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VViiaajjee  aa  llaa  
  CCoommaarrccaa  ddee  
NNoogguueerraa  
MMaarrzzoo    22001122  

 

 
Clave central de una de las puertas del Claustro,  
del Monasterio de Santa María de Las Avellanas.  
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Otra salida desde la capital del Segre, para recorrer una comarca cargada de historia en las épocas de la 
reconquista, a los musulmanes, y paso del Camino de Santiago del Montsec a Balaguer y Lérida. 
 

RRuuttaa::  AAllccoolleettggee,,  TTéérrmmeennss,,  VVaallllffooggoonnaa  ddee  BBaallaagguueerr,,  BBaallaagguueerr,,  MMoonnaasstteerriioo  ddee  
llaass  AAvveellllaannaass,,  VViillaannoovvaa  ddee  llaa  SSaall,,  LLeess  AAvveellllaanneess,,  SSaannttaa  LLiinnyyaa,,  ÁÁggeerr,,  LLaa  BBaarroonnííaa  

ddee  SSaann  OOííssmmee,,  CCaammaarraassaa,,    yy  BBeellllccaaiirree  ddee  UUrrggeell.. 
 
Puedes emplear un fin de semana y pernoctar en Áger. 

 

�Datos para 

organizarse con anticipación 
al viaje: 
• Ayuntamiento de 
Alcoletge, C. Sitjar, 2 --
25660 Alcoletge 
ajuntament@alcoletge.cat  
℡973 196 011/973 196 
012   
• Parroquia de San Miquel, 
Arcángel, Mayor, 27–25660 
Alcoletge ℡973 190 932 
// 677 278039 Mn. Pere 
Canals Mateu  
vilatgeparroquia@gmail.com  
• Ayuntamiento, Plaza 
Catalunya, 1.--25.670  
Térmens.℡973 180 010. 
ajuntament@termens.cat  
• Parroquia de San Juan 
Bautista :Jaume Tarragó 
Farrera 
• Centro Cultural San Juan 
• Ayuntamiento, Vallfogona 
de Balaguer, Mayor, 29 –
25680 ℡973 432 008 
http://www.vallfogona.net/   
• Parroquia de San Miguel 
Mn. Marian Vergé Orobitg  
 

•  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.        
• Monasterio de Avellanes,  Instituto Hermanos Maristas. Ctra. C-12, km. 181. 25,612 Os de Balaguer  ℡973 438 006, 
avellanes@maristes.org http://www.monestirdelesavellanes.com Visitas: Sábados a las 17:00 h. Domingos a las 11:30 h. 
• Ayuntamiento Les Avellanes, Bajada de la Iglesia 3-5 –25612 ℡973 454 004   

• Parroquia de Santa María –25612 Les Avellanes, ℡973 
• Parroquia de Fondepou Párroco de Áger Mn. Josep María Novell Encinar 698 207 891 
• Ayuntamiento de Áger, Plaza Mayor, 1 – 25691  ℡ 973 455 004 

• Conjunto monumental de San Vicente, Arnau Mir s/n, -- 25691 Àger ℡973 455 004 

• Castillo de Áger,  Arnau Mir  -- 25691 Àger ℡973 

• Colegiata de San Pedro -- 25691 Àger ℡973 Párroco de Áger Mn. Josep María Novell Encinar 698 207 891 
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• Parroquia de 25692, La Régola ℡ Párroco de Áger Mn. Josep María Novell Encinar 698 207 891 
• Ayuntamiento La Baronía de San Oisme 
• Parroquia de San Bartolomé,   Mn. Marian Vergé Orobitg 
• Ayuntamiento Camarasa, Plaza Mayor, 1 – 25613 ℡973 420 009 http://camarasa.ddl.net  

• Parroquia de San Miguel, Plaza Iglesia, s/n – 25613 Camarasa ℡973 420 119 Mn. Marian Vergé Orobitg  

• Consorcio del Montsec, Plaza Mayor, 1 --  25691 Àger ℡973 455 230  

• Ayuntamiento de Bellcaire de Urgel, Plaza Mayor, 1 – 25337 ℡973 586 005  http://bellcaire.ddl.net/  

• Parroquia  de Santa María -- 25337 Bellcaire de Urgel,  Mn. Iván David Ayala Pastor ℡ 973 586 762 

•  Ayuntamiento de Linyola, c/ Mayor, 7 -- Linyola  ℡977 575 019 

• Parroquia de de Santa María, Iglesia 2, --25240 Linyola ℡977 

 
Alcoletge.-  Aparece citado por primera vez en documentos de 1118, en un convenio entre Ramón 
Berenguer III y Arnau Berenguer de Anglesola. Este conde de Barcelona recibió el castillo de Alcoletge de 
Ibn Hilal (Avifelel), almorávide de Lérida. Justamente éste (al-Kolaia) es el que dará nombre al pueblo. 
 

 
Fue construida en el siglo XVIII, aproximadamente el 1765. Siendo un ejemplo de la arquitectura barroca. 

 
En el lado derecho de la  fachada arranca su torre de planta cuadra y la portada con elementos propios 
de este estilo como rocallas, volutas, amplias cornisas y un par de columnas sobre pódium. En el interior 
tiene tres naves con bóvedas de arista y lunetos, crucero con cúpula central y presbiterio de planta 
rectangular. 

En la parte alta de casco urbano de Térmens, junto a los restos del castillo se encuentra esta iglesia que 
fue de la encomienda de los Hospitalarios de la Orden de San Juan. 
 

                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell  AArrccáánnggeell  eenn  AAllccoolleettggee..  ��������                  

 
� Fachada del templo de San Miguel. � Portada enmarcada con dos columnas. � Sobre la misma encima de un óculo la figura 
guerrera de San Miguel. 

� Interior del templo � Lateral exterior del lado de la Epístola. � Fachada posterior del templo.  

��������                                          CCeennttrroo  CCuullttuurraall  SSaann  JJuuaann,,  eenn  TTéérrmmeennss..  ��������          
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De la antigua capilla del Castillo se encontraron restos de su planta única, con su ábside semicircular. En  
el S. XVI se efectuaron reformas que transformaron el templo, quedando de esa época el portal gótico 
que conserva los escudos del comendador Joanot Ferrer, que fue el que acometió las obras. 

 
En las capillas laterales, sus bóvedas tiene influencia mudéjar aragonés en suma el templo muestra un 
variado ejemplo de estilos arquitectónicos. 
Cuando se efectuaron las reformas para adecuarlo a centro Cultural, en las excavaciones que se 
ejecutaron se encontraron muchos restos de época íbera, romana y árabe en parte de cerámica 
renacentista y sepulturas 

 

 
Este templo fue construido en el siglo XVIII, su fachada es de piedra sillar y el resto de la construcción de su 

exterior es de cantería, a los pies de la iglesia esta en el lado de la Epístola su torre de planta cuadrada 
 

 
�  Esta iglesia medieval (s. XVII) está formada mayoritariamente por elementos de estilo gótico. �  Portada gótica plateresca. � 
En el exterior se aprecian también las reformas contemporáneas que se ha ejecutado. � Su torre es el elemento más destacable en 
estilo también barroco, realizada en plata cuadrada y cuatro cuerpos separados por una imposta corrida, y en el último abierto con 
grande ventanas de medio punto su campanario.  

 
� En la plaza lateral de la Iglesia de San Juan esta el monumento. � m. � m. � m.  

                      IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell  eenn  VVaallllffooggoonnaa  ddee  BBaallaagguueerr  ..  ����������������                  

 
�  Iglesia de San Miguel . � Portada clasicista. � Detalle de su torre. � Si lo deseas puedes enviar tus fotos del interior. 
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Balaguer a orillas del Segre, es la capital de la comarca de La Noguera. 
 
 
 

 
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. 

 
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 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.  

                                            IIgglleessiiaa  ddeell  MMiillaaggrroo  eenn  BBaallaagguueerr..  ��������                  

 

� 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?.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  BBaallaagguueerr..  ������������������������                  
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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. 

 
� Imagen desde la plaza Mercadal. � Subiendo a las 12, con el volteo de campanas. el día 1/1/2000 estreno nuevas campanas  

�  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.  
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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 
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 

 
� 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.  

��������                                          CCaassttiilllloo  HHeerrmmoossoo  eenn  BBaallaagguueerr..  ��������          

  

�Plano del castillo de la exposición del museo. � Uno de los espolones del Castillo.  

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

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

                                            IIgglleessiiaa  ddeell  SSaannttoo  CCrriissttoo  eenn  BBaallaagguueerr..  ����������������                  

� - � - � Diferentes vistas del Santuario del Santo Cristo.  

� 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.  
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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. 

 
Desde el altar mayor se accede al camarín elevado por sendas escaleras laterales donde se encuentra el 
Santo Cristo. 

� 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 �  

 
� 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.  
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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. 
 
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 
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. 

   

� 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  eenn  BBaallaagguueerr..  ����������������                  

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

 
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. 
Y con un gran arco rebajado en la parte baja en coro. Esta es la parte más sufrió en el incendio de la 
guerra civil del 36. 

 
� 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.  

   

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

 

Dispones de más información y plano detallado de esta localidad en 
http://misviajess.files.wordpress.com/2011/11/viaje-a-balaguer.pdf  

 

   
Los orígenes del monasterio hay que trasladarse a le época de Ermengol VII cuando en una cueva se 
retira Juan de Organya en Valclara y dada su particularidad, de retiro y espiritualidad, es reconocido y se 
adhieren otros monjes que se instalan en el monte Mallet, próximo a la localidad de Vilanova de la Sal, y 
esta vida repleta de recogimiento, tuvo conocimiento el propio Ermengol VII cuando volvía de Castilla, y 
deseo conocerles y realizo su primera donación, con posterioridad él y su esposa Duce volvieron a realizar 
otra y con esta donación en 1166 se realizo la acta de fundación. 
En el S. XII así pues llegaron los monjes Premostratenses. Y en 1195 se instalan para tener un habitáculo 
mejor en Bellpuig de las Avellanas, y permanecieron 650 años hasta la llegada de la Desamortización 

 
� 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.  

 
�Panorámica del Monasterio Premonstratense de Les Avellanes.  

                                            MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  LLaass  AAvveellllaannaass..  ����������������                  
 



VIAJE A LA COMARCA DE NOGUERA  Marzo 2012                             13     

 
El monasterio actualmente es un conjunto de la Iglesia, su claustro y una serie de dependencias, en las que 
de un estado de semi ruina, los maristas que se instalaron en 1910 han ido reformando e instalado su 
centro de formación de los nuevos hermanos Maristas. Actualmente reside el archivo de esta congregación 
y desde el año 2008 el Archivo Gavín que atesora una colección de fotos de las iglesia de Cataluña, entre 
otros fondos, y gracias a la congregación marista dispone de un espacio para su conservación y consulta –
considerado por la UNESCO como uno de los fondos personales más importantes de Europa– ( 
http://arxiugavin.wordpress.com ). Recorremos su exterior antes de visitarlo por dentro… 

� El Monasterio. � Parte posterior del ábside de la iglesia. � Portada del monasterio.  

 
� Portada de carruajes  al camino de Vilanova de la Sal. � Escudo del monasterio de Stª. María de Belpuig en 1783. � Recreación 
de la antigua gruta–ermita del beato Juan de Organya. donde se recogió. � Fuente de los peregrinos a la entrada del Monasterio. 
� En la misma esta un busto e inscripción al abad Caresmar y Alemani 1717 -1791, que fue también un insigne historiador y autor 
de esta fuente, anteriormente la coronaba la imagen de San Norberto y al desaparecer los maristas colocaron la de la Virgen.  

 
� Parte posterior del ábside abierto con grandes ventanales de arcos apuntados. � Detalle de sus ventanas y guardapolvos. � -. �
Gárgolas y arcos polilobulados .  

� Portada gótica, con bella arquería ojival se encuentra en el brazo norte del crucero � - � Detalles de la ménsula del guardapolvo 
y los capiteles de sus arquivoltas decorados con motivos vegetales y los escudos de los condes de Urgel y del monasterio.  
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Y entramos en su interior, donde nos acompaña R. Porta a visitar sus instalaciones y los archivos. 

 
Claustro de estilo románico adosado en el ángulo sud-oeste de la iglesia, construido en el siglo XII. Es de 
planta rectangular, las galerías del norte y del sur (las más cortas) 

 
� Estela Funeraria sobre una columna, en la recepción. � Otro detalle de una fuente. � Panda este del Claustro. � Puerta del 
claustro.  

� Croquis del Monasterio de Santa María.  

 
� Portada de medio punto al claustro. � Dovela central de esta puerta. � - � - � Capiteles de los arcos del claustro. 

� - � -� - �  Hay treinta y seis capiteles decorados en los brazos sur y oeste, el resto de los capiteles son lisos.  Todos los arcos 
se encuentran ornamentados con una moldura de puntas de diamante en el guardapolvo. 
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Los motivos ornamentales de los capiteles son con un relieve muy plano y representan elementos 
vegetales, figuras de animales y humanas. 

 
La iglesia de Santa María de Bellpuig empezó a reconstruirse en el S. XIV en estilo gótico. Estaba 
planificada como una gran basílica con planta de cruz latina. La nave central se acortó y se redujeron las 
dimensiones de la iglesia. 

 
Tiene un ábside central en forma de pentágono y dos ábsides menores, uno en cada lado de la nave. 

 
Los sepulcros de los Condes de Urgel estuvieron en el presbiterio del templo hasta el año 1906 bajo el 
arcosolio que se encuentra a la derecha. En esta fecha adquirió el monasterio Agustín Santesmases a los 

� - � - � - � La parte más antigua del claustro de estilo románico es la que esta adosada en el ángulo sud-oeste de la iglesia, 
construido en el S. XII.  � Puerta con grandes dovelas y guardapolvo que da a la recepción. Se conservan cuatro de las puertas que 
desde el claustro, daban paso a las diferentes dependencias del monasterio en el S. XIII. 

 
� Desde la entrada, (por el Claustro) con el brazo del crucero del Evangelio al fondo. � Ábside pentagonal. Que fue iniciado por 
Ermengol X en el S. XIV. � Lateral del crucero de la Epístola.  

 
� Detalle de la bóveda y sus amplios ventanales  � En la clave de la bóveda esta la Representación simbólica del Agnus Dei. � 
Arcosolio. � Arcosolio. En estos estuvieron los Condes de Urgel. 
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dos años falleció, y dejo a su madre esta finca, y en este periodo de tiempo  fueron vendidos a Luis Ruiz de 
Vitoria por 15.000 ptas. 

 
Tras la vista de Les Cloisters incluyo las fotos de los sepulcros: 

 
 La sala Capitular es cuadrada con bóveda de crucería muy apuntada y con cuatro columnas sin base ni 
capitel, (hoy la tienda de Monsec); el Refectorio con bóveda de medio punto con varias ventanas y unos 
azulejos que reproducen el sello del monasterio, hoy es la biblioteca – archivo. 
 

 
Esta iglesia románica, de nave única con dos capillas a los lados, con un ábside semicircular y con un 
campanario de planta cuadrada, que se convierte en octogonal en los pisos superiores. Conserva los restos 
de un portal del siglo XIII de la antigua iglesia románica, lo mismo que su parte exterior del ábside 

� Fotografía retrospectiva de el sarcófago de Emergol VII en estilo gótico. � Los sepulcros de los Condes de Urgel, en su actual 
emplazamiento en el Museo de Nueva York “The Cloisters”. � Detalle de uno de los ábsides menores. � Otro con el sepulcro de un 
abad.  

 
� Tumba de Ermengol X, conde de Urgel. Monasterio de  de Santa María de Belpuig de las Avellanas. 1300-1350.  � Tumba de 
Ermengol VII, conde de Urgel.  Monasterio de Santa María de Belpuig de las Avellanas. 1300-1350.   � Doble tumba de Álvaro 
Rodrigo de Cabrera y Cecilia de Foix. Monasterio premostratense de Santa María de Belpuig de las Avellanas. 1300-1350.   

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  VViillaannoovvaa  ddee  llaa  SSaall..  ��������                  
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Su interior está cubierta con bóveda de cañón y la cabecera está ahora en el pie del templo. 

Esta iglesia ha sufrido varias trasformaciones, a en su estado actual está pidiendo su arreglo interior. 

 
Esta iglesia de Santa María conservó hasta el año 1967 los restos de los Condes de Urgel, cuando fueron 
trasladados desde el monasterio, y que  estuvieron bajo una losa que decía “Sepultura de Mateo 
Guillaumet” 
La localidad está situada en la vertiente septentrional del monte de la Sierra de San Malet. Salimos de 
nuevo hacia el monasterio, para desviarnos a Les Avellanes. 
 

 
Templo románico restaurado y de estilo gótico, la construcción empezó en el siglo XI, aunque no se tienen 
noticias históricas hasta el final del S. XIII. 

 
� Fachada con la puerta cegada. � Lateral con la sacristía adosada. � Su ábside con canecillos lisos. � Puerta actual.  

 
� Parte inferior del templo. � Altar mayor. � Capilla del lado del Evangelio. � Y la capilla de la Epístola. 

� Detalle de su bóveda de cañón. �  Bella pila en la sacristía por reformar. � Imagen anterior del templo entregada por la Sra. 
Que tiene las llaves de la parroquia.  

                      IIgglleessiiaa  ddee  NNttrraa..  SSrraa..  ddee  llaa  AAssuunncciióónn  eenn  LLeess  AAvveellllaanneess..  ����������������                  
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A  lo largo del tiempo la construcción se fue modificado y ampliado. Y a los S. XII y XII corresponde la 
cabecera, mientras que el resto de la iglesia pertenece al s. XVIII 

 
La iglesia es de una sola nave con cinco tramos con columnas adosadas y con ábside semicircular. 

 
En los espacios de sus contrafuertes están alojadas las capillas laterales, con arcos de medio punto y 
apuntados. 

 
� Fachada lateral del mediodía. � Ábside de Santa María abierto con una ventana de aspillera. � Portada con una puerta de medio 
punto con dovelas con un simple acanalado en su parte interior y el escudo de Avellanos en su dovela central.  

 
� Lateral del Evangelio, donde esta adosado el campo santo. � Estela funeraria del mismo. � Nave central. � Imagen de la parte 
inferior del templo. 

 

 
� .Capilla del crucero izquierdo                 � Retablo de tres calles del Altar Mayor. � Y la capilla opuesta de lado derecho.  
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El ábside con un arco triunfal de medio punto, y destacan las dos primeras capillas por la crestería de sus 
arcos y en una de ellas se encuentra la talla gótica de la Virgen de los Remedios. 

 
Las cubiertas son de bóveda de aristas en la nave y de arista y crucería en las capillas laterales. En la 
cabecera de la nave se encuentra el ábside con una ventana alargada de doble derrame y arco de medio 
punto, y el coro alto  a los pies del templo. 

 

 
� Talla de la Virgen de Nuestra Señora de los Remedios. � Escultura con una risueña cara. � - � - � - Detalles y figuras del arco 
apuntado y polilobulado del lado de la Epístola. 

 
� Capitel derecho con un ave � - � Capitel izquierdo con un león y un escudo que a sus lados las hojas aun conservan resto de su 
dorado en oro.  

� Arco del lado del Evangelio. � Detalle de su capitel izquierdo con la figura de la cabeza de un león y decoración vegetal. �
Capitel derecho en el que se vuelve a repetir un ave en otra posición y en la punta de los arquillos una serie de ángeles.  

 
�- � - � Decoración de ángeles a lo largo del arco apuntado. � Y en la clave de su bóveda un personaje humano dotado de una 
palma en una mano y en la otra la representación del árbol del avellano.  
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Así como un capitel de tipología románica, reutilizado como pila de agua bendita. 

 
En la fachada este hay un campanario de pared moderno, y en la fachada oeste la puerta de entrada 
coronada por un ojo de buey (en esta fachada consta la fecha de la última reforma de 1738); ambos 
elementos son de factura moderna. 
 
Por esta localidad pasaba el Camino de Santiago que venia de la Calzada romana que veremos en el 
puerto de Áger. 
Ahora tomaremos la carretera para ir a Santa Liña, por la que volveremos para reanudar nuestro 
camino de Áger 

 

 
Esta iglesia románica se encuentra al pie de la cima del castillo, con un ábside semicircular y un 
campanario de planta cuadrada en el lado de la Epístola de cuatro cuerpos y el último abierto con 
ventanas de medio punto. 

 
El templo S. XII-XIII, XVI de nave única cubierto con bóveda de cañón y con capillas laterales entre los 
contrafuertes. 

 
� - � - � En el suelo de templo se encuentran las lápidas de enterramientos medievales � � Pila de agua bendita.� Otra pila, 
esta con la reutilización de un capitel. 

� Panorámica de la salida de Les Avellanes a Santa Liña, localidad que se fusiono con Avellanes.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  SSaannttaa  LLiiññaa..  ����������������                  

 
� En lo alto del caserío se encuentra su iglesia. � Detalle de su torre cuadrada � Su amplia fachada destaca su puerta con dos 
arquivoltas apenas decoradas en degradación.  
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Con gran amplitud su nave 

 

 

 
� Detalle de su portada con guardapolvo que descansa con sus dos arquivoltas en una imposta. � Escudo en la dovela central de 
la arquivolta exterior. � Detalle del labrado de las impostas. � Nave del templo.  

 
� Altar mayor. � Clave de su cúpula, con una paloma. � Capilla de la Dolorosa y el Santo Cristo. � Lateral de Evangelio con las 
capillas entre los contra fuertes y comunicadas entre sí.  

� Retablo en una de las capillas del crucero � Parte inferior del templo con su coro elevado. � - � Dos pilas de agua bendita a la 
entrada. � Dovela ¿reubicada? Con un ángel y escudo 

 
� Portada de la sacristía. � Otra capilla con la Virgen del Pilar. � La titular de la iglesia en la parte central del retablo. �  Pila 
bautismal 
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Al salir del pueblo dirección a Les Avellanes se halla la capilla románica de San Salvador, a escaso metros 
de la carretera.. 

 
Desde Avellanes continuamos camino de Áger, y haciendo una parada en la localidad de Fondepou, para 
fotografiar su torre redonda, en la parte alta de esta localidad. 
 

 
Torre románica circular de S. XI y XII. Esta torre pertenece al que queda de una fortaleza andalusí que el 
conde Arnau Mir de Tost conquistó en 1042, juntamente con todo el valle de Áger, está realizada toda ella 
con cantería.  

 
En la localidad, al bajar de la torre encontraremos su iglesia parroquial de dicada a San José. 

 

� Detalle de uno de los portales de esta localidad. � - � Emplazamiento de la ermita de San salvador.  

��������                                          TToorrrree  eenn  FFoonnddeeppoouu..  ��������          

� - � Dos instantáneas de esta torre de pequeño tamaño � Interior de la misma del primer cuerpo cubierto con bóveda redonda. 
� Otra con el acceso de su puerta.  

� Iglesia de San José. � Detalle de los restos de la dovela central de su arco que contenía el escudo � Puerta de medio punto con 
dovelas lisas. � Perspectiva lateral del templo de una sola nave y de pequeñas dimensiones.  



VIAJE A LA COMARCA DE NOGUERA  Marzo 2012                             23     

De nuevo tomamos la C-12 con destino Áger, no sin antes parar en lo alto de su puerto, para localizar el 
camino de Torres de Cas y ver su Calzada Romana. 

 
 

 
Esta iglesia románica de los S. XI-XII, el Camino de Santiago pasaba por Caso y recogía a los peregrinos 
que venían del Montsec hacia Santiago de Compostela.  Ante la imposibilidad de saber como acceder a 
tomar el camino, nos abstuvimos.  

 
Adjunto las fotos facilitadas por D. Torres conocedor de la zona. 

 

 
�- � - � Hay dos tramos de la calzada romana, que están cerca de la carretera C-12.  

                                              IIgglleessiiaa  yy  ttoorrrree    ddee  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCaassoo..  ����������������                  

 
� Iglesia de Santiago (San Jaume de Cas) Foto enviada por David Torres. 
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� - � - � y  � Iglesia de Santiago (San Jaume de Cas) Fotos enviadas por David Torres. 
 
Esta iglesia es  de planta rectangular con su cabecera semi circular, está cubierta con bóveda de cañón, en 
los tramos que dispone siendo los dos de diferente altura con cuatro arcos torales, y en el ábside una 
ventana abocinada. Su construcción está asentada sobre una formación rocosa. 
A su exterior está abierta con dos puertas de medio punto y una ventana abocinada en el tramo más 
pequeño, y se puede apreciar lo que debió de ser el templo inicial y su ampliación. 
Junto a la iglesia están los restos de la fortaleza, de la que queda una torre circular, que me comentan 
que ha sido restaurada. 
 
Llegamos a Áger, en el límite con Aragón. Con un rico pasado romano del que dan prueba los numerosos 
restos y su calzada. 
Esta fue musulmana desde el S. VIII hasta que la reconquisto el Conde de Urgel en 1040. 

 
Y de la que sobresale la silueta de su colegiata. 

 

 
� Panorámica de Álger sobre la loma donde se encuentra asentada la localidad. 

 
� En lo alto de la localidad se alza la Iglesia de San Pedro y a su izquierda la de San Vicente. � Portal de la villa. � - � Portales de 
la calle San Martín.  
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El barrio de San Martín se extiende dentro y fuera de las murallas; la calle del mismo nombre era la vía 
principal de acceso al pueblo o salida si se iba a Lérida y Balaguer por el camino romano, habiendo el S. 
XII un hospital para peregrinos y una iglesia extramuros. 
 
En la parte baja de Áger, se encuentra su iglesia  medieval 
 

 
Este templo fue fundado a mediados del S. XI, es de una sola nave, siendo esta de la Iglesia del Salvador a 
la que se añadió al sur una segunda de la iglesia de San Vicente construida con posterioridad en el S. XII y 
XIV, por lo que el conjunto se aprecia la transición del románico al gótico 

 
En su interior conserva un magnifico sarcófago romano datado en el S. III d.C. con escenas paganas y 
mitológicas en bajo relieve. En esta fachada se aprecian las distintas reformas que tuvo la iglesia 

 

                                            IIgglleessiiaa    ddee  SSaann  VViicceennttee  eenn  ÁÁggeerr..  ����������������                  

 
� Fachada y torre de San Vicente. � Dovela central de la puerta con la fecha 1782. � Portada de medio punto. � Lateral exterior. 

 
� Ábside de la iglesia del Salvador, el primitivo templo. � Una de las ventanas góticas del ábside central. � Otra imagen de la 
cabecera del templo por su exterior.  

 
� Nave central con su bóveda de crucería. � Lateral del Evangelio con grandes arcos apuntados. � Virgen de Colobor, S. XIV, 
procedente del santuario próximo a Áger.  Fotos D. Torres 
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La Virgen del santuario de Colobor próximo a esta localidad que se traslado a este templo. 

 
 

 
Este castillo en sus orígenes fue romano, pasó a ser árabe y después de la reconquista en 1057 cristiano, 
estos restos son posteriores a la misma 

 
Este castillo, es de estilo románico, al cual se le hicieron añadidos neogóticos en el siglo XIX, se pueden 
apreciar desde los restos árabes del S. XI a los del S. XIV. 

 
En los alrededores de esta fortaleza surgió el pueblo de Áger. 
 

 

 
�   Nave lateral donde se aprecian las capillas entre sus contrafuertes. �  Precioso órgano  �  Sarcófago romano del S. III d.C. 
donde dos figuras mitológicas sostienen un medallón con la figura de un noble romano. Fotos D. Torres   

��������                          CCoonnjjuunnttoo  CCaassttiilllloo,,  SSaann  PPeeddrroo  yy  CCoolleeggiiaattaa  ddee  ÁÁggeerr..  ������������������������          

 
� Croquis del conjunto monumental..  

 
� Algunos lienzo de su muralla  

                                            CCoolleeggiiaattaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo,,  eenn  ÁÁggeerr..  ������������������������                  
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La iglesia de San Pedro, fue construida en el castillo por Arnau Mir de Tost inmediatamente después de la 
Conquista definitiva de Àger, en 1068 este recinto fortificado de estilo románico / neogótico promovido 
por este caballero en el siglo XI en el contexto de la reconquista del valle de Àger y al entorno de los cuales 
surgió la villa.  

 
El templo se levantó en la segunda mitad del siglo XI y su inicio fue lo que hoy es la cripta, para construir 
sobre ella más tarde  la iglesia,  tiene planta basilical y alcanzó su esplendor entre los siglos XIV y XV. 

 
Consta de tres naves y con sus respectivos ábsides, y a los lados del crucero se levantaban sendos 
campanarios (uno inacabado) del que solo queda el del lado de la Epístola, y su cabecera esta adosada a 
la muralla. 

 
Las bóvedas de cañón corren sobre impostas corridas encima de arcos torales, que en la nave central 
están sostenidos por columnas adosadas a los pilares, lo mismo que los arcos formeros de las arcadas 

 
� La colegiata desde la carretera. � Entrada al recinto. � Característica torre de San Pedro, culminada por una espadaña.  

� Croquis de la iglesia de San Pedro.  

�. � Otras dos imágenes del campanario. � lateral del claustro que da acceso al templo. � Nave lateral de la Epístola.  
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Delante de los absiolos laterales se levantan dos cúpulas sobre trompas cónicas 

 

A los pies de la iglesia estaba situada la Galilea, zona se servía como cementerio de la nobleza y de los 
Abades. 

 

Aquí incluyo alguna foto de sus pinturas y del retablo que tenía en su cripta y que se encuentra en BCN. 

 
� Ábside de lado del Evangelio, abierto con una ventana . � Ábside central con cinco arquillos  adosados con columnas que llegan 
hasta el suelo con sendas ventanas en los tres centrales. � Detalle de la cúpula sobre trompas de la nave del Evangelio.  

 
� A través de este arco de medio punto se accede a la cripta. � La Cripta está compuesta a su vez con tres naves siendo las 
laterales separadas y cubierta s con bóveda de cañón. �  En  la central dividida a su vez por tres naves con 16 columnas.  

 
� Uno de los capiteles existentes. � Capitel en el Museo de Barcelona (MNAC). � - � Las dos naves laterales de la cripta.  

 
�  Pintura mural del S. XII corresponde al ábside con Judas Tadeo y Santiago, con ropas de usanza romana (MNAC). � - � 
Relieves del retablo de la Madre de Dios (La Natividad y La Presentación), 2ª mitad del XIV en piedra calcárea policromada y 
dorada, procedentes de la cripta (MNAC) .  



VIAJE A LA COMARCA DE NOGUERA  Marzo 2012                             29     

 
Del antiguo pasado de San Pedro sus pinturas murales y ornamentos están repartidos entre el Museo 
Diocesano de Lleida, el MNAC en Barcelona  y en los Estados Unidos 

 
Salimos de nuevo al claustro… 
 
Del claustro inicial románico, no queda nada pues se levanto en el S. XIV este en estilo gótico, siendo su  
promotor el conde Pedro de Urgel,  y se terminó en el XV-XVI. 

 
Del claustro quedan unas partes cubiertas del mismo, con interesantes ménsulas y claves de sus bóvedas. 
Junto con las salas claustrales adjuntas a la panda este del mismo. 

 
Incluyo alguna obra que se encuentran en el Museo de F. Marés de BCN. 

 

� - � - �  Murales informativos en el patio del ayuntamiento de Áger.  El retablo de la cripta de Santa María la Vieja, alrededor del 
nicho principal tenía cuatro relieves, con La Anunciación, Nacimiento Epifanía y Presentación junto con la imagen de la Virgen.  

� Croquis de Claustro actualmente.  

 

� - �  - �  Tres imágenes del ala que da al sur del claustro con arcos apuntados y bóvedas de crucería. � La panda del sur y la 
del oeste desde el patio interior del mismo.  
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En la localidad se puede visitar su antigua farmacia de Montardit de principios del XX y casa de los 
Portolá. Y en las proximidades la Calzada Romana de Àger que data del S. II, existen unos 2,5 kms de 
enlosado, con una anchura media de 4,5 metros, entre la población de Áger y el puerto de Áger  
 
Y en una zona agreste está situada la construcción medieval de la Virgen de la Piedra. 

 
� Ángeles, Museo F. Marés, piedra con restos de policromía, 1377-1380.  

 

� Lateral junto a la iglesia con la puerta central que da acceso a la cripta, la de la izquierda conserva en su dovela central las llaves 
eclesiásticas �  Escudo dividido de los palos de Aragón y el ajedrezado de Urgel, armas de los condes de la tercera dinastía�  Una 
de las claves de ala sur del claustro.  

� Clave con otro escudo de las armas de los condes de Urgel �  Portada al claustro de una de las salas �  Clave.  
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Tomaremos de nuevo la C-12 y nos trasladamos a pequeña localidad… 
 

 
Templo de origen románico construido en el S. XI y posteriormente restaurado, dedicada a San José 
aunque hasta el s. XX lo estuvo a San Macario. Que no pudimos visitar al no localizar sus llaves. 

 
El pueblo de la Régola estuvo fortificado y no hay rastro de ello. En las inmediaciones esta la ermita de la 
Santísima Trinidad. Y la Vía Romana. 

 
Y llegamos ya por la C-13 a San Oisme, en un emplazamiento privilegiado que puedes observar una gran 
panorámica sobre el pantano. 

� - � Madre de Deu de Pedra. Conserva el templo románico del S. XI junto a la edificación que se realizo en el S. XVII   

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJoosséé  eenn  LLaa  RRééggoollaa  oo  LLaa  RReegguullaa..  ����������������                  

 
� Fachada del templo con una espadaña en este lateral. � Puerta de arco rebajado. � Espadaña con tres vanos dos para las 
campanas y uno reducido. � Imagen lateral del templo.  

 
� Ermita de Santa Eugenia,  Construida en cantería, con una pequeña nave y su cabecera semicircular, cubierta a dos aguas, su 
interior con bóveda de cañón y un arco toral en el presbiterio, sin mas detalles que reseñar. Su puerta de medio punto con 
pequeño óculo sobre su puerta y una espadaña con un vano para su campana. � Ya junto al pantano de Camarasa.  
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Todo este enclave ya merece una visita por su entorno natural. 
 

 
Esta iglesia debió de ser la capilla del castillo, ya que existió la iglesia de Santa Eufemia, es una 
construcción del S. XI típica de la arquitectura lombarda. Sencilla de una sola nave cubierta a dos aguas 
con lajas, y su original torre abierta con ventanas bíforas en sus cuatro lados. 

 
Sobre la misma roca se encuentran los restos de lo que fue su castillo… 
 

 
Este castillo también románico documentado en el 1095, del que solo sobreviven su torre y un lateral del 
mismo. 

 
La torre redonda es de dos plantas y tiene una altura de 14m. desde la cual se divisa una panorámica de 
360º 

 
� Desde el parquing del Hostal.  

                      IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  BBaarrttoolloomméé  eenn  LLaa  BBaarroonnííaa  ddee  SSaann  OOiissmmee..  ����������������                  

� Lateral y puerta del lado del Evangelio. � Torre lombarda en el centro del templo, con ventanas dobles. � Hastial del templo 
que iguala la diferencia de altura del terreno, está abierto con una ventana cruciforme. � Se accede por una amplia escalinata .  

��������                                          EEll  CCaassttiilllloo    eenn  LLaa  BBaarroonnííaa  ddee  SSaann  OOiissmmee..  ��������          

�  Cabecera de la iglesia trebolada al este (tres ábsides semicirculares, cada uno de ellos con una ventana de doble derrame). �
Conjunto de la torre y los restos del castillo. � Torre que está abierta con dos puertas.  
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El pantano de Camarasa de gran extensión está situado entre las poblaciones de Balaguer y Tremp. 

 
Y el itinerario continúa hasta Camarasa. Localidad que su carta de poblamiento fue entregada por el 
conde Armengol VII  en el S. XII siendo el rey Alfonso I. 
E importante localidad del Medioevo, por sus jurisdicciones y marquesado. 

 
También se puede ver el portal y restos de la muralla, junto con un pozo de hielo… 
 

 
� Detalle de sus dos puertas. � - � Dos imágenes más. � Interior de la torre.  

 
� La parte que se conserva del castillo. � Una vista desde su torre al pantano. � Zona de ascenso al castillo. � Otra imagen de la 
iglesia y el castillo.  

 
� Otra perspectiva del pantano.  

� Ayuntamiento de Camarasa. � Interior del mismo. � Esta Iglesia se construyó en 1737. Su portalada está decorada con un 
frontispicio triangular y por dos medios pilares. �Torre inacabada de planta octogonal.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell    eenn  CCaammaarraassaa..  ����������������                  
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Subiendo a lo más alto de la localidad y al pie del castillo se encuentran las ruinas de la iglesia de San 
Miquel, que fue de un templo de gran monumentalidad.  Estas ruinas de su antigua iglesia se 
corresponden a una obra de finales del S. XII y mediados del S. XIII, aunque su estructura es de estilo 
románico el templo incluye elementos del góticos y reformas posteriores.  

 
Inicialmente era de una sola nave, coronada hacia levante por un ábside semicircular con un gran 
transepto, y fue reformada en la parte norte con abertura tardía de capillas laterales.   

 

 

 
� La parte anterior del templo ha desaparecido. � Quedado desde el presbiterio, y la nave lateral. � Su lateral y parte posterior 
del ábside dispone de muros para equilibrar el terreno. � Su ábside dispone de arquillos con guardapolvo y alternado en los 
mismos su ventanas con doble derrame, en su alero restaurado aun se conservan algunas metopas muy deterioradas.  

 
� Detalle de las ventanas del ábside ricamente decorado en su exterior. � El mismo está abierto con tres ventanas. � Cúpula  de 
su cabera y  en el crucero  es de arista reforzada por nervios de sección cuadrada, que arrancan de cuatro pilares coronados con 
capiteles con motivos vegetales, figurativos y zoomorfos, 

�  Imagen de las Capillas en el lado del Evangelio.   �  �- � Laterales del presbiterio � La última arcada que queda en pie del 
templo, a partir de aquí solo queda la base. 
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En sus lados absidales también tenían columnas y capiteles esculpidos en el interior, estos  y los capiteles 
historiados de un pilar del brazo derecho del cruce, se conservan en el Museo de Arte de Cataluña. Que a 
continuación incluyo. 

 

Otro templo próximo de origen románico es el de San Miquel de Fontllonga (junto a los restos del antiguo 
castillo del que en 1314 (S. XIV) se perdió su rastro). Es de nave única con ábside en semicírculo. Cerca se 
encuentra una capilla románica en ruinas dedicada a San Bernabé. 
Continuamos hasta la Rápita, para ver su castillo y capilla románica, pero ante los carteles de esta finca 
particular que franquean sus accesos, continuamos hasta Bellcaire nuestra última parada. 
 

 
Iglesia con una sencilla portada con un óculo en la fachada principal, a los pies del templo destaca su 
importante torre que partiendo de su primer cuerpo cuadrado se pasa a octogonal con cuatro grandes 
vanos para sus campanas.  

 
� Detalle del arco formero y sus columnas adosadas. � Imposta corrida del ábside. � - �  Capiteles del arco del presbiterio. .  

 
�- � - � - � Capiteles del ábside S. XII, Museo de Arte en Cataluña.  

� x. � m. � Capiteles procedentes de la iglesia de San Miguel, en el Castillo de Camarasa, último cuarto de S. XII. (MNAC) 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  BBeellllccaaiirree..  ����������������                  

 
� Fachada del templo. � Torre octogonal, abierta por cuatro lados. � Portada con  frontispicio triangular y por dos medios pilares 
adosados. � Perspectiva lateral.  
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La parte más interesante de la iglesia la encontramos en su entrada . 

 
En la localidad se encuentra una bonita cruz de término. Y la  iglesia románica de San Juan de los S. IX , X, 
XI y con reformas posteriores en los siglos XIII y XIV, que no tuve ocasión de visitarla. 
  

 
El templo de Santa María está documentado ya en el S. XII, y con posterioridad reconstruido en los XV-
XVI del renacimiento pero en estilo gótico, aunque su portada es renacentista, consta de una sola nave 
con capillas en sus contrafuertes, está cubierta con bóveda de crucería, su retablo fue quemado en la 
guerra civil de 1936. 

 
El campanario de esta iglesia, es único en Cataluña. 

 
� Parece que has entrado en otro templo con una cabecera trapezoidal y moderna, cuando en el exterior es plana � Una de sus 
capillas laterales con bóveda de crucería. �- � Parte presumible bajo la torre.  

                                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn    LLiinnyyoollaa..  ����������������                  

� Portada de Santa María,  portal con volutas enrolladas de fines del siglo XVI. � Ábside pentagonal. � Exterior del lado del 
Evangelio, con los enormes contrafuertes del templo y su campanario.  

 

 
� Detalle de los dos últimos cuerpos del campanario y en su base cuatro torreones defensivos cubiertos. � Capillas del lado del 
Evangelio y sobre su arco transversal él coro.  
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En su portal están las imágenes muy deterioradas de una Anunciación: el arcángel Gabriel, la Virgen y 
Dios Padre más arriba. 

 

 
 El palacio de los barones de Linyola, de estilo renacentista, hoy alberga las instalaciones del 
ayuntamiento. 
 

Espero te sea de utilidad esta informaciónEspero te sea de utilidad esta informaciónEspero te sea de utilidad esta informaciónEspero te sea de utilidad esta información....    
 

                              

 
 
 

    
� Óculo sobre la portada. � Imágenes de la portada, la mejor que se conserva, el arcángel San Gabriel.  

 

 
� Imagen del templo y su cabecera. � Otro lateral del templo. � Cruz de Término.  
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 

interesantes informaciones 
 

	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 
 

http://misviajess.wordpress.com/

  
 

 
 

http://elromanicoen.wordpress.com/ 

  
 

 
 

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

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


