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VViiaajjee  aa  llaa  

CCoommaarrccaa  ddee  UUrrggeell 
  FFeebbrreerroo  22001122  

 

 
Cruz de Término, gótica 

dentro de la iglesia de San Pedro, en Bellver de Ossó  
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Iniciamos el viaje desde Lérida, puedes efectuarlo en un día según el tiempo que dediques en Agramunt y 
en Tárrega, el consejo es tomar el fin de semana. 

RRuuttaa::  BBeellll  LLlloocc  ddee  UUrrggeell,,  EEll  PPaallaauu  ddee  AAnngglleessoollaa,,  CCaasstteellllnnoouu  ddee  SSeeaannaa,,  

AAnngglleessoollaa,,  AAllmmeennaarraa  AAllttaa,,  AAggrraammuunntt,,  PPuuiiggvveerrdd  ddee  AAggrraammuunntt,,  CCaasstteellllnnoouu  ddee  

OOssssóó,,  MMoonnttffaallccóó  ddee  AAggrraammuunntt,,  OOssssóó  ddee  SSiióó,,  BBeellllvveerr  ddee  OOssssóó,,  RRiiuuddoovveelllleess,,  LLaa  

FFiigguueerroossaa,,  TTáárrrreeggaa,,  VVeerrddúú  yy  CCiiuuttaaddiillllaa   
Dedicarás  118 km. + la vuelta a Lérida 

Croquis itinerario de la ruta. Plano empleado Web de la Generalitat.  

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Oficina Comarcal de Turismo de Urgel, Agoders, 16 --25300, Tárrega ℡973 500 707 turisme@urgell.cat    
www.urgell.cat/serveis/turisme/inde   
• Ayuntamiento Bell Lloc de Urgel, Plaza Mayor, 8 –25220 Bell Lloc de Urgel  ℡973 560 100 

• Parroquia de San Miguel Arcángel –25220 Bell Lloc de Urgel  ℡620 398 717Mn. Jaume Melcior Servat  

• Ayuntamiento el Palau de Anglesola , San José, 1—El Palau de Anglesola ℡973 601 314 
http://www.elpalaudanglesola.com/  
• Iglesia de San Juan Bautista, Plaza Abadía, 4--25243, El Palau de Anglesola ℡973 601 369 

• Ayuntamiento de Castellnou de Seana , Plaza Mayor, N 1  ℡ 973 320 705 

• Iglesia de San Juan Bautista, Plaza Iglesia,   --25265 Castellnou de Seana ℡973 

• Ayuntamiento de Anglesola, C/ Iglesia, 16, Anglesola - ℡973 308 006  

• Iglesia de San Pablo Narbona en Anglesola,  ℡973 308 008  
• Torre de Almenara --25331 Almenara Alta (la Ermita de San Vicente se encuentra junto a la torre) 
• Ayuntamiento de Ayuntamiento, Plaza de la Iglesia, 1, – 25310 Agramunt ℡973 392 807 

• Oficina Turismo, Plaza del Pozo, s/n– 25310 Agramunt ℡973 391 089 turisme@agramunt.cat   

• Iglesia Santa María, Plaza Santa María s/n– 25310 Agramunt ℡973 390 239 Párroco Mosén Llorent Horario: abierta todo el día 
• Ermita Madre del Socorro, Capilla s/n – 25310 Agramunt 
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• Ayuntamiento de Puigverd de Agramunt, Plaza Mayor, 7 -- 25153 Puigverd ℡ 973 167 011 

• Iglesia de San Pedro,  -- 25318 Puigverd de Agramunt  ℡973 390 968  Párroco Joan Pau Llaves Sra rosa . 
• Capilla San Miguel, San Miguel, s/n -- 25318 Puigverd de Agramunt   
• Iglesia de San Pedro, --25318 Castellnou de Ossó ℡973 390 968   662 053 205  Párroco  Joan Pau 
estebanosma@gmail.com  
• Ayuntamiento de Montfalco de Agramunt  ℡ pertenece al ayuntamiento de Osso de Sió 

• Iglesia de San Miguel, Montfalcó de Agramunt  ℡973 390 968 Párroco Joan Pau  

• Iglesia Madre de Dios del Remedio,  -- 25318 Ossó de Sió ℡973 390 968Párroco Joan Pau 
• Iglesia de San Pedro, 25318 Bellver de Ossó   Llaves en Casa Gilabert (sacristana)  
• Ayuntamiento Plaza Mayor, 1 – 25352 Ruidovelles ℡ 973 311 608 
• Iglesia de San Gil Llaves en la primera casa a la izquierda de la entrada del pueblo.  
• Iglesia La Asunción, -- 25351 La Figuerosa     ℡ 973 
 • Ruinas de Santa María, junto el área infantil  
• Ermita de San Marcal, A la entrada de la localidad (izquierda) -- 25351 La Figuerosa      
•Oficina Comarcal de Turismo de Urgel, Agoders, 16 --25300, Tárrega ℡973 500 707 turisme@urgell.cat   
www.urgell.cat/serveis/turisme/   
• Ayuntamiento, Plaza Mayor, 1  --25300 Tárrega ℡973 316 616 
• Iglesia de San Antonio, Plaza de San Antonio, --25300 Tárrega 
• Iglesia de Santa María, Plaza Mayor, 2 --25300 Tárrega 
• Palacio Marqueses de la Foresta, Agoders, 16 --25300 Tárrega 
• Ermita de San Eloy, Parque de San Eloy, s/n 25300. Tárrega 
• Ayuntamiento de Verdú, Plaza Mayor, 1 -- 25340 Verdú  ℡973 303 010 

• Iglesia de Santa María, -- 25340 Verdú  ℡973 

• Castillo, -- 25340 Verdú  ℡973 
• Ermita de San Miguel, -- 25340 Verdú   
• Ayuntamiento de Ciutadilla, Plaza Mayor, 1 -- 25341 Ciutadilla ℡973 303 010 

• Castillo, en la parte alta de la localidad, seguir las indicaciones y luego por camino de tierra. Concertar visitas en el  ℡973 303 
010 (Ayuntamiento)  
• Iglesia de San Miguel -- 25341 Ciutadilla ℡973 

 
Desde Lérida nos desplazamos por la LL-11 hacia Bell lloc. 
 

 
Esta  iglesia se construyó, sobre los restos de una muralla y anteriormente había existido una mezquita. Se  
tienen datos de 1168 de la antigua iglesia románica, de la cual sus piedras se emplearon en la construcción  
de un nuevo templo, por lo que tanto el portal como la zona baja de la iglesia, esta levantada con ellas. 
Este templo que paso por ser almacen, más tarde provisionalmente Iglesia, en el periodo de la contienda 
local de Acción Católica, y posteriormente establecimiento de hostelería. 

 
El templo actual de San Miguel Arcángel,  es de estilo colonial renacentista, muy similar al neoclásico. Su  
interior tiene forma de cruz latina, con tres naves y una gran cúpula. 

          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell  AArrccáánnggeell  eenn  BBeellll  LLlloocc  ddee  UUrrggeell..  ��������                  

 
� Imagen exterior. � Con una amplia portada de medio punto con dovelas lisas. � Imagen de un Santo Cristo en la parte superior 
de la ventana. � En la fachada hay una ventana doble con posible material reitizado donde el bloque superior de la misma contiene 
cinco hornacinas en relieve con la imagen del Santo Cristo a sus lados la Virgen y San Juan, la figura de un religioso y la otra esta 
perdida. Fotos de Inma L. 
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En las proximidades de la iglesia, tomando la calle Ramón Fuster, en una pequeña placita se encuentra 
una cruz de término del S. XIII. 

 
Volvemos a la A-2 y continuamos hacia El Palau de Anglesola… 
 

 
Templo neoclásico, (1802), que sustituyó a  la anterior iglesia del S. XIII. (no fue posible visitarla) 
Destaca su monumental portada con un par de columnas a cada lado que junto con un guardapolvo 
curvo enmarcas su puerta de entrada.  

� x. � m. � Templo actual  

 
�  Cruz de término del S. XIII  � Anverso donde en la columna se aprecia una figura humana ¿con un cayado?. � - � Reverso de 
la cruz.  

        IIgglleessiiaa  ddee    SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa  eenn  EEll  PPaallaauu  ddee  AAnngglleessoollaa..  ��������                  

�Torre de dos cuerpos que pasa de planta cuadrada a en el último octogonal abierta en cuatro de sus caras para las campanas. �
Fachada Barroca. � Vista lateral desde la plaza. � Portada flaqueada por dos pares de columnas a cada lado que enmarcan la 
portada y la hornacina (vacía) sobre la misma, cubierta con un guarda polvo.  
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La fachada y la torre estas construidas con piedra sillar y los laterales con cantería y encalados. 
En el interior del templo conserva una pila bautismal renacentista. 
 
 
Continuamos hacia la próxima localidad de Castellnou de Seana, enseguida localizamos en una gran 
plaza a su iglesia que se accede por una escalinata. 
 

 
Templo del S. XVII, del que destaca exteriormente su importante torre de planta cuadrad edificada con 
buen sillar. Este templo se edifico sobre el anterior de estilo románico. 

 
En su interior está la tumba del último abad de Las Santa Cruces que es natural de esta localidad.  
También hay una concha en el altar mayor. No pudimos ver su interior. 

 
En llegar a Anglesola nos dirigimos al Ayuntamiento, donde se encuentran los restos de algunas de sus 
casas medievales, y una Cruz gótica en la plaza de Santa Ana del S. XV. 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaappttiissttaa,,  eenn  CCaasstteellllnnoouu      ��������                  

 

�  Parroquial de San Juan Bautista . � Portada de medio punto con un entablamento sobre el que hay una hornacina. � Torre. �
Lateral del templo, con una escalinata que accede al mismo.  

 
� - � Restos de un cruz de Término en el patio del Ayuntamiento. � Detalle de la puerta de estilo gótico que esta frente a la 
iglesia Cal Blassó.  
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Esta iglesia fue construida en el mismo lugar en el que se encontraba la original, erigida a San Pablo de  
Narbona, obispo y mártir. Es del S. XV, de gótico muy tardío, con nave única, capillas laterales.   

 

�- � -- � Crucero en la Plaza de San Juan. � Monumento ante la  Iglesia de  San Juan Bautista en El Palau de Anglesola 

                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPaabblloo  ddee  NNaarrbboonnaa,,  eenn  AAnngglleessoollaa..  ����������������                  

 
� Fachada de la Iglesia de San Pablo.�  Desde los porches.         �  San Pablo.     � San Pedro. (Fotos: Fermín Manteca).  

 
� Interior del templo de San Pablo, con su bóveda de crucería. �  Retablo del titular.  Una imagen de piedra policromada de San 
Pablo de Narbona, del siglo XIV, preside el altar mayor. � Imagen del retablo barroco de la Santa Cruz. �  Retablo de Santa Ana.  
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Conserva del S. XII en su fachada dos imágenes del románico que representan a  los apóstoles San Pedro y 
a San Pablo. El frontal del altar dedicado a la Virgen  de piedra del S. XV  de esta iglesia, se encuentra en  
el museo de Boston. Hoy podemos ver una reproducción. Conserva una pila de agua bendita gótica, una 
escultura policromada del S. XIV de San Pablo de Narbona, el retablo dedicado a Santa Ana, y el de la 
Santa Cruz barroco.  Del retablo barroco desaparecido guarda dos tablas pertenecientes al mismo, y 
también un relicario con la Vera Cruz. Este templo de una sola nave con arcadas góticas y capillas 
laterales. 
 
La cubierta está compuesta por una combinación de bóvedas de crucería y de arista al lado de bóvedas  
de cañón,  su campanario, de planta cuadrada. 

En la plaza Mayor pueden verse los restos de la portalada de un antiguo convento de Trinitarios fundado  
en el S. XIII. y subsistió hasta el S. XIX  Es de estilo románico de transición y tiene grabado el escudo de la  
orden y una imagen de San Juan de Mata 

 
Nuestro itinerario nos lleva por la C-53 a Tornabous y luego desviarnos por la LV-3231 a Almenara. Y 
nada mas sobrepasar la misma encontraremos a nuestra derecha el Pilar de Almenara.  
Deberemos dejar el coche en alguno de los caminos de las fincas, para acceder a ella por los lindes de los 
campos de cultivo. 
  

� Pila de agua bendita gótica. � Reproducción del frontal del altar. El original se encuentra en el Museo de Boston.  �  Relicario 
con la Vera Cruz.� Parte del retablo barroco desaparecido, esta tabla esta San Pablo de Narbona obispo. ( Fotos :  Fermín Manteca) 

 
�  Convento trinitarios, portada de medio punto con grandes dovelas.  �Fachada del convento de los Trinitarios. �  Porches del  
estilo gótico de la Plaza Mayor S. XVIII. ( Fotos : Fermín Manteca) 

� Calle Mayor. En esta calle está Cal Gassol. Casa solariega, de estilo gótico.  Visitas concertadas al tel. 973 30 80 06.� Porches
frente el Ayuntamiento.  

��������                                            EEll  PPiillaarr  ddee  AAllmmeennaarraa..  ��������          
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Esta torre redonda que dispone de una puerta casi a su media altura, que hacía las funciones de defensa 
y vigilancia, esta mole cilíndrica no dispone de otra abertura que la citada puerta de acceso, fue 
construida en el S. XI. 

 
Construida con cantería y buen estado de conservación dispone de una altura de 14 m. esta en un 
situación privilegiada para observar desde la misma, al estar en lo alto de la sierra. 
 
A su izquierda están las ruinas de la Ermita. 
 

 
Está en ruinas del templo románico del S. XII dedicado a San Vicente, solo quedan en pie los muros 
exteriores. 

 
Es de una sola nave de pequeñas dimensiones, en el lado de la epístola hay dos arcos a modo de capilla y 
su muros están recorridos por una imposta, su bóveda de cañón (desparedada) en algunos puntos se 
aprecian los arranques de los arcos torales 

 
Su nave de tres cuerpos, con una cabecera semi circular, construida con piedra sillar. 

� Torre de unos 7 m. de diámetro. � Dispone de dos pisos con bóvedas. � m. � m.  

                                            EErrmmiittaa  ddee  SSaann  VViicceennttee,,  eenn  AAllmmeennaarraa  AAllttaa..                      

 
� Portada y lateral de la epístola. � detalle de su puerta con un arco rebajado. � Lateral de la epístola que da al mediodía.  

� - � Lateral con los dos arcos.                                                                       � Muro del evangelio.  
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Continuamos para llegar a la cita comprometida en Agramunt. Donde nos recibirá Mn Juan, que nos 
atenderá en las visitas a las parroquias de su demarcación. 
Nuestra primera visita será la  iglesia parroquial está dedicada a Santa María. Que está declarada 
Monumento Histórico Artístico en 1931. Y gracias a las labores de protección que realizaron levantando un 
muro delante de su portada durante la contienda civil, hoy podemos apreciarla. 
 

Nos encontramos ante una de las muestras más importantes del románico catalán del S. XII y XIII 

 
Dispone de dos portadas laterales y la de fachada principal del templo. 
 

 
La portalada principal es del S. XIII y está decorada con numerosas arquivoltas y capiteles 

 
�  Detalle de la capilla lateral más grande con arco apuntado, y una pequeña ventana. � Arranque de unos de los arcos. � Zona 
del presbiterio.  

                                              IIgglleessiiaa  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  AAggrraammuunntt..    ��������������������������������                  

 
� Portada del lado del evangelio, con siete arquivoltas y un guardapolvo. �  Los capiteles presentan motivos vegetales . � en las 
arquivoltas de esta portada podemos apreciar las diferentes formas de las mismas, acanaladas, con puntas de diamante... � en el 
centro de la portada hay dos figuras muy deterioradas,.  

 
� Cabecera del templo con sus tres ábsides. � Decorados con arquillos ciegos y columnas redondas adosadas. � Una de las tres 
ventanas del ábside central decoradas con bellos capiteles. � Puerta del lado de la epístola de arco apuntado y con dos arquivoltas. 
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Tanto sus arquivoltas como los dieciséis capiteles que componen la portada que cada uno lleva una 
expresión distinta, dan prueba de un gran maestro el que acometió esta obra. 
 
Con razón es, que junto con la de La Seo de Lérida son las más importantes de la escuela de Lérida en el 
S. XIII. 

 
Está presidida por un alto relieve en el que puede verse a la Virgen con el Niño.  
 

 
� - �  Capiteles con ornamentación de tracería y figurativa, con motivos del bestiario, entrelazos y composiciones geométricas .  

 
� Portada de Santa María,  
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A continuación podemos apreciar con más detalle la labor de sus arquivoltas 

La Iglesia de Santa María, se empezó a construir en el siglo XII y se terminó un siglo después. 

 

 
�  En el centro del arco de entrada se encuentra el grupo escultórico formado por la Virgen y el Niño; a su derecha se encuentra la 
adoración de los Reyes (la Epifanía), mientras que a su izquierda está representada la Anunciación. � Bajo la peana de la Virgen 
lleva la inscripción: “Los tejedores de Agramunt hicieron esta imagen de Santa María en la calenda quinta de octubre en el año del 
Señor de 1283”. � En el centro de las dos arquivoltas exteriores esta Cristo en majestad, bendiciendo. 

� Primera arquivolta (lado derecho) con figuras femeninas coronadas.  

� - � - � - � Detalles de las siete arquivoltas: - La 1ª arquivolta interior lleva esculpidas dieciocho figuras femeninas coronadas.; 
La 2ª, arcos de medio punto entrelazados y vaciados;  La 3ª, puntas de diamante y dos hileras paralelas de dientes de sierra; La 4ª
está formada por dos molduras cilíndricas;  La 5ª lleva dos molduras cilíndricas y dos hileras de puntas de diamante;  La 6ª es una 
gran moldura cilíndrica con anillas discoidales; Y en la 7ª hay treinta personajes que representan profetas, santos y jerarquías 
celestiales. 

� Detalle de la parte superior de la torre. � Bajo la misma se encuentra un arcosolio de arco apuntado. � Otro a continuación
parcialmente cegado y con un óculo. � Detalle de la decoración del mismo.  
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La iglesia dispone de tres naves las mismas están cubiertas con bóvedas de cañón apuntado. Cada una de 
estas naves posee un ábside semicircular, siendo el central el único que dispone arquillos y columnas. 

Una de las capillas que más que mas devoción tiene es la de Santa María del Socorro 

 
En este lado de la nave se encuentra la capilla del Rosal, que dispone de un precioso retablo barroco, 

 
� Croquis de interpretación del templo de Santa María.  

 
� Ábside del lado del Evangelio. � Nave central y presbiterio. � Detalle de las bóvedas y sus arcos.  

 
� Capilla de Santa María del Socorro. � Imagen gótica encontrada en la ermita Madre del Socorro, tallada en madera y 
policromada. � Cúpula de esta capilla. � Parte posterior del camarín de la Virgen, para el acceso de los fieles se gira la imagen.  
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La iglesia dispone de tres pilas de agua bendita medievales, junto al acceso de cada una de sus puertas 

    

    
֠֠֠֠Hay que ver: 
�La portada y las Capillas del Rosal y de Santa María del Socorro 
En el sub suelo de la iglesia, está el refugio que se utilizo durante la guerra y que es 
visitable. 
Junto a la iglesia se encuentra el edificio del ayuntamiento. 
 

 
Edificio con fachada  de estilo barroco del S. XVIII, con porches en su parte baja, y una balconada en la 
parte central que sobre la misma esta el escudo de la villa de Agramunt, y a los lados sendas pinturas de 
dos escudos reales uno de los mismos dedicado a Isabel II en su portada consta la fecha de 1761 

 
� Capilla del Rosal. � Retablo barroco de la misma de tres pisos y cinco calles. � Santo Cristo Crucificado. � Detalle del centro del 
templo.  

 
� Pila fechada en 1568. � Pila junto la portada principal. � Junto a la puerta del mediodía. � Pila bautismal.  

 
� - �- � Capiteles de las columnas del templo. � -5En el suelo de las naves, están las inscripciones de las sepulturas medievales. 

��������                                          AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  AAggrraammuunntt..  ��������          
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Antes de salir para Puigverd, visitamos la ermita de de la Madre del Socorro, que está en la calle de la 
Capilla junto a la río Sió. 
 

 
Esta pequeña ermita, de una sola nave con una cúpula realizada en ladrillo y con una capilla como 
cabecera de la misma, donde se encuentra la talla policromada de la Virgen sedente con el Niño. 

En el cauce del río Sió se puede apreciar el Puente Románico, y proseguimos a Puigverd. 

 
� Fachada del Ayuntamiento. � Edificio con arcadas y una galería con arquillos en la parte superior. � Portal. � Escudo de la villa. 
5Detalle de la pintura de su lado izquierdo.  

                            EErrmmiittaa  ddee  llaa  MMaaddrree  ddeell  SSooccoorrrroo,,  eenn  AAggrraammuunntt    ��������                  

 
� Ermita. � Capilla mayor. � Imagen de La Virgen. � Dovela que se encontraba en el arco del pórtico de esta Capilla.  

� Detalle de su cúpula. � Inscripción reproducida del bloque de piedra de la puerta. � “esta primera piedra fue colocada el 6 de 
Febrero de 1678, fundada por Francisco Berenguer”. 

 
� Panorámica de la localidad de Puigverd.  
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Pequeña localidad encaramada en una loma 
 

 
Este templo de estilo neo clásico, de grandes dimensiones construido en el S. XVIII, sobre una antigua 
iglesia románica. 

 
Su interior formado por tres naves, siendo más ancha la central, y está cubierta con bóveda de cañón con 
lunetos. Bajo el baldaquín se encuentra la mesa del altar; a sus espaldas, sobre una construcción de 
mármol está la imagen del apóstol. 
En la parte alta del pueblo junto la iglesia está el castillo de los señores feudales que tenían dominios aquí. 
 

 
Esta capilla construida en estilo románico en los S. XII-XIII, de dimensión reducida con una sola nave de 
tres cuerpos, cubierta con bóveda de cañón y arcos torales que arrancan de curiosas ménsulas con formas 
humanas. 
Su construcción exterior es a base de bloques de piedra sin pulir, y en el interior de sus muros y bóveda con 
cantería, salvo los arcos. 

 
En el presbiterio se accede a una pequeña sacristía en el lateral de la Epístola, su cabecera es plana y hay 
una hornacina donde se encuentra la Virgen. Esta en unas condiciones envidiables de conservación.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo,,  eenn  PPuuiiggvveerrdd..  ��������                  

 
� Fachada de San Pedro, a su derecha el campanario de planta cuadrada. � Portada de 1804 con un arco de medio punto, con 
dos pilares rematados con sendas figuras geométricas encima del dintel se encuentra una elegante hornacina de inspiración 
neoclásica. � Detalle del presbiterio. � Pintura del Bautismo de Jesús de Massagué. Fotos de la rectoría. 

                                            CCaappiillllaa  ddee  SSaann  MMiigguueell,,  eenn  PPuuiiggvveerrdd..    ������������������������                  

 
� Capilla asentada sobre la roca. � Portada con dovelas sin labrar y una pequeña espadaña abierta con dos vanos para las 
campanas. � Imagen de su interior. � Cabecera de la capilla. 5  Se venera la Madre de Dios de Gracia 
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Ahora nos desplazamos al pueblecito de Castellnou, que está justo enfrente a escasos kms. Y nada más 
entrar esta el antiguo molino. 
 

 
Este edificio románico del S. XIII era un antiguo molino hidráulico harinero 

 
Está compuesto de tres plantas casi cuadradas, en la parte baja una sala de cañón apuntado a donde 
llegaban las poleas motrices, y con una puerta de con dovelas en arco apuntado; otra planta que está a 
la altura de calle con una puerta de medio punto, y la planta última cubierta a dos aguas y sostenida por 
un arco apuntado, a la misma también se accedía por una puerta de medio punto exterior. 
En la parte alta se encuentran los restos romanos… 
 

 
Esta torre data del S. II a.C. con un amplio basamento de monumentales bloques construida por los  
romanos, conserva parte en ruinas de la torre del castillo a la que se le llamaba Castell Lliuró 

� - � - � Figuras de las ménsulas de los arcos.  

 
� Otra ménsula. � Imagen de pie del templo. � Otra lateral abierta con una ventana. � Puerta de la sacristía.  

��������                                            EEll  mmoolliinnoo  ddeell  MMaarrqquuééss  eenn  CCaatteellllnnoouu  ddee  OOssssóó..    

 
� Fachada del molino. � Puerta de la planta baja. � Arco de la segunda planta. � Sala de la molienda, sótano. 5Portada. 

��������                                            LLaa  ttoorrrree  cciirrccuullaarr    eenn  CCaatteellllnnoouu  ddee  OOssssóó..  ��������          



VIAJE A LA COMARCA DE URGEL  Febrero 2012                             17    
  

 
A continuación a pocos metros, esta la  
 

 
Esta primitiva iglesia románica data del S. XI y esta a las afueras de la localidad, junto al cementerio. 

 

Su portada está compuesta por arco de medio punto y decorada con arquivoltas en degradación que 
están soportadas por dos columnas con capiteles lisos. Sobre la misma una airosa espadaña de dos vanos. 

 
En su cabecera se conserva su ábside semi circular con una ventana de doble derrame, y una imposta 
corrida en sus muros, y en el lado de la Epístola se encuentra encastrada una pequeña capilla. 

 
� Vista subiendo a la parte alta del pueblo. � Parte inferior, sobre la que se eleva la torre. � Detalle del resto que queda de la 
misma. � Parte posterior ya derruida..  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo,,  eenn  CCaasstteellllnnoouu  ddee  OOssssóó..    ����������������                  

 
� Fachada de la iglesia. � Con una espadaña de perfil triangular. � Portada muy bien conservada. � Interior del templo..  

 
� Lateral con fuertes contrafuertes a ambos lados. � Ábside abierto con una ventana. � Espadaña.  
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Nuestra siguiente visita será a Montfalcó de Agramunt. Y nada más llegar se muestra los restos de su 
castillo. 
 

 
En la actualidad quedan pocos elementos del castillo, la torre se construyo en el S. XII y es de planta 
cuadrada. La primera noticia escrita del castillo es del año  ıı63, en un testamento de Ramón Barrufell. 

 
En el S. XVII perteneció al monasterio de Santa María de Poblet, en el siguiente pasó a los barones de 
Montbui y más tarde, a los marqueses de Dos Aguas que lo tuvieron hasta la desamortización del S. XIX. 
 

 

Este templo de una sola nave es S. XVII, pues el anterior templo románico fue reformado en 1614 con estilo 
barroco. 

 
� Cabecera con el Santo titular, junto a San Antonio Abada y San José. � detalle de la capilla lateral con la imagen de La Madre de 
Dios del Rosal, y el coro elevado a los pies del templo. �  En el interior conserva un sarcófago de estilo románico del S. XII, con 
una decoración frontal con figuras en bajo relieve (medias esferas,  cruces latinas abscisas a las que faltan la extremidad superior, 
y  rosas de ocho hojas). � En el cementerio contiguo aún se conservan algunas estelas discoidales funerarias.  

��������                                          EEll  CCaassttiilllloo  ddee  MMoonnttffaallccóó  ddee  AAggrraammuunntt..  ��������          

 
� Portalada del castillo con dos ventanas. � Detalle de las ventanas partidas. � - � - 5Varias caras de la torre. 

                                            IIgglleessiiaa  ddee    ddee  SSaann  MMiigguueell,,  eenn  MMoonnttaaffaallccóó..  ����������������                  

� Fachada con grandes bloques. � Sobre la portada un pequeño óculo. � Interior del templo. � En el altar mayor se venera una 
imagen, quizás románica, de la Virgen de Montmagastrell.  
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Destaca de su portada el doble arco de medio punto, con grandes dovelas el exterior y con un 
guardapolvo, en la dovela central se encuentra la fecha de 1614. Descansando sobre unas impostas que 
tienen debajo sendas columnas con sencillos capiteles. 

 
Después de dejar a una multitud de gatos en la plaza, nos trasladamos a Ossó de Sió. 
 

 
Esta iglesia románica (documentada en 1139), con algunas reformas posteriores tiene una nave que a 
modo de crucero tiende sendas capillas con bóveda de crucería (una esta encalada) se cubre con bóveda 
de cañón con arcos torales que arrancan de la imposta que recorre el perímetro de sus muros. 

 
Su fachada dispone de una puerta de medio punto dovelada, y desplazada a su izquierda con un 
pequeño óculo bajo su espadaña abierta con dobles vanos y forma triangular. 

 

 
� A ambos lados de la iglesia de dos capillas. � En las capillas de la izquierda está el Santo Cristo. � La siguiente es la Madre de 
Dios de los Dolores. � En el lado opuesto San Isidro labrador. 5La  Inmaculada con San José y Santa Teresa de Jesús a sus lados. 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  OOssssóó  ddee  SSiióó..  ����������������                  

 
� Fachada de Santa María. � Ábside con una ventana de doble arco se encuentra tapiada. � Lateral donde se aprecia una de las 
capillas. � Altar mayor.  

 
� Las capillas próximas al presbiterio son mucho más profundas. � Capilla con la Virgen del Rosal, San Antonio de Padua y el Niño 
Jesús. � Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, y  a sus lados San José y Santa Teresita del Niño Jesús. � Pila de agua bendita de 
bella factura en su copa y pilar estriado. 5La  Pila Bautismal de piedra gallonada.  
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Su interior es de reducidas dimensiones de su nave abierta con las capillas a modo de crucero. 

 
Nada más llegar a Bellver de Ossó, nos encontramos con su Cruz de término de estilo gótico, que fue 
construida en el S. XIII, y a continuación buscamos Casa Gilaber que el Mosén nos ha indicado que guarda 
las llaves de la iglesia. 

 

 
Iglesia de estilo románico datado en el S. XII, aunque el año 1098 ya se cita que estaba ligada con la de 
Guissona. Y siendo cedida después a la Colegiata de Santa María de Solsona por el Papa Eugenio III. Esta 
construida sobre la propia roca que configura el promontorio de la localidad. 

 
La puerta de entrada está formada por un arco de medio punto con dovelas donde figura en la central el 
relieve de San Pedro con la fecha de 1774. Esta portada que aparentemente tenga sus dovelas lisas salvo 

� Capilla del Santo Cristo y la Virgen de Los dolores al fondo. � Lateral del lado del Evangelio. � Detalle de la cruz de término en 
la plaza. � Imagen completa de la misma.  

 
� Cruz de Bellver de tipología latina. � En este lado de la cruz esta la Virgen, y en el fuste octogonal de la base de la cruz se 
puede observar  en cada cara la figura de un santo � En este lado  Cristo Crucificado. � Otra imagen de la cruz..  

                                            IIgglleessiiaa  ddee    SSaann  PPeeddrroo  eenn    BBeellllvveerr  ddee  OOssssóó    ������������������������                  

 
�- � fachada con la torre de San Pedro y la hornacina con la imagen de su titular. � Portada de grandes dovelas acanaladas. � 
Detalle de San Pedro en una de sus dovelas.  
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el acanalado de las mismas, pero nos enseña diferentes figuras en sus costados y en la parte superior del 
arco. 

 
Este templo tiene adosado en el lado izquierdo de la iglesia su campanario que se añadió en el S. XVIII. 
Pero es en su ábside semi circular donde nos enseña el sorprendente estilo del mismo. 

 
� - � - � - � - 5 Las diferentes figuras grabadas en los lados y el arco superior de la portada.   

 
� Bajo el tejaroz dispone de una imposta labrada con unos entre lazos, que cubre la serie de arquillos ciegos o lombardos con 
diferente caras y creces en alguno de ellos, en la parte inferior de los arcos hay unos motivos taqueados, y una ventana de medio 
punto monolítico y doble derrame.  

 
� - � - � Diferentes detalles en los arquillos del ábside. � Otra figura labrada en los bloque inferiores del ábside.  
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El edificio tiene una sola nave, con capilla de poca profundidad entre sus contrafuertes salvo dos que 
hacen de crucero, en una se encuentra una cruz gótica con fuste octogonal y en la otra la pila bautismal. 

En su exterior destacan dos contrafuertes en el lado sur 

 

Ahora tomaremos camino de  Ruidovelles  
 

 

� Interior de templo. � Ábside semi circular con la imagen de San Pedro y recorrido por una imposta taqueada. � Cruz de término 
gótica. � Parte inferior del templo con su coro alto.  

 
� Pila bautismal. � Detalle del muro de la sacristía con distintos motivos trabajados en la imposta. � Detalle de una de las capillas. 
� Dos pilas de agua bendita. 5 Otra de las capillas con la Virgen y el Santo Cristo 

 
� “Año 1787 sepultura del Sr Reverendo Juan Faliph rector de Bellver. �- � Vista de los laterales del templo.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee    SSaann  GGiill,,  eenn  RRuuiiddoovveelllleess..    ����������������                  

� Fachada de la iglesia de San Gil, con una amplia espadaña. � Lateral de la Epístola. � Vista de su otro lado.  

 



VIAJE A LA COMARCA DE URGEL  Febrero 2012                             23    
  

Esta iglesia románica de transición del S. XIII, se compone de una pequeña nave ampliada en un lado por 
una arcada a modo de capilla, está cubierta con bóveda de cañón apuntado. 

 
La parte antigua del pueblo está formada por el castillo, cuatro casas de la calle de La Fuente y la iglesia 
de San Gil. 
 
Continuamos por la C- 14  a La Figuerosa  y nada más entrar en la localidad a mano izquierda esta.  
 

 
La capilla de San Marcal, restaurada durante los años noventa del siglo XX. El edificio es de una sola 
nave, con una pequeña capilla lateral y un ábside poligonal. Cabe destacar el escudo que hay en el dintel 
de la puerta. El campanario de un solo arco está situado en la parte superior. 

 
En el interior de la localidad se pueden ver todavía una casa del 1601 y cuatro más de la segunda mitad 
del S. XVIII, todas en el casco antiguo.   
Nos adentramos para buscar las ruinas de su iglesia románica, que encontramos junto un área de juegos 
infantiles. 

 
� Fachada con espadaña triangular de dos vanos y un pequeño óculo bajo la misma � Interior. � Cabecera con el titular San Gil 
en una hornacina. � Parte inferior de la iglesia.  

 
� Capilla del lado de la Epístola. � - � Detalles de los laterales del templo.  

                                              EErrmmiittaa  ddee  SSaann  MMaarrccaall  eenn  LLaa  FFiigguueerroossaa..                      

 
� Portada de la ermita. � Interior de la misma de nave única y con capilla en el lado del Evangelio.. � -�  Perspectiva laterales..  
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El edificio de estilo románico de transición al gótico fue construido en el S. XI, esta totalmente en estado de 
ruina, sólo quedan las paredes, los contrafuertes y algún ventanal dovelado.  

Antiguamente había un campanario de espadaña, pero hoy en día ya está desaparecido. 

 

 
La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción se construyó el año 1865. El edificio de estilo 
neoclásico data del siglo XIX. Tiene una planta basilical y ábside poligonal. La fachada destaca por su 
gran portalada donde hay dos pilastras que soportan un frontón triangular. El campanario está situado 
en la parte izquierda de la iglesia y tiene una única campana. 

 
Nuestro itinerario nos lleva a Tárrega, o Anatagria en época musulmana. Y en plaza Mayor (y calles 
adyacentes) están los edificios más emblemáticos. 

 
� _- � - � - � Diferentes arcos de la localidad.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  LLaa  FFiigguueerroossaa..                      

 
� Portada de medio punto, hoy este lado esta reforzado. � Nave de la iglesia donde se conserva un arco apuntado, de la parte 
previsible de presbiterio. � Hay bloques re aprovechados y colocados ¿?.  

� Foto retrospectiva cuando aún conservaba su espadaña de dos vanos. � Ménsula de una arranque de los arcos torales de la 
cubierta. � Otro bloque labrado en un lugar que se supone refuerza la casa colindante. � Detalle de su puerta de medio punto.  

  IIgglleessiiaa  ddee    NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  llaa  AAssuunncciióónn  eenn  LLaa  FFiigguueerroossaa..                          

 
� He perdido esta imágenes junto con otras de la Iglesia de Santa María .  
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Este templo se construyo entre 1643 y 1742. Su estilo es el neoclásico, aunque el gótico se aprecia en su 
crucero y el barroco en su fachada. 

 
La iglesia original se levanto en agradecimiento de los cristianos en su lucha de conquistar la ciudad a los  
musulmanes, y con las primeras luces del alba, lo consiguieron. 

 
Templo muy amplio de tres naves con un cimborrio octogonal en su crucero que le aporta gran 
luminosidad. Fue declarada Bien Cultural de Interés Nacional en 1980 

� Información tomada de la Web del Ayuntamiento de Tárrega.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  TTáárrrreeggaa  ����������������                  

� Templo de Santa María de los S. XVII-XVIII.� Torre octogonal  de Santa María ( Fotos : José Mª Martí Carnicer ).  

 
� Al costado de la Epístola esta su torre de arranque cuadrado que los dos últimos cuerpos se convierten en octogonales. � 
Portada clasicista del templo. �  Imagen de la nave central del templo.  
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Junto a esta iglesia se encuentra la plaza de San Antonio porticada en sus tres lados del barrio gótico de la 
localidad, donde se encuentra el templo de San Antonio del S. XIV. 
 

 
Templo gótico del S. XIV, en su fachada se aprecia de un campanario de espadaña en el que se observa  
el escudo de armas de los Ardévol, promotores y benefactores de la misma, con las construcciones 
colindantes. Su actual portada está custodiada por dos de los apóstoles de estilo gótico procedentes de la  
antigua iglesia parroquial gótica 

Esta iglesia ha tenido numerosas reformas a lo largo de los siglos. En este templo se encuentra la imagen  
del Santo Cristo del S. XII-XIII, hallado en las excavaciones de la capilla de San Erasmo en 1672 y conserva  
en su interior esmaltes góticos originales 

 
�  Altar Mayor con un templete donde está la Virgen con el niño . �  Imagen de la virgen con una expresión de juventud. ( Fotos :  
José Mª Martí Carnicer ). 

� Parte posterior del templo. � - � Arco y puerta de la calle del Carmen. � - 5 Caras en la torre 

                                            IIgglleessiiaa  ddee    SSaann  AAnnttoonniioo  AAbbaadd  eenn  TTáárrrreeggaa  ����������������                  

 
� Fachada de la iglesia de San Antonio actual. �Imagen de 1950. �Portada adintelada con los apóstoles, a sus lados   
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Después de apreciar su fachada entremos en el templo, es de nave única con ricas pinturas en su bóvedas, 
y dos capillas a modo de crucero  en la del lado del Evangelio donde se encuentra y se venera la imagen 
del Santo Cristo Encontrado, románico de los S. XII-XIII. 

 
� -� Los apóstoles a ambos lados de la puerta� Hornacina con San Antonio y un nuevo escudo con la “Tau” �  Espadaña con 
los escudos de los Ardévol  5  Escudo con la “Tau” de los Antonianos.  

 
� - � - � Escudos de los  Ardévol, en el central se aprecia la fecha de 1684 y una T de la Tau de los antonianos. �  Altar Mayor 

 
� Parte inferior del templo               � -� Capilla donde está la Imagen del Crucifijo.               � Primer plano del Santo Cristo.   

 
� Altar Mayor . � Capilla del crucero. � Cúpula sobre pechinas. � pechina donde esta San Mateo representado con el Ángel.  
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En el presbiterio se alza una elegante cúpula con los cuatro evangelistas alojados en cada una de sus 
pechinas. 

 
El hospital de San Antono fue fundado en 1315 y tuvo actividad hasta 1787. Hospital de los antonianos, 
perteneciente a la orden de Tau.  Este junto con la iglesia pertenecía al conjunto del monasterio, este 
Hospital, que fue aprobado en el S. XIII por Jaime II y fue construido, al menos la fachada, en el año 1740. 

 
Hoy en día está dedicado a una residencia de ancianos y la iglesia se abre al culto los domingos. En la 
cual; el santo Hospital que data del S.XII 
En la calle del Carmen esta el edifico de carácter civil románico que posee esta localidad, que data del S.  
XIII. 
 

 
Es el máximo exponente del románico civil catalán. En el año 1324 su uso fue destinado a hospital. Desde  
finales del XVII, en que comenzó a conocerse como Palacio de los Marqueses, se encontraba en estado de 
abandono hasta su reciente restauración en 1955. 

 
En él hay que destacar la magnífica fachada de piedra del siglo XIII, en el estilo de la Paería 
(Ayuntamiento) de Lleida. 

 
� San Juan con él Águila. � San Lucas con él Toro. � San Marcos con él León. � Detalle de muro del presbiterio.  

 
� Fachada del hospital coronado con una galería de arquillos. � Portada clasicista con un hornacina desierta. � - � Dos imágenes 
del patio y escaleras de acceso a la primera planta.  

��������                                          PPaallaacciioo  MMaarrqquueesseess  ddee  llaa  FFoorreessttaa  eenn  TTáárrrreeggaa..  ������������������������          

� - � - � - � Canecillos del alero de su fachada.  



VIAJE A LA COMARCA DE URGEL  Febrero 2012                             29    
  

 
La fachada se divide en tres pisos, aunque la decoración del tercero no corresponde a la factura original. 

 
En el zaguán del palacio, hay una pequeña exposición de capiteles, esculturas, escudos.. (a falta de una 
información sobre los mismos). 

 
Actualmente está cedido a la Asociación Alba que trabaja en la rehabilitación social de discapacitados. 

 
�  Portada con grandes dovelas lisas con un guardapolvo. �  Bellísimas ventanas triforas con columnillas y capiteles decorados, en 
su primer piso. � La simplicidad de sus portada se enriquece con el labrado del guardapolvo de la misma.  

 
� - � - � Los tres ventanales en detalle de sus capiteles y arquillos con puntas de diamante.  

 
�Cruz con Virgen y dos ángeles � Escultura � Escudo de 1602 relacionado con el Carmelo? � - 5 Dos Ménsulas? 

 
Esculturas en el patio de entrada.  

 
� -�-�Zaguán de entrada.                                                   � Escalera de acceso al primer piso.  5 Artesonado de la escalera. 
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La Calle del Carmen es el núcleo antiguo de la localidad de Tárrega y se encuentran otros edificios 
medievales. 

El Ayuntamiento, también tiene una magnifica fachada, esta es  de inspiración renacentista, del año 1674. 

 
Y en la parte alta de la localidad, se alza el castillo que no tiene ningún interés por su estado de ruina 

 
Y también se encuentra la ermita de San Eloy, en la cima de la sierra de su mismo nombre, se levanta la 
ermita dedicada al santo, fundada el año 1248, desde donde se divisa una magnífica vista de la ciudad. 
 

 
Esta ermita originariamente románica, pero muy reformada del S. XIII, en su interior conserva una talla 
del Santo del S. XIV, que en las reformas efectuada en el año 1970 apareció la misma emparedada 
 
En el S. XIII la hizo construir el platero Targarino Simón Canet en honor a San Eloy, patrono de los 
orfebres. Se trata de un edificio románico de una sola nave con un campanario adosado de planta 
cuadrada.  
 

� � Dos imágenes de la calle. � Edificio Gótico. � Y una de sus ventanas triforas.  

� Fachada del Ayuntamiento en la plaza Mayor. � Portada con columnas adosadas con entablamento que alberga el escudo de 
Tárrega. � Cruz de término gótica. � Data del S. XV, el anverso esta el Santo Cristo y en el reverso la Virgen con dos ángeles 
tocando instrumentos, y merece observar el fuste con diferentes personajes, está muy bien conservada.  

� Restos del castillo.                                 � - � Crucero en el parque de San Eloy.                       � Capilla de San Eloy.  

                                            EErrmmiittaa  ddee  SSaann  EEllooyy  eenn  TTáárrrreeggaa  ��������                  
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Nuestro viaje continúa a unas localidades próximas antes de volver a Lérida Verdú y Ciutadilla. 
 

La construcción del antiguo castillo data del S. XI, es citado por primera vez en el 1081 de estilo románico 
pero ha tenido muchas reformas. En 1164 quedó en manos de Berenguera de Bellpuig, monja del 
monasterio de Vallbona de los Monjes, concedió la carta de población a sus habitantes.  

 
De los S. XII-XIV conserva su torre del homenaje de forma cilíndrica con una altura de 25m. Se encuentra 
dentro de la población. En 1203 el castillo fue empeñado al monasterio de Poblet para que Guillem IV de 

 
� Fachada de San Eloy, entrada bajo un porche. � Ábside poligonal, con fuertes contrafuertes. � m. � Imágenes a la espera de 
su envío del interior del templo y de la talla del Santo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� x. � m. � m. � m.  

� - � - � - � Diferentes pilas en las proximidades del templo  

��������                                          EEll  CCaassttiilllloo  ddee  VVeerrddúú..  ����������������          

� Detalle de la torre que sobresale de la población. � En la última plata de la torre del homenaje está abierta con arquillos 
apuntados. � Portada y conjunto de la fortaleza – palacio.  
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Cervera pudiera pagar los gastos de la Cuarta Cruzada. En 1227, viendo que no podía recuperarlo, vendió 
el castillo y el resto de las tierras al cenobio para liquidar su deuda.  

 
Frente al palacio se encuentra la Iglesia, que en esta parte tiene una fachada 
 

 
El templo parroquial data del S-. XIII años y de la primitiva iglesia románica sólo queda la portalada que 
está en el hastial. El resto es de transición al estilo gótico y renacentista, Pues ha sufrido muchas reformas a 
lo largo de los siglos siguientes.  

 
En su origen disponía de una sola nave, con posterioridad se le ampliaron dos más a los lados. Y su ábside 
circular fue trasformado también, a un cabecero recto para construir la sacristía. En su exterior dispone de 
tres puertas. Una de medio punto en el lado del Evangelio, la renacentista en la Epístola y la románica. 

 
La portalada es románica y está decorada con una serie de arquivoltas y columnas con capiteles 
decorados con motivos diversos. Y las  impostas están decoradas por cintas entrelazadas que salen de la 
boca de dos pequeñas cabezas de animales. 

 
� - � - � - �  La fortaleza militar se convirtió en palacio destinada a dar alojamiento a los abades de Poblet que visitaban la 
ciudad. El palacio consta de tres plantas. La planta central se utilizaba para conservar los productos agrícolas mientras que la 
inferior estaba destinada a servir como bodega. En la planta superior puede verse una gran sala que servía para las recepciones. El 
año 1985 fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  VVeerrddúú  ������������������������                  

� - � Fachada lateral de Santa María que da a la plaza. � Lateral renacentista de 1698, portada con columnas adosadas y un 
entablamento triangular que aloja una hornacina.  Y sobre esta portada se corona con una espadaña de un vano.� Con la Virgen.  

� Original gárgola con una torre circular � Torre de Santa María de planta cuadrada . � m. � m. 5 Una de su gárgolas 
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� La portada con tres arquivoltas en degradación, con una variada decoración de cenefas en zigzag, cintas perladas, un sogueado, 
flores de lis, arcuaciones  y con un guardapolvo decorado con puntas de diamante. 

 
� Los capiteles historiados a ambos lados de la portada, en este de la izquierda se observa una escena del Antiguo Testamento, 
que representa la inocencia. � En la derecha aparece representada la escena del sacrificio de Isaac.  

� Encima de su portada se encuentra un gran rosetón de estilo gótico con tracería poli lobulada. � En el que se encuentra la 
Virgen con el Niño. � Puerta de medio punto en la nave del Evangelio. � Imagen de su nave central. 
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� Capilla Mayor totalmente decorada.   �Talla de la Virgen en piedra policromada, realizada por Arnau Pi en 1432. � A cada lado 
hay una puerta que accede a la sacristía. 

� - � - � Pinturas del Altar Mayor. Aquí se encontraba un retablo de 1435 que se conserva en el Museo Episcopal de Vic.  

 
� Ábside de la Epístola. � Resto de una Cruz. � Bella talla del Santo Cristo del S. XIII. � Nave latera. 5 Y su capilla 

 
� x. � m. �  El altar de la Purísima es de estilo barroco y fue realizado en 1626, por Agustí Pujol  . �  En la hornacina central 
aparece representada la Virgen sobre el linaje de David en forma de árbol genealógico. El tronco de este árbol nace del cuerpo de 
David que aparece dormido. 5 Final de la nave del Evangelio. 
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El templo conserva diferentes objetos litúrgicos como cálices, cruces y candelabros del S. XV también una 
imagen de la Virgen del Rosal del S. XVI. 

Se puede visitar también la Ermita San Miguel de una sola nave situada en un extremo del pueblo y los 
edificios medievales de Cal Prim (S. XV)   Cal Gabarró (S. XVIII) 
Y ahora nos desplazamos a nuestra última visita (dejando a la localidad de Guimerá, par un próximo 
viaje) que llegamos en unos minutos a Ciutadilla. Que esta encaramada en una loma, con trazado 
medieval, con distintas casas interesantes… Cal Maimó… el Ayuntamiento es una casa rural renacentista. 
 

 
Este castillo, es una fortificación medieval del S. XI reconstruida en el S. XV y XVI y en este siglo los 
Guimerá lo transforman en palacio residencial, y se mantuvo intacto hasta el año 1835 siendo habitado 
hasta el 1908. 

 
Lo que más destaca desde la lejanía es alta torre del homenaje de siete plantas, cual tiene en sus tres 
últimas plantas unos ventanales renacentistas con influencias góticas y un matacán. 

 
Esta en un estado semi ruinoso, aunque algunas zonas son visitables concertar vistas con el ayuntamiento. 

�  Ayuntamiento. Es un edificio barroco del S. XVIII . � Escudo de la villa fechado en 1792. � Cruz de término. � Reproducción 
de la que hay en la iglesia??.  

��������                                          EEll  CCaassttiilllloo  ddee  CCiiuuttaaddiillllaa..  ����������������          

� - � Dos imágenes del castillo destacando en lo alto del caserio.  

� Su imponente torre del homenajes. � Lienzo lateral del palacio. � Parte posterior que da a la plaza de iglesia  
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Este castillo en el año 1985 fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional. 

 
Al bajar del castillo visitamos su iglesia, que no pudimos acceder a la misma. 
 

 
Este templo data del S. XVI, es de una sola nave con bóveda de crucería, su cabecero es recto y su torre es 
rectangular adosada al pie del templo, dispone de una capilla en el lado del la Epístola. 

La cabecera es plana y con un enorme rosetón con celosía, y toda ella edificada con buena piedra sillar. 

 
� Torre con un matacán. � Vista desde el patio interior. � -. � -5 Diferentes fachadas desde el interior.  

 
� Uno de los pasadizos visitables � Escalera que accede a una de las plantas. � -. � esta es la parte que nos es accesible.5 Hay 
una serie de ventanas con direntes decoraciones y escudos en las mismas.   

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell  eenn  CCiiuuttaaddiillllaa  ����������������                  

 
� Fachada San Miguel � Torre de planta rectangular que el último cuerpo es octogonal. � Lateral del templo. � Ventana.  

� - � - � - � Detalles de la cornisa del templo con distintas figuras. 
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En su interior está el sarcófago gótico del S. XVI de la familia de los Guimerá. 
 
Agradezco desde estas líneas, la colaboración que he recibido de las personas que han 

dedicado su tiempo en enseñarme los templos. 
 

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 el ca el ca el ca el conocerlo y poder onocerlo y poder onocerlo y poder onocerlo 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 @@  loscaminosdesantiago@ymail.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 este enlace: 
	  http://misellos.wordpress.com/  

  

 
 

 

                                                                     
 
 


