  SSeebbaassttiiáánn    ddee  llooss  GGoorrggss,,  MMoojjaa,,  OOlléérrddoollaa,,  

BBaannyyeerreess  ddeell  PPeenneeddééss  yy  CCaallaaffeellll.. 
Dedicarás de todo un día completo 

 

Datos para 

organizarse con anticipación 
al viaje: 
•  Iglesia y Castillo de San 
Martin de Sarroca,  Avda. 
Castillo s/n 08731 – Sant 
Martí Sarroca  ℡938 991 
669 Ayuntamiento de Sant 
Martí Sarroca Tel. 938 991 
111 st.martisa@diba.es   
Horarios: Martes a domingo: 
Invierno: 10 a 14 y de 15 a 
18h Verano: 10 a 14 y de 16 
a 20h Lunes cerrado 
• Ayuntamiento de Olèrdola - 
Avenida Catalunya, 12. 08734 
Olèrdola (Barcelona) ℡93 
890 35 02 olerdola@diba.es  
www.olerdola.cat  
 Iglesia de San Miguel, Ctra. 
del Castillo 08734 Olèrdola 
℡934 246 577  
www.mac.es    
difusiomac@correu.gencat.es  
Horarios: Martes a Viernes: 
16/3 al 15/10: de 10 a 14 y 
de 15 a 20h del16/10 al 15/3: 
de 10 a 14 y de 15 a 18h. 

 •  Ayuntamiento de Moja. (Conectar  con el Aytº de Olérdola ℡938 171 452) 

•  Ayuntamiento de Aviyonet del Penedés  Plaça de la Vila, 1. ℡938 970 000  avinyonet@diba.cat     
•  Ayuntamiento de Banyeres del Penedés, Plaza del Ayuntamiento, 6 | 43.711 Banyeres del Penedés (Tarragona) 
℡977 67 13 50 aj.banyeres@altanet.org   

• Castillo de la Santa Cruz de Calafell, c/ de les Peynes, s/n 43820 Calafell  ℡977 694 683 - 977 699 141 www.calafell.org  

 

El templo que hoy observamos es una mezcla de las diferentes restauraciones que ha 
sufrido. La primitiva iglesia, del 1060, según documentación, fue derruida y  en el siglo 
XII sobre ella se construyó el templo del que hoy quedan importantes elementos. 

                                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  SSaann  MMaarrttíínn  SSaarrrrooccaa..      

 
Iglesia de Santa María en San Martín de Sarroca.                    En la fachada norte su portada románica frete la plaza del castillo  
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La iglesia es de una sola nave, acabada en un ábside semicircular y un crucero 
integrado por dos absidiolas rectangulares como si fueran los brazos de la cruz. 
Del primer edificio queda la base de un campanario en el muro sur de la iglesia, pero en 
este caso hay que destacar la puerta del siglo XII que se encuentra en la fachada norte 
del conjunto. Acabada en arco de medio punto queda enmarcada por tres arquivoltas 
lisas. Esta puerta se construyó antes del edificio que nos ha llegado. Las investigaciones 
arqueológicas nos dicen que esta puerta se añadió a finales del XII al edificio primitivo 
del siglo XI. 

 
A destacar también en el conjunto el ábside central y está cubierto con vuelta de cuarto 
de esfera. Está decorado por siete arcuaciones que tienen la misma disposición en el 
interior que en el exterior. 

Es un edificio representativo de lo que sería el tardo románico en Cataluña, como lo 
indican algunos de los elementos escultóricos que hoy se conservan en diferentes 
Museos. 

En los capiteles de las diferentes columnas que existen en los elementos románicos del 
conjunto predomina la temática vegetal y por lo estudiado los escultores pertenecen a 

Detalle de las tres arquivoltas de su portada y sus capiteles.                    Ídem de los canecillos de su fachada.  

 
Ábside con sus arcos dobles y capiteles.  

Base de las columnas adosadas del ábside.                      Capilla del crucero, y su fachada al exterior con una ventana.  
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una escuela que incluye San Miquel de Camarasa (Noguera) y  los claustros San Benet 
de Bages y San Pere de Puelles (Barcelonés) 

 

 

Del S. X. documentado en 966. Galí de la saga de los Santmartí lo transformó en 
castillo palacio. Mir Geribert en el s. XII cuando se proclamó príncipe de Olérdola 
controló el Penedés desde esta posesión. El castillo fue un regalo de Pedro el 

 
Ábside interior, con la reproducción de la imagen románica de la virgen. Lado izquierdo del crucero, con un pequeño coro.  

     
(1),     (2) Retablo (3) Capilla del Santo Cristo en su lado izquierdo del crucero. (4) Capilla de la Virgen de Montserrat. 

Imagen de las columnas adosadas de la nave central y sus ventanas (2) pila de agua bendita. (3) Nave de bóveda de cañón.  

                                                CCaassttiilllloo  ddee  SStt..  MMaarrttiinn  ddee  SSaarrrrooccaa..      
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Ceremonioso hacia su cuarta esposa Sibil.la de Fortià. En 1204 lo poseía Ferrer de 
Santmartí junto a otros castillos como el de Olèrdola, el de Erampruntà, el de Subirats, 
el de Falset y el de Mòra.  

Cuando el castillo no tuvo sucesores, los poderosos Cervelló tomaron posición de él. Los 
dueños del castillo capitularon frente a las tropas del ejército de Felipe V el 18 de 
septiembre de 1714 durante la guerra de Sucesión.  

El castillo fue destruido en gran parte en la Primera Guerra Carlina y fue abandonado. 

Hoy día podemos visitar unas amplias salas del palacio, parte de aquella primera 
reforma de Galí y varias dependencias muy bien reformadas y acondicionadas. 

Interior de la puerta de acceso. Fachada con la puerta de acceso a la izquierda y detalle de la misma. 

Hermosos ventanales de este lado de la fachada.                                                                  (3)Ventana germinada 

Imagen de la parte interior y acceso a las salas del segundo piso, estas disponen de de dos ventanales góticos. 

En diferentes ventanas y puertas encontramos los escudos heráldicos, de sus poseedores. 
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Tomamos ruta con dirección a San Sebastián de los Gorgs retornando a Vilafranca y 
tomando la N-340. 
 

El conjunto monástico del siglo XI ha sufrido reformas y variaciones constantes, es el 
más emblemático del románico del Penedés,  hoy consta de la iglesia, el claustro (en 
proceso de restauración) y restos de las dependencias monacales. Rodeado de 
construcciones particulares, en las cuales algunas están dentro del conjunto,  

En el año 1059 un pacto entre Mir Gilabert y el abad del monasterio de San Víctor de 
Marsella, convertía a San Sebastián de los Gorgs en priorato, y pasa a depender y a ser 
regidos por los monjes venidos de la abadía francesa. 

La época más álgida del monasterio va a ser entre finales del S. XII y el XIII, donde se 
construye esta portada. 
La puerta del siglo XII, de la iglesia originalmente románica, donde hay un tímpano 
esculpido, dedicado a la Maiestas Domini con un ángel a cada lado;  sobre la misma 
una inscripción y escudo de la abadía de Montserrat a la que perteneció este 
monasterio.  
Pues en 1409 hubo un cambio de titularidad del pequeño cenobio, merced a la bula 
papal de Benet XIII, el priorato pasa a depender del monasterio de Montserrat. 

                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  SSeebbaassttiiáánn  ddee  llooss  GGoorrggss  eenn    AAvviinnyyoonneett..     

        
La iglesia que tiene un origen en una prerrománica de la segunda mitad del S. X.  Fue en 1030, a consecuencia de las disposiciones 
testamentales de Ergardada,  madre de Mir Geribert, Príncipe de Olérdola, que decide la fundación del Monasterio, (hay 
documentación de su existencia de la iglesia en 1024) cuando se produce una reforma importante del templo. 

 El antiguo portal con un tímpano esculpido (s. XII)  
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Esta puerta en su estado original estuvo desplazada unos metros antes de su actual 
situación, pero en un terremoto (año 1373) se desplomó parte de la iglesia y se adentro 
como está actualmente. Mantenía una posición lineal con la puerta oeste del claustro. 

Al fondo junto el altar se abre una capilla que esta sobre la planta baja el campanario 
donde dispone de dos sarcófagos originales, el tercero (y más importante) está en el 
museo Diocesano de Barcelona. El campanario probablemente del XI, son elementos 
románicos que todavía se conservan al igual que el claustro una de las construcciones 
más representativas del siglo XI en el arte religioso catalán.  

En el conjunto monacal, se conservan también restos de las antiguas dependencias y 
restos escultóricos de época visigoda. 
La desaparición del priorato se va a producir a partir del 1821, cuando el monasterio es 
exclaustrado y subastado. Agustín Bargano fue el último prior, y desaparecen los 
monjes en 1877. 

                 
Inscripción de pertenencia a la Abadía de Montserrat. El tímpano esta soportado por dos figuras 

La iglesia de nave única. Con una capilla a mano derecha, en la cual da acceso al claustro y a la torre (1) Ventanal con una vidriera 
dedicada a San Sebastián (2-3) capilla en la pared adosada al claustro  

          
Detalle de la crucería de su ábside                            y la clave de San Martín.                           Plano del monasterio 
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El campanario de planta rectangular con ventanas geminadas en el segundo piso, de 
pequeños arcos de medio punto y capiteles inacabados.  

El claustro con tres tramos de galería del S. XI-XII    con arcos de medio punto 

 

                

Sarcófagos sobre columnas con leves inscripciones.              Detalle de acceso al campanario. Y puerta que se accede al claustro 

    
Parte posterior de la iglesia y de la torre.        Torre campanario con sus ventanas germinadas. Imagen desde el claustro.  

Capitel de una de las alas del claustro.              Claustro y detalle de las ventanas germinadas del segundo piso del campanario. 
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Agradecemos la atención que ha tenido el responsable de cultura, al explicarnos los 
detalles del mismo, y nos trasladamos de nuevo hacia Olérdola. 
 

En el cerro de la localidad se encuentra el castillo y dentro, está situada esta iglesia de 
finales del S. X-XII. Destruida y rehecha varias veces, estuvo en usos hasta el 1885, 
está cubierta por una cúpula semiesférica. Además del ábside correspondiente, en el 
interior tiene una pequeña abertura que da a una capilla poligonal que se añadió 
posteriormente. Tiene varia fornículas en su interior, concretamente en el ábside tres 
descubiertas por banda y una en el centro aunque se sabe que existen dos más.  

Esta pequeña iglesia posee una colección importante de pinturas murales que cubrían 
la totalidad de los muros y que en la actualidad no se pueden ver por el rebozado 
moderno que se ha hecho. Se adivinan en las columnas de las fornículas algunas 
pinturas que representan personajes y escenas de la vida de la época.  

Se reconocen en el edificio tres zonas distintas de construcción: La primitiva, hacia 930, 
otra parte de nave única y cabecera cuadrada que pudo haberse ampliado hacia el 991. 
La tercera transformación fue sobre esta última y consistió en un alzado de sus paredes 
y un cimborrio, más otros cambios románicos que se harían probablemente después de 
la invasión de los almorávides, en 1108. 

                              
Santa S.                                          IIgglleessiiaa    ddee    SSaann  MMiigguueell    eenn  OOlléérrddoollaa..      

Iglesia de una sola nave con la antigua pre románica que esta adosada a la misma de inicios del S. X.  Ventana germinada, con 
capitel prerrománico.  

Fachada de la Iglesia de San Miguel de Olérdola, con puerta de grandes dovelas y su ventana germinada. Detalle lateral de la nave.
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En el S. XII, tras el ataque de los almorávides, alrededor del 1107 el edificio fue 
reformado construyéndose la cubierta y el cimborrio. La puerta se traslado a la fachada 
de poniente. 

Podemos apreciar el arco de herradura de uno de los ábsides que esta iglesia mantenía 
en ambos lados del templo. 

Sobre el edificio pre-románico se levanto la Iglesia en el S. XI era de dimensiones como la 
actual, de menor altura y con dos puertas laterales. 

Ambos lados de la iglesia con arcos, que unían con las naves laterales (desaparecidas).  Detalle de su cúpula central o cimborrio.  

Fachada lateral derecho…                            Lateral izquierdo con el resto del ábside que se conserva con el arco de herradura 
dado que el edificio tenía tres naves separadas por arcos de medio punto y tres ábsides del que solo se conserva este. 

 
Imágenes del lateral donde se encuentra el resto del ábside.  

                                  

Fachada, donde conserva una de sus puertas. Bajo el rebozado interior se hay interesantes pinturas murales románicas 
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En los laterales de la iglesia se pueden observar las tumbas antropomorfas u olerdolanas 
características de la alta edad media, que están excavadas en la roca y dando la forma 
de cuerpo que van a recoger, siglos IX-XI. Este cementerio estuvo en uso hasta el inicio 
del S. XX. 

El castillo medieval de los S. X-XII esta encaramado aprovechando la atalaya romana y 
adosada en el ella, el edificio tenía usos militares y administrativos. Era la residencia de 
los castellanos. 
 

Defendiendo el único lugar de la montaña que no dispone de riscos. Está hecha con 
bloques de piedra poligonales, y presenta una única puerta central y cuatro torres 
dispuestas a lo largo de los 145m. adaptándose a la configuración del propio terreno.  

Imágenes de la necrópolis de San Miguel, excavadas en la roca junto a los muros de la iglesia.  

                                              MMuurraallllaass  rroommaannaass..      

Imagen de la muralla medieval, configurando el perímetro del risco.  

Diferentes lienzos de la muralla romana. Situada a la entrada del conjunto arqueológico. 
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A continuación, tomamos la dirección de retorno a Olérdola, por la C-15. Y antes de 
llegar, hay un desvió que indica nuestra nueva visita. 
 
 

Accediendo por el camino rural a unas fincas se encuentra en una propiedad particular. 
Datada en el año 1061 S. XI, está cubierta por una cúpula semiesférica. Además del 
ábside correspondiente, en el interior tiene una pequeña abertura que da a una capilla 
poligonal que se añadió posteriormente. Tiene varia fornículas en su interior, 
concretamente en el ábside tres descubiertas por banda y una en el centro aunque se 
sabe que existen dos más.  

 
Esta pequeña iglesia posee una colección importante de pinturas murales que cubrían 
la totalidad de los muros y que en la actualidad no se pueden ver por el rebozado 
moderno que se ha hecho. Se adivinan en las columnas de las fornículas algunas 
pinturas que representan personajes y escenas de la vida de la época.  

 

 
La ermita se encuentra adosada a la Iglesia de Santiago, por la cual tiene acceso. El 
lugar es documentado ya en 981. El arte románico de la mano de los monjes 
benedictinos, se extendió por Europa, con unas pautas de ejecución que se respetaron, 
tanto en los lugares más pequeños y apartados con en las obras más minúsculas. Tanto 
del siglo XI como del siglo XII, podemos encontrar documentación sobre la iglesia, en 
aquellos momentos bajo el nombre de San Cugat, que estaba adscrita al monasterio de 
San Cugat del Vallés 

                              
Santa S.                                          IIgglleessiiaa    ddee    SSaannttoo  SSeeppuullccrroo  eenn  OOlléérrddoollaa..      

Plano situación.                         Fachada circular de la misma, y su puerta de acceso 

                             
Cubierta por una cúpula semiesférica y cabecera de un ábside semicircular, mucho más bajo que la cúpula de la nave. 

                              
Santa S.                                          EErrmmiittaa  ddee  SSaann  CCuuggaatt    eenn  MMoojjaa..      
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La capilla es de planta rectangular con bóveda de cañón, y ábside circular con tres 
ventanas, a los lados del crucero se abren sendas capillas de construcción posterior. 

Todo el templo está construido con piedra irregular, y de diferentes tamaños, salvo el 
campanario. Lo que demuestra las diferentes etapas constructivas de esta capilla. La 
nave del S. XI, y el campanario del XII, y las capillas laterales del XIII. 

Un pequeño sarcófago paralepípedo que lleva esculpidas unas arcuaciones ojivales, y 
unas ménsulas  esculpidas con unos rostros humanos. Esta situado en un costado. 

     

Maqueta de la Capilla adosada a la Iglesia de Santiago.  Puerta de medio punto con dovelas.  Dibujo de San Cugat.  

                               

(1).Portada con arco de medio punto y dovelada y moldurada con una imposta, y sobre ella se abre una ventana (2), Pila bautismal 
troncocónica (3), Ábside y campanario de San Cugat. 

  
Detalle del ábside con sus ventanas de doble derrame, y una de las capillas laterales. 
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Arcuaciones ciegas exteriores, de bandas lombardas, que se dividen en cinco tramos 
siendo los tres centrales ocupados por las ventanas doveladas y con doble derrame.  

Agradecer las facilidades que nos dado para la visita del templo y de información del 
mismo, aprovechamos y visitamos el templo de Santiago. 
 

 
Fue construida en 1876, consta de tres naves y con tres tramos separados por arcos de 
medio punto, con hermosas columnas cilíndricas con capiteles bizantinos. 
Su ábside es de planta semicircular, y en el mismo se encuentra una gran pintura mural 
de Santiago en la parte central, y en los lados a San Cugat ya San Jorge. Realizados por 
Agustín Ferrer y Punós. 
Su fachada presenta una portada de medio punto con tres arquivoltas decoradas con 
conchas de peregrino sobresaliendo sobre las mismas, un rosetón con la imagen de 
Santiago?? en su clave central. Con una torre, la segunda está inacabada, y en la parte 
superior ornamentada con arcos ciegos. 

Detalle de su ábside y en la arcuación ciega de la izquierda, observamos la figura de una cara humana. 

  
El Campanario, que está situado sobre el crucero es de planta cuadrangular, construido con bloques regulares de piedra y presenta 
ventanas germinadas en sus cuatro vertientes, con arcos de medio punto que descansan sobre capiteles con motivos vegetales. 

                                        IIgglleessiiaa    ddee    SSaannttiiaaggoo  eenn  MMoojjaa..      
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Las naves laterales del templo están separadas por arcos de medio punto. 

El resto de ornamentación exterior es de estilo lombardo  

Fachada del templo de Santiago en Moja.        Rosetón central                                       Portada con las conchas de peregrino. 

   

Ábside con el altar mayor.           Detalle de sus  columnas y de los capiteles sobre las mismas adornados con motivos vegetales. 

Los capiteles de las columnas, cada uno lleva una elaboración distinta de su trabajo.                  Pila bautismal. 

                  
Su ábside formado por cuatro lesenas de sillares bien pulidos que van desde el zócalo hasta el friso, con sus arcos ciegos 
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Agradecemos de nuevo, la disponibilidad para esta visita, y antes de tomar el coche 
observamos la fachada del ayuntamiento de la localidad. 

Y nos trasladamos a Banyeres, pasando por Arboc, y nos detenemos ante la Giralda. 

Pero continuamos, volveremos aprovechando para visitarla en alguna de las actuaciones 
musicales que efectúan en ella. 
 
Y continuamos para llegar a nuestra cita en Banyeres. 
 

 
La ermita de Santa María del Priorat, situada a las afueras del municipio junto a su 
cementerio. En 1172, Santa María de Banyeres era priorato de Ripoll, y esta ermita es 
lo que queda del monasterio benedictino. Tuvo en sus orígenes una sola nave de estilo 
románico, construida a finales del S. XI y es de planta rectangular; a la que se añadió 
posteriormente otra nave con seis ábsides en la época de transición al gótico, el S. XIII. 

Cada nave tiene el correspondiente ábside y las dos se comunican por dos arcos, 
ligeramente apuntados, abiertos en el muro de separación.  

Donde conserva parte ucción.de un frontis de alguna otra construcción. 

Imágenes de la finca La Giralda del Arboc. 

                        EErrmmiittaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddeell  PPrriioorraattoo  eenn    BBaannyyeerreess  ddeell  PPeenneeddééss..   

Fachada de la ermita con su espadaña con dos vanos y la puerta de entrada actual. 
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El edificio está construido con piedra de irregular tamaño, salvo la espadaña. 

 
Hay una puerta, hoy tapiada, en la fachada de la nave más antigua, la que, por la parte 
de dentro, forma una arcada que meter un sarcófago, con cuatro escudos de armas y 
cuatro columnas, ya de época gótica. La fachada opuesta tiene la puerta de entrada 
encarada a mediodía, y un pequeño cuerpo añadido que correspondía a la sacristía.  
En el interior de la segunda nave, entre el ábside y la sacristía, hay una hornacina con 
arco ojival que contiene una piedra de base recta y lados arqueados en punta de 
almendra, con una cruz occitana en bajo relieve. Es probablemente un elemento 
extraño en el templo, quién sabe si de procedencia funeraria. 

  

Parte posterior donde se aprecian los ábsides y una de sus ventanas en el de menor tamaño. 

Lateral de la nave primitiva y la ventana de su ábside.                                             Y la puerta primitiva tapiada. 

                     
Detalle de los capiteles de las columnas, en el sarcófago se aprecian cuatro escudos de estilo gótico.    Imagen del sagrario junto al 
arco. 
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En el interior hay restos que podrían pertenecer a los antiguos priores. También son 
muy interesantes la sillería de piedra y las baldosas del suelo. 

En la localidad esta la Iglesia de Santa Eulalia, que solo fotografiamos por fuera 

Con la originalidad de unos canecillos sobre la propia fachada 

     
(1),  sarcófago de piedra, construido en diferentes estilos, desde el pre-románico hasta el gótico. (2) ábside principal (3) Cruz 
occitana  en el sagrario, este es de estilo gótico. 

Imagen de la sillería de piedra y las baldosas del suelo. Posible cementerio de la ermita. Inscripción LOS RDOS PARCOS DE 
BANERAS 1874?? 

Portada de la iglesia de Banyeres, con arco de medio punto de dos arquivoltas.  dovelada y con una imposta. 
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Tomamos la Autopista con dirección a Tarragona, y nos salimos el Calafell, con la 
finalidad de visitar su Castillo. Que llegamos a él a través de las estrechas callejuelas 
que hay próximas al mismo. 
 

Del castillo se tiene como primera constancia en el 999 como Calaphel, por la venta de 
unas tierras por el conde de Barcelona, Ramón Borrell. 

Las murallas del castillo, que originariamente tenían almenas, dejan entrever, todavía 
hoy, las aspilleras para bombardas, construidas a finales de la Baja Edad Media. 

A mitad del S. XI se fortifico a causa de la conquista y repoblación del territorio frente a 
los mulsulmanes. 
 

 
En el interior del mismo se encuentra la iglesia románica, de tipo lombardo, con dos 
naves separadas por arcos, y una cripta. El conjunto fue construido a principios del XI. 
La cripta y la nave de la entrada se añadieron con posterioridad.  

                                              CCaassttiilllloo  ddee  llaa  SSaannttaa  CCrruuzz  eenn  CCaallaaffeellll..      

El castillo esta encaramado en la loma encima de la localidad, conservando sus lienzos. 

 
Se puede apreciar, el pozo y la gran cisterna central, también medievales 

                        IIgglleessiiaa  ddeell  ccaassttiilllloo  ddee  llaa  SSaannttaa  CCrruuzz  eenn  CCaallaaffeellll..   

Puerta de arco medio punto de acceso a la iglesia.   El comunidor, y la espadaña con dos vanos y campanas. 
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Encima de la iglesia se encuentra un comunidor de forma cuadrada y abierto en los 
cuatro lados, que se usaba a partir del S. XIV para ahuyentar a los demonios, alejar las 
tempestades y bendecir al término municipal. 

En el ábside y parte de la nave podemos apreciar los restos de pinturas al fresco muy 
primitivas. De inicios del románico y con raíz popular S. XI. 

En un lateral podemos ver restos de las tumbas antropomorfas excavadas en la roca. 

En la parte exterior del castillo se puede apreciar, el ábside de la iglesia, con sus  arcos 
ciegos y fajas por el exterior. 

  
Ábside con la cripta en la parte inferior.    Restos de las pinturas del ábside  

Nave principal con bóveda de cañón. Pequeña capilla en el lateral derecho. Restos de pinturas en la cúpula del ábside.  

(1),Alguna de las tumbas, que podemos apreciar en (2) a través del cristal del suelo, (3) imagen de la nave lateral junto a la puerta 
de entrada, (4) Imagen de la Virgen situada en la parte inferior de la cripta. 
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Iglesia documentada en 1238 y dependía de la Iglesia de San Cristóbal de Cunit. De 
pequeñas dimensiones y orientada de este a oste, consta de una sola nave con la 
peculiaridad que dispone de dos ábsides unidos de forma lateral. Estos tienen unas 
sencillas lesenas y una ventana cada uno, y el alero de piedra tallada. 

La puerta orientada al medio día es de medio punto con doble arquivolta y adintelada, a 
su izquierda hay un gran contrafuerte, y sobre la misma una ventana  de medio punto. 

                        

Ábside de la iglesia entre los muros del castillo apreciando sus arcos ciegos. 

                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell  eenn  SSeegguurr  ddee  CCaallaaffeellll  ..   

                              

Fachada de la iglesia de San Miguel desde su ábside.        Detalle de la crucería de su nave. Fotos facilitadas por Turismo Calafell 

                              

           
Dos imágenes de su interior   hay un arco toral apuntado que se apoya sobre dos pilastras con imposta a cada lado de la nave 
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El ábside esta cubierto por una bóveda de cuarto esfera, y conserva el ara del altar, una 
losa  rectangular original, y la nave con doble bóveda de crucería. 

 
 
Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Románico de esta zona para 
completar, me agradaría el conocerlo y poder completar. Gracias anticipadas por tu colaboración.  
 

 
Puedes conectar conmigo en este correo@@  mledo13@gmail.com  
 
 
Y si tu afición son los sellos aquí podrás encontrar interesantes informaciones 
 http://misellos.blogspot.com/ http://misellos.wordpress.com/ 

Y la colección de los monumentos del románico, circulada desde las estafetas de correos de todo el 
Camino. 
 
 Más información sobre el Camino en http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/ 
 
 

    
 

                              

  
Ara original del altar mayor.                                              Detalle de las arcos        el resto de la construcción esta con cantería 


