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VViiaajjee  ppoorr  llaass  
TTiieerrrraass  ddeell  EEbbrroo  

SSeeppttiieemmbbrree  22001100  
 

  
Virgen de la Ermita del Calvario                                              

de Benifallet   
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Iniciamos el viaje desde Tarragona 
RRuuttaa::  MMiirraavveett,,  BBeenniiffaalllleett,,  TToorrttoossaa  yy  UUllllddeeccoonnaa.. 

Dedicarás de todo un día completo 

Datos para 

organizarse con 
anticipación al viaje: 
•  Castillo  
•  Ayuntamiento de 
Miravet, Plaza Mayor, 1 - 
43747 Miravet    ℡977 
407 134 
•  Ayuntamiento de 
Benifallet: c/ Mayor, 
Miravet, Calle del Río, 14 
- - 43747 Miravet    ℡ 
977 407 368  Horario de 
verano: todos los días de 
10 a 14 y de 18 a 21 h.  1  
-- 43512 Benifallet  ℡ 
977 462 005  
aj.benifallet@altanet.org 
www.benifallet.altanet.org 
•  Iglesia  de La Asunción 
de Ntra. Sra. en Benifallet  
℡977 462 882 
•  Oficina Municipal de 
Turismo, Av. Lluís 
Companys, 3 -- 43512 
Benifallet ℡ 977 462 
249  
 •  Catedral de Tortosa, 
Calle Portal del Palau -- 
43500 Tortosa  ℡977 
449 648 
info@tortosaturisme.cat 
www.tortosa.altanet.org 
Horario: Del 01 jun al 30 
sep De Martes a Domingo 
De 10:00 a 13:30 De 
16:30 a 19:00 

• Oficina Municipal de Turismo de Ulldecona, Paseo de La Estación, s/n -- 43550 Ulldecona 977 573 
394  turismeulldecona@altanet.org     
•  Ermita Virgen de la Piedad, a 4k de Ulldecona   977 261 008 Cerrado los lunes y martes por la 
mañana ermita@ulldecona.altanet.org  •  Iglesia de San Juan Bautista de Les Ventalles, concertar 
con Oficina Turismo de Ulldecona.   

 

En el alto de un acantilado junto al río Ebro, se encuentra esta antigua fortaleza islámica 
convertida por la orden del Temple en castillo-convento a mediados del s. XII. 

                                              CCaassttiilllloo  ddee  MMiirraavveett..      

 
Fachada del castillo desde la orilla opuesta del Ebro.  
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De obra románica cisterciense y espíritu cruzado está considerado uno de los mejores 
ejemplos la arquitectura religiosa y militar de la orden del Temple en todo Occidente, 
junto con el de Peñíscola  
Es una mezcla de estilos islámico, bizantino y cisterciense. El estilo del castillo 
corresponde al románico tardío y al gótico de transición. Dispone de salas para la 
autosuficiencia del castillo: almacén, bodega, cocina, iglesia... 

También destaca por sus pinturas murales de 1730 y por el ara o altar románico original 
de la iglesia románica del castillo, obra de los caballeros del Temple. 
 

 

En el centro de la localidad. En esta iglesia del S. se encuentra la imagen de la Virgen 
que, cronológicamente y a falta de los pertinentes estudios, data del siglo XIII y su estilo 
se mueve entre el románico y el gótico. 

Esta imagen, se descubrió en unos trabajos de la Emita de la Madre de Dios, al cambiar 
el pavimento, posiblemente escondida en la época de la guerra del “francés” 

 
Interior de la iglesia 

                           
Agradeceré el envío de fotos, para completar ante la falta de las mías.  

                                        IIgglleessiiaa    ddee  LLaa  AAssuunncciióónn  ddee  NNttrraa..  SSrraa..  eenn  BBeenniiffaalllleett..      

Fachada de la iglesia de la Asunción.  Se encuentra esta imagen de la Virgen, que posiblemente llevara en su brazo derecho el niño.
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En la parte alta de la ciudad se encuentra el antiguo templo parroquial, también bajo la 
advocación de la Virgen, construido en el siglo XIII. Es de estilo románico y en su interior 
se conservan dos sepulturas datas en 1298 y 1300 así como diversas pinturas al fresco.  

En esta capilla se encuentra el sepulcro de Berenguer Pinyol y enfrente otro de la familia.  

 
Si hacemos el  trayecto a la ermita por su parte delantera, nos encontramos con unas 
escaleras en las que se conforma a sus lados las capillas del calvario  que representan la 
vida de Jesús. Su puerta de medio punto, y con sucesivas modificaciones 

Interior, su altar mayor.                                     Cristo yacente.                                              Puerta del templo.  

                          EErrmmiittaa    ddeell  CCaallvvaarriioo  eenn  BBeenniiffaalllleett..      

1) Capilla de la Virgen del Rosario con los frescos de los (2) dominicos rezando con el mismo. (3) Altar mayor de la ermita 

Detalle del sepulcro  y sus inscripciones o la traducción de las leyendas dice:"Año del Señor 1298: a 4 de los Idus de abril: Murió 
Berenguer Pinyol; el alma del que repose en paz."  enfrente otro sepulcro de familia, y en esta pared los frontales de sendos 
sepulcros que se extrajeron de la pared de enfrente, y ubicándolos en esta. El escudo de Berenguer, es  en un campo de azur, siete 
piñas de sinople puestas tres, tres y una. 
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En el entorno quedan en pie las ermitas de San Josep, San Roc, San Simeón o Ermita de 
la Columna, Santa Agnès y Santa Margarita de Borboll. 
 

 Comenzó a construirse en 1347 sobre los restos de una primitiva catedral románica y se 
terminó dos siglos más tarde. En el siglo XVIII se realiza la fachada en estilo barroco.  

                    

Fachada de la ermita. Su puerta de medio punto con imposta. En su interior conserva una pila de agua bendita  

En las inmediaciones encontramos el aprovechamiento de bloques de distintas procedencias. Una muestra de estos 
aprovechamientos.  Una estela en su posición colocada, y girada para mejor lectura. 

                                        CCaatteeddrraall    ddee    SSaannttaa  MMaarriiaa  eenn  TToorrttoossaa..      

                                                   

La parte más antigua de la Catedral corresponde a su claustro, donde podemos apreciar en la puerta de acceso a su jardín los 
capiteles  tardo románicos, tallados con escenas historiadas representando la pasión de Cristo y son re aprovechados de alguna 
obra desaparecida, en la parte derecha está la escena de la entrada de Jesús en Jerusalén y la visita de las tres Marías al sepulcro, 
en la parte izquierda se ve a Jesús ante Pilatos y el Descendimiento de la Cruz. 
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En el lado sur se encuentra adosado el claustro, obra del siglo XIII, accesible desde el 
exterior por la Puerta de la Olivera, es irregular, con alas techadas de madera sobre 
arcos apuntados.  

 
Antes del claustro, están las salas de la Canoníca y el dormitorio de los Canónicos, 
donde está la exposición permanente, donde podemos apreciar la sillería del Coro de la 
Catedral y los subsuelos. 

 
La primera catedral de estilo románico le siguió a una mezquita mayor construida por los 
árabes, tardó veinte años en construirse y su consagración fue en el año 1178, 
asistiendo los reyes de Aragón D. Alfonso II y Dª Sancha. 

                                                                                                                                       

Detalle de uno de las alas del claustro.  Ventana con columnas policromadas y capiteles con palmetas                               
En los muros del Claustro se hallan empotradas cerca de medio centenar de laudas sepulcrales, verdaderas obras de arte 
escultórico y epigráfico 

Subterráneos de la Canónica, con restos de la catedral. Lápida árabe S.X Lápida trilingüe S.VI-VII. Refectorios de los canónicos. 

1) Imagen relicario Santiago de la sala Pasaje de la puerta. 2) Dormitorio de los Canónicos, sillería de la Catedral. 3) Libro de 
geografía de Ptolomeo de 1535 
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Una vez recorridas estas estancias entramos en la Catedral, cuyas obras comenzaron en 
el año 1347 y fue muy lenta su construcción, haciéndose en dilatadas épocas. En 1438 
se colocó la clave del presbiterio. Las obras de la fachada se interrumpieron en 1757. 

 
En su interior destaca el retablo mayor, con pinturas del siglo XIV, la pila bautismal y la 
sillería del coro, realizada por Cristóbal de Salamanca.  
 

 

 
Perspectiva de la girola  

Proyectada por Benito Dalguayre, presenta tres naves con capillas entre los contrafuertes y girola con capillas radiales. 
 

Decoración de la cúpula barroca de la Virgen de la Cinta. 
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1) Capilla de Santiago o del Santo Sepulcro, finales del S. XIV   2) Clave del ábside de la catedral. 3) Sepulturas de la parte central 
de la girola, con la figura… de con la cruz de Tau.  
 

 
En la parte de atrás de la catedral se encuentra el Portal de El Romeu, gótico, por donde 
el Camino de Santiago pasa por Tortosa.  

 
Y nos dirigimos con el coche al Castillo, en la parte más alta de Tortosa. 
 

                    
Fachada de la catedral. Par te superior, vista desde el Castillos de San Juan de la Zuda. Plano de la catedral: 1) Nave central 
catedral, 2) Capilla de la Virgen de la Cinta. 3) Claustro. 4) Capilla del Santísimo. 6) La Canónica.  

Portada Catedral parte posterior.                Palacio Episcopal de Tortosa S. XIV.                        Fuente gótica en la misma calle  

                   

Diferentes imágenes del Portal El Romeu. 2) Imagen de Santiago. 3) Imagen de la Virgen… 4) Fechas actuación en el Camino.  
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El castillo ocupa el lugar de la antigua acrópolis romana y su construcción se remonta al 
siglo X. Tras la conquista cristiana, la ciudad fue repartida entre los Montcada, los 
genoveses y la orden del Temple. El castillo sirvió de prisión y fue reformado 
parcialmente y levantada la torre del homenaje, llegando a convertirse en residencia real 
en tiempos de Jaime I. A partir del siglo XV sufrió fuertes modificaciones para adaptarlo 
a los nuevos requerimientos militares y durante la guerra civil fue objeto de una grave 
destrucción. Ha sido  restaurado en estética neogótica y convertido en Parador Nacional. 

Los caballeros del Temple organizaron la encomienda el mismo año de la conquista 
(1148) y en 1182 ampliaron su dominio al recibir en donación la parte de la Corona y 
comprar, en 1153, la parte de los genoveses. Junto con la de Miravet, constituyeron las 
encomiendas más ricas de la Orden en toda la Corona de Aragón. 
. 

De nuevo en camino con dirección a Ulldecona, tierras divisorias, con el rio Senia. Y 
antes de llegar visitamos… 
 

                                              CCaassttiilllloo  ddee  SSaann  JJuuaann  ddee  llaa  ZZuuddaa  eenn  TToorrttoossaa..      

Primera puerta de acceso. Entrada del Castillo, a mano izquierda, necrópolis, junto a la valla. Dependencias junto a la torre.  

Torre del homenaje. Dependencias del castillo con ventanas  germinadas. Clave de una de las puertas que dan al primer patio. 
 

 

    

 

   

 

                          

1-2) Otros planos de la misma puerta.                                                3) Ventana con sus dovelas esculpidas. 
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Esta iglesia se tiene como uno de los edificios religiosos más antiguos conservados en la 
comarca. Del S.XIII, románico de transición al gótico,  con una pequeña nave rectangular 
con dos arcos de diafragma y bóveda de cañón, y con diversas reformas, además, es la 
más notable de entre todas las Iglesias menores construidas por el Temple y el Hospital 
en las Tierras del Ebro.  

                                
. 

 
 

Está integrada dentro del santuario, pues fue la primera estructura medieval. 
Románica del S.XIII, de planta rectangular, de pequeñas dimensiones con dos arcos y 
construida con cantería irregular, salvo los arcos. Actualmente convertida en los 
servicios de bar del santuario. 

                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa  ddee  LLeess  VVeennttaalllleess..      

Diferentes esculturas en el exterior, sobre la fachada de la iglesia. E interior de la misma, abajo 

          

Puerta de arco de medio punto dovelada y con una… con puntas de diamante, sobre la misma se encuentran tres escudos
heráldicos, en la dovela central una parrilla y en el lado izquierdo debajo de la imposta una piedra con una representación de un
caballo galopante. 

                            EErrmmiittaa  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddee  llaa  PPiieeddaadd  eenn  UUllllddeeccoonnaa..      
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Se trata de un santuario situado en la vertiente sureste de la Sierra de Godall. Está 
integrado por una Iglesia y una hospedería adosada y un porche central que facilita el 
paso entre ambas. 

 

 
Y continuamos a nuestro último destino por hoy. 
 

 
Recientes campañas de excavación y restauración han descubierto la gran importancia 
del emplazamiento militar desde la época emiral del S.VIII hasta el final de la Edad 
Media.  

Interior de la ermita románica. Actualmente el bar.                                            Crucero en la explanada delante del santuario 

 
Dos imágenes del exterior del santuario.                               Altar mayor y crucería de la sacristía, de principios del S.XIX. Iglesia de 
nave rectangular con ábside poligonal, donde se encuentra la sala de los exvotos.  

Coro de la iglesia, retablo de tres calles, con la virgen de la Piedad. Sala gótica, que fue la iglesia durante este periodo hasta el S.XIV 
y zona de unión de la iglesia con las demás dependencias. 

                                                CCaassttiilllloo  ddee  UUllllddeeccoonnaa..      

Buen ejemplo de la arquitectura militar medieval, con el recinto amurallado.  
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Fue conquistado en 1148 por Ramón Berenguer IV y concedido a la orden del Hospital en 
1180. 

Del antiguo castillo se conservan la torre circular de defensa así como la antigua torre 
palacio de los hospitalarios, esta última es de base rectangular, construida en piedra 
picada.  
En recientes excavaciones ha salido una puerta de herradura típicamente hispano 
musulmán del S.IX cuyo arco, es sobre una sola pieza de piedra. 

 

Santa S.  

Diferentes dependencias d esta fortificación 

Torre románica redonda, en imagen desde el exterior y del interior del castillo. Torre palacio cuadrada del homenaje   

                    IIgglleessiiaa  ddee  llaa  MMaaddrree  ddee  DDiiooss  yy  ddee  llooss  ÁÁnnggeelleess  eenn  UUllllddeeccoonnaa..   
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El conjunto incluye también la antigua iglesia de la Madre de Dios y de los Ángeles.  
Se trata de un edificio de estilo románico tardío, de nave única con cubierta de bóveda de 
cañón de gran dimensión, y con ventanas al mediodía, el otro lado esta adosado a los 
muros del castillo. 

 
La iglesia, que fue sede de un priorato de la orden de San Juan de Jerusalén hasta 1772, 
se encuentra en buen estado de conservación 

 
Iglesia con una nave de cuatro tramos mas el ábside, con arcos sobre las columnas 
adosadas, con una pequeña capilla en su lado derecho. 
En su exterior de este lado con grandes contrafuertes, el lado opuesto esta adosada al 
castillo- 

Castillo de Ulldecona. Con una puerta de medio punto con impostas y una arquivolta en su exterior. Las columnas son sin esculpir. 

Vista de la nave de la iglesia con sus arcos de piedra sillar bien trabajada, detalle de sus ventanas   

Detalle de la bóveda, de su ábside.                                                                             Ventanal del hastial por su parte interior. 
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Por falta de tiempo, dejamos para otro viaje la visita de la zona medieval que guarda 
Ulldecona, en su casco antiguo, como puede ser la Iglesia gótica del S.XIV de San Lluc, o 
la Casa de la Comanda del S.XV utilizada como casa del comendador y de estilo gótico. 
Sin omitir la galería porticada de la Plaza de la Iglesia. 
 
 

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 

incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un 
error, te estaré agradecido, para poder subsanar. 

 

                              
Para contactar o enviar tus fotos @@  mledo13@gmail.com 

 
 
 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 
 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    http://misviajess.wordpress.com/ 

 
 
Y si  son los sellos, aquí tienes estos enlaces: 
 http://misellos.blogspot.com/ http://misellos.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Perspectiva del muro meridional de la iglesia con sus contrafuertes. 2) Piedra con inscripción de 1601. 3) Presumiblemente el ara 
del altar- 


