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VViiaajjee  aa  
  BBAALLAAGGUUEERR  
NNoovviieemmbbrree    22001111  

  

 

 
Santo Cristo de Balaguer,  

en el convento de la Monjas Clarisas. 
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Iniciamos el viaje desde Lérida 

RRuuttaa::  MMuusseeoo  ee  llaa  NNoogguueerraa,,  IIgglleessiiaa  ddeell   MMii llaaggrroo,,  PPllaazzaa  MMeerrccaaddaall ,,  PPoorr ttaall   ddeell   HHiieelloo,,  
SSaannttaa  MMaarrííaa,,  PPoorr ttaall   ddeell   TToorrrreennttee,,  CCaasstt ii ll lloo  HHeerrmmoossoo,,  SSaannttoo  CCrr iissttoo,,    CCoonnvveennttoo  ddee  

SSaannttoo  DDoommiinnggoo,,  PPllaazzaa  ddee  SSaann  SSaallvvaaddoorr   yy  SSaannttaa  MMaarr ííaa  ddee  lleess  FFrraannqquueesseess.. 
Dedicarás de todo un día completo. En contacto con la oficina de Turismo, nos 
propusieron con gran detalle y amabilidad, la siguiente ruta para visitar la ciudad. 

 
� Plano tomado de la Web del Ayuntamiento y completado con la información de esta visita. Y el Camino de Santiago. 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

•  Ayuntamiento de Balaguer Plaza Mercadal, 1 - 25600 Balaguer ℡973 44 52 00    ajuntament@balaguer.cat    

•  Oficina de Turismo en Balaguer, Plaza Condes de Urgel, 1. -- 25600. Balaguer. ℡ 973 445 194  turisme@balaguer.net    
www.balaguer.net    
•  Iglesia de Santa María de Balaguer, C. Ramón y Cajal 5 - - 25005 Balaguer ℡687 702 426  Visitas sábados y domingos   
•   Iglesia del Milagro, C/ Del Milagro 5 -- 25600  Balaguer 973  ------------------------------ 
•   Iglesia de San Salvador de Balaguer, (ruinas inapreciables)   
•  Castillo Hermoso,  25600  Balaguer  Información y reservas de visitas guiadas: ℡ 973 446 606 / 687 702426 
•  Convento de Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo 1 – 25600  Balaguer 973  ------------------ 
•  Santuario del Santo Cristo, Afores, S/N – 25700  Balaguer 973 445 335  
•  Museo de la Noguera de Balaguer,   Plaza de los Condes de Urgel, 5. -- 25600 Balaguer  973 445 194     info@musecn.com    
http://www.museucn.com   De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 18 a 20 h   Domingos y festivos de 11 a 14 h   Cerrado los lunes 
no festivos.        
 

 

 
El centro del casco antiguo de la ciudad, es la plaza medieval porticada más grande de Cataluña. Y en el 
entorno de la judería que se formó en las actuales calles del Barrio Nuevo, de Teixidors, Miracle y Sant 
Josep, y la plaza del Mercadal. Tras la expulsión de los judíos del recinto amurallado.  

                                        PPllaazzaa  MMeerrccaaddaall ..                  
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Toda la visita es para hacerla andando, nos trasladamos por la calle Barrinou al museo. 
 

 
Este museo se encuentra en el antiguo convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa del S. XVII, 
más concretamente en la antigua iglesia de San José S.XVII. 

 
La 1ª Sala: la Marca Superior de al Ándalus, cuya capitalidad era Córdoba y dependía del Califa de 
Damasco  y los condados catalanes. 

� La plaza de Mercadal des de la calle Batea, que sube hasta Santa María. � Desde el mirador de Santa María.  

��������                                          MMuusseeoo  ddee  llaa  NNoogguueerraa..  ��������          

 
� La visita se inicia con la introducción de la ciudad en la época de la ocupación árabe. En la parte superior una recreación de la 
medina de Balagi. En la inferior panorámica de la ciudad de su parte alta, con el castillo y el santuario del Santo Cristo.  

 
� Mapa con la limitación del territorio musulmán. � Texto que indica que el año 897(*) en el mes de octubre, mes del ramadán, va 
a comenzar la construcción del castillo de Balaguer. “Hins Balagi”. * año 284 de la Hégira 
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En esta sala encontramos algunas muestras de la cultura árabe. En la  2ª sala, bajo el título Medina 
Balagí, trata en profundidad la ciudad islámica desde su origen hasta el momento de máximo esplendor 
S. XI. La vida de sus moradores, sus casas, etc.… 

 
En la sala 3ª se encuentran las  Yeserías del Castillo andalusí  Hay que destacar las yeserías que decoraban 
el palacio árabe que el gobernador de la taifa Lleida, Yusuf al-Muzaffar, se hizo construir entre 1046 y 
1050. 

 
� En el recinto amurallado de la medina, se organizaba con una serie de barrios donde las comunidades se entrelazaban  � Jarra 
del Pla de Almatá del S. XI  

 
� � Dos muestras de las yeserías.  

                                     

� Otra, cuyas filigranas son diferentes a las anteriores � Azulejos del castillo del S. XIV.  
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El alzar o suda,  deja de ser puramente defensivo para pasar a ser residencia del gobernador del distrito 
de Lérida, Yusud Ibn Hud,  esto se produce ya en los años del gobierno independiente 1046-1081. 

 
En la última sala, titulada Ciudad de Balaguer de los S. XIV-XV,  época en que fue capital del Condado 
de Urgel. 

 
En esta misma sala se encuentran las tablas atribuidas al Maestro de Vielha (S. XV) y las del Maestro de 
Balaguer (primer cuarto del S. XVI) hasta hace poco tiempo dadas por desaparecidas durante la guerra 
civil y que, una vez recuperadas y restauradas.  Que pertenecen a la iglesia del Milagro. 
Con esta sala queda el final del ciclo, con la conquista de Balaguer por el rey Fernando de Antequera que 
supuso la finalización del Condado de Balaguer y la incorporación del mismo a la Corona de Aragón. 

 
� Canecillo del castillo S. XIV. � Escultura femenina, procedente del castillo S. XIV inicios del XV. � Escultura del Niño Jesús, 
también del castillo S. XIV inicios del XV.� Preciosa yesería de una arpía. 

 
� Otra vitrina con muestras de yeserías. � Un plafón decorativo del castillo del S. XI.  

 
� Vigas policromadas del convento de los Santo Domingo S. XIV. � Detalle de una cabeza tallada. � Personajes de la parte 
inferior del crucero.  
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Nada más salir del museo en la calle del Milagro esta la iglesia de San José y la del Milagro. 
 

 
Este templo fue la antigua sinagoga de los judíos.  Consta de una nave de tres tramos más el crucero, 
cubierta con bóveda de cañón, y en el crucero una cúpula con linterna. 

                     

�  Tabla de la Anunciación en la parte superior y San Pedro. � La Asunción del cuerpo de la Madre de Dios. �Parte de un crucero 
de la localidad. 

                                            IIgglleessiiaa  ddeell   MMii llaaggrroo..  ��������                  

 

� Fachada de la iglesia del Milagro. � Sencilla portada con una hornacina con la viren y un óculo. � Cabecera del templo con un 
camarín elevado para la visita de la Virgen. � Detalle del crucero desde el camarín.  

 
� Virgen del Milagro. � Escultura estilizada de la virgen. � Diferentes imágenes, provenientes de un Calvario?.  
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La coronación de la virgen del Milagro se realizo el 30 Mayo de 1955, según la prensa de la época a una 
imagen románica de alabastro policromado. La imagen de la virgen fue descubierta por una mujer mora 
en el año 950 en un huerto cubierta de barro, y se traslado a la iglesia del San Salvador, hasta que se 
construyo una capilla. Esta virgen es la patrona de Balaguer desde el año 1699. 
 
En la subida a Santa María, si nos desviamos un poco podemos salir por este portal 
 

 
El origen de las murallas de Balaguer hay que buscarlos en los s. X y XI, cuando rodeaban la ciudad y sus 
tres castillos, la suda, el Castillo de Alcorac  que colindaba con el anterior y el de la Gerundella, que estaba 
a continuación de este último, que es su interior estaba emplazada la Iglesia de Santa María 

 
Volvemos a pasar por el portal y la primera calle a mano izquierda nos lleva a unas escaleras, para subir. 
 

 
En una loma mirando la ciudad está la iglesia, antigua colegiata de Santa María comenzó en 1351, y 
mientras duro la construcción se utilizo la del Salvador para el culto de la ciudad. Es estilo gótico S. XIV-
XVI de nave única compuesta de tres tramos con ábside heptagonal, y con capillas en los contrafuertes, 
dispone de dos campanarios el primero, se cree que levantado sobre restos del anterior edificación, y el 
segundo algo más bajo llamado “del Moro” a los pies del templo.  

��������                                          EEll   PPoorr ttaall   ddeell   HHiieelloo..            

 
� Portal del Hielo y el lienzo de la muralla por su exterior, con una amplia parte visitable. � Otra parte de la muralla desde el 
barranco, entre Santa María y el santuario del Santo Cristo.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa..  ������������������������                  

 
� Imagen desde la plaza Mercadal. � Subiendo a las 12, con el volteo de campanas. el día 1/1/2000 estreno nuevas campanas  
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Fue mandada construir por Pedro IV de Aragón 

 
La iglesia está cubierta con bóvedas ojivales estrelladas en la nave y ábside. Se tardó mucho en edificarse 
por lo que su consagración fue el año 1558, y el templo con posterioridad ha tenido muchas 
transformaciones 

 
El templo hoy en día es un espacio cultural, con una exposición permanente, sabíamos que hoy la 
encontraríamos cerrada. 

 
֠֠֠֠Hay que ver: 
�Sus bóvedas y crucería, sobre columnas adosadas y arcos torales.  

�  Su torre octogonal de cuatro cuerpos con el último abierto con vanos de medio punto y coronada con una balaustrada y un gran 
reloj. �. �. � Detalles del pie del templo su portada y la torre mora.  

                

� Puerta del cementerio de 1805. � Puerta del templo, con un arco de medio punto con un labrado acanalado. � Decoración del 
arco de la puerta.  

 
� En el lado de la Epístola, entre los contrafuertes esta su portada principal actualmente. � Base del campanario, algunos creen 
que se construyo sobre una parte del ábside de la antigua iglesia. � Algunas de sus gárgolas aun se conservan talladas.  
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El templo posee un gran número de capillas emplazadas en los contrafuertes, y las claves 
de estas capillas, posee una gran pila bautismal. 

 
Desde el cementerio, cualquiera de las calles perpendiculares, van a salir a unas escaleras, por las que se 
baja al barranco, para acceder e nuevo al castillo por una rampa suave. 
 

 
Antiguo palacio de los Condes de Urgel se inicio su construcción en 898 en el periodo musulmán fue 
palacio  que levantó Ysuf al-Muzaffar sobre el año 1046 y fue tras la conquista cristiana de la ciudad, la 
residencia de los condes. 

 
Queda la fachada, con sus cinco torres y un foso escavado en la roca sobre la que se asienta esta fortaleza. 
Pues en el sitio de Fernando de Antequera origino su destrucción durante el asedio al que fue sometida 

 
� Vista desde el camino a él Santuario (por el barranco). � En el lado del Evangelio esta adosado el cementerio, para ver su otra 
puerta hay que acceder por el mismo. � Portad de arco apuntado con tres arquivoltas y un guardapolvo que apenas quedan restos 
del mismo. 

� Detalle de los capiteles de esta portada. � El ábside. � Panteón familiar con la reproducción del Santo Cristo.  

��������                                          CCaasstt ii ll lloo  HHeerrmmoossoo..  ��������          

  

�Plano del castillo de la exposición del museo. � Uno de los espolones del Castillo.  
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durante varios meses la ciudad, en 1413. (La última rebelión de la nobleza condal contra la monarquía la 
capitaneó el conde Jaime II, llamado el Desdichado) 

 
En la cara norte hay cinco torres, restos de la fortificación de finales del siglo IX . La apertura de una 
puerta a través de la torre central corresponde a los siglos XII-XIII 

 
֠֠֠֠Hay que ver: 
� En el museo  
Se conservan de las investigaciones arqueológicas y restos de las yeserías del palacio 
andalusí. 
 

 
Sobre la antigua mezquita mayor que posteriormente fue la iglesia románica de Santa María de Almatá, 
está el actual santuario.   En su interior guarda la nueva imagen del Santo Cristo, copia dado que la 
primera fue quemada en la pasada Guerra Civil, y tiene trasplantado un pie salvado de las llamas. 

 
La iglesia Santa María de Almatà, fue la primera parroquia de la ciudad. En 1351, y cuando se construyó 
el templo de Santa María Mayor al otro lado del barranco de la Suda de Almatà, se convirtió en capilla 
de un monasterio de clarisas, parece que a requerimiento del conde Jaime I hijo del Ceremonioso. En 1626, 

 
� - �Lienzos del castillo según se sube al mismo � Fachada principal, junto las escaleras del santuario..  

� Puerta principal, todo este lado del castillo esta con un foso. � Bajada del castillo. � Muros de la parte sur este  

                                            IIgglleessiiaa  ddeell   SSaannttoo  CCrr iissttoo..  ����������������                  

� - � - � Diferentes vistas del Santuario del Santo Cristo.  
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tras dos siglos de decadencia, el monasterio fue repoblado de clarisas de la Observancia; se amplió la 
antigua iglesia y fue trasladado al altar mayor la talla del Santo Cristo de Balaguer. 

 
La iglesia, el convento de monjas y clarisas, la casa rectoral y la casa del santuario forman un conjunto, 
Los restos de la antigua colegiata de Santa María de Almatà actualmente forman parte del santuario, 
estos restos del románico,  a destacar la fachada occidental del edificio, con un portal y un rosetón, 
tapiados. 

 
Su interior, de una sola nave con capillas laterales cubierta con bóveda de cañón y abierta con lunetos 
para su iluminación, y una gran cúpula sobre el altar mayor. 

� Inscripción del 21/3/1622 en latín. � Inscripción en catalán, en la portería del convento. � Acceso al convento. � Lateral del 
Santuario en el lado de la Epístola.  

� Actualmente, se van a cometer la restauración de esta fachada. � Fachada occidental actualmente. � Detalle de óculo.  

   

� El óculo, bellamente decorado, como podemos apreciar en las imágenes . � y �  
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Desde el altar mayor se accede al camarín elevado donde se encuentra el Santo Cristo 

 
Es un crucifijo gótico del siglo XIV, de suave silueta, rostro desencajado por la muerte y costado abierto. El 
día 16 de marzo de 1947, el Obispo de Urgel Ramón Iglesias bendijo la imagen nueva. 
 
֠֠֠֠Hay que ver: 
�Además de la expresiva figura del Santo Cristo.  
Los restos de la antigua colegiata de Santa María de Almatà 
 
Bajamos del Santuario, y vemos el convento, que esta nada más cruzar el puente de San Miguel. 
 

 
Del conjunto del convento fundado en 1314 podemos apreciar su Iglesia de Santo Domingo, obra del 
gótico, de una sola nave con capillas laterales y un ábside con siete lados. El templo está abierto con 
ventanas ojivales flamígeras. Con bóveda de cañón apuntado, muy sencilla y seccionada por arcos 

 
� Imagen de su nave central. � Primera capilla del lado del Evangelio, donde se guardan dos pulpitos bellamente decorados. � A 
los pies del templo su coro elevado con un arco transversal.(me indico, la madre superiora que en el coro se guarda la imagen de la 
virgen de Almatá. Pero estaba cerrado. � m.  

   

� La imagen del Santo Cristo fue esculpida por Nicodemo, quien había quedado profundamente conmovido por la muerte de Cristo 
en la cruz y que quería reflejar aquel sufrimiento divino sobre la madera. � Este Santo Cristo deambulo por oriente próximo, y en 
Egipto fue echado a las aguas del rio, y a través del mediterráneo cuenta la leyenda  el Santo Cristo con su Cruz, ha venido 
flotando sobre las aguas para subir por el Ebro y el Segre � Los cronistas franciscanos Batlle, Coll, y el mercedario Camós, la 
sitúan en el siglo XIII, año 1260.  

                                            CCoonnvveennttoo  ddee  SSaannttoo  DDoommiinnggoo..  ����������������                  
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transversales que no llegan a cruzarse Las obras de este convento comenzaron el S. XIV y fueron 
sufragadas por el conde de Urgel Ermengol X.   

 
Su maravilloso claustro gótico que se construyo entre los años 1333 y 1350, formado por cuatro galerías con 
arcos apuntados trilobulados y finas columnas. Este claustro cuadrado, construido en el siglo XV y es muy 
parecido al de San Francisco de Mallorca. 

 
En el interior del claustro hay una escalera que desciende a una fuente del S. XV, como una cripta. 

 

 
� Fachada de la iglesia, con el crucero y a su izquierda la entrada del claustro del convento. � Ábside, con grades contrafuertes. 
� Imagen del templo lateral,  y el  campanario adosado.. Destaca su fachada del S. XVIII que se rehízo en 1716 al perderse su 
original gótica.  

 
� En la plaza delante de la iglesia hay una bonita cruz de término,  Es poligonal, de piedra con escalones de planta hexagonal 
sobre las cuales se levanta el fuste coronado por un nudo o linterna que sostiene una cruz de piedra tallada. La cruz está muy 
esculpida, con una serie de figuras humanas relacionadas con la vida de Jesús y esta coronada por la imagen de Jesús en la cruz. 
�- �  El actual claustro esta soportado por arcos y columnas ojivales, sobre una base de piedra picada de un metro de altura. Las 
columnas simples, muy alargadas, sostienen arcos apuntados con un calado trilobulado.  

   

� Lado junto al templo. � Otra imagen de este lado del Claustro, con espacio que da acceso a la iglesia. � Clave de esta sala.  
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La iglesia solo está abierta en las horas de culto, por lo que hay que concertar la visita, y al claustro se 
puede entrar a las 10 de la mañana, cuando abren para la misa que se realiza en una pequeña capilla. 

 
Después de acceder a la sacristía, entramos en el templo por esta parte, es de nave única con seis tramos y 
capillas laterales, con techumbre de madera soportada por arcos apuntados. 

 
Su ábside de siete caras, las tres centrales con estilizados ventanales. 

 
 
֠֠֠֠Hay que ver: 
� El interior del templo 
Aunque perdió este templo, un tramo inicial del mismo con su fachada y las capillas 
laterales del primer tramo, conserva toda su estructura intacta.  

   

� Sacristía. � Bellos capiteles en acceso desde la sacristía. � parte interior del templo, donde se aprecia el arco transversal del 
coro, que en esta parte fue el incendio.  

 
� Lado del Evangelio. � Detalle de las decoraciones de los arranques de los arcos. � Clave del ábside.  

 

� Ábside poligonal, con la capilla del Santísimo a la derecha. � Interior de la capilla del Santísimo. � Capilla de Santo Domingo.  
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Destacando la crucería del ábside y de las capillas laterales, junto con las claves de las 
mismas. 
 
Volvemos para buscar el coche y hacer unas fotos a los restos de la iglesia de San Salvador, en su plaza, en 
este lugar donde previsiblemente estaba la mezquita de Avimondi, se levanto este templo, del que se 
tienen noticias desde 1163. Estaba compuesta de una sola nave con ábside semi circular, cubierta con 
bóveda de cañón apuntado, su puerta con arco de medio punto adovelado y con guardapolvos estaba 
situada en el muro de poniente, mientras las otras dos en el muro meridional de la calle Regueta y la 
septentrional de cara al cementerio. Los actuales restos corresponden al ábside y al muro norte y la base 
de la puerta del cementerio. 

 
En las proximidades de Balaguer, hay una iglesia románica que merece su visita 
 

 
Del recinto monástico femenino del Císter fundado en 1186 solo se conserva la iglesia de los S. XII-XIII es un 
templo de una sola nave, con crucero y tres ábsides el central semi circulares y los laterales adosados al 
crucero, y cubierta con bóveda de cañón que se sustenta con dos arcos torales 

 
Dispone de la puerta principal con tres arquivoltas con dovelas lisas y un gran ventanal de arco apuntado 
sobre la portada, en el muro occidental del brazo note del crucero están otras dos (tapiadas) y otra que  
comunicaría el claustro con el templo.  

   

� - � y � Restos perimetrales de la iglesia de San Salvador. Esta iglesia se incendio y derribo en 1936, perdiéndose todas sus 
pertenecías. 

                                              SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  llaass  FFrraannqquueesseess..        ��������                  

 
� Iglesia del monasterio. � Portada orientada al oeste. � Sobre la fachada hay un gran ventanal abierto ya en época gótica.  

 
�  Todo el perímetro de su alero esta con canecillos lisos .  
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Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el 
Románico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaría ea ea ea el conocerlo y poder l conocerlo y poder l conocerlo y poder l conocerlo y poder 
incluirloincluirloincluirloincluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un 

error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.    
 

                              
Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara 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/    

 

 
 
 

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 
�  http://misellos.wordpress.com/  

  

 
 

   
 

 

 

� Ábside, a su izquierda están los restos del antiguo monasterio. � A su derecha la capilla del Evangelio. � Rosetón con varias 
molduras algunas decoradas con puntas de diamante, y en el centro calada una cruz griega.  


