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VViiaajjee  ppoorr  eell  CCnnºº  

ddeell  EEBBRROO          

RRiibbeerraa  AAllttaa  
MMaayyoo    22001122  

 

 

Torre mudéjar de Santa María, profusamente decorada del         
S. XIII - XIV, en Utebo.  
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Desde Zaragoza para recorrer la ribera hasta Gallur, coincidiendo con localidades que coinciden con el 
Camino de Santiago, la mayoría de las localidades. 
 

RRuuttaa::  MMoozzaannbbaarrbbaa,,  UUtteebboo,,  SSoobbrraaddiieell,,  TToorrrreess  ddee  BBeerrrreelllléénn,,  AAllaaggóónn,,  CCaabbaaññaass  ddee  

EEbbrroo,,  PPeeddrroollaa,,  AAllccaalláá  ddee  EEbbrroo,,  LLuucceennii  yy  GGaalllluurr   
 

Itinerario del recorrido. Plano empleado de la Web de la Diputación General de Aragón.  

�Datos para organizar con  anticipación al viaje: 

• Iglesia de San Miguel Arcángel, Plaza Aragón s/n – 50120 Monzalbarba ℡976772 549 

• Ayuntamiento de Monzalbarba, Mosén Miguel Marín – 50120 Monzalbarba ℡976 772 893 

•  Ayuntamiento de Utebo, Avenida de Zaragoza, 2  -- 50180 Utebo  ℡976 770 111 

•  Iglesia de Santa María de la Asunción, Plaza de España, 1   -- 50180 Utebo  ℡976 770 182 

•  Ayuntamiento de Sobradiel, Cortés de Aragón, 3  50629 Sobradiel ℡976 139 001 

•  Iglesia de Santiago en Sobradiel, Calle del Pino, 9  ℡976 139 097 

•  Ayuntamiento de Torres de Barrellén, Calle Mayor, 2 – Torres de Barrellén  ℡976 653 744 

•  Iglesia de San Andrés, Plaza de Juan Pablo Bonet, 1 – Torres de Berrellén  ℡976 653 366 

•  Oficina de Turismo de Alagón, Pza. San Antonio, 2 -- 50630-Alagón ℡976 611 814 turismoalagon@hotmail.com  

•  Iglesia de San Pedro Apóstol,  -- 50630-Alagón ℡976 

•  Ayuntamiento de Cabañas de Ebro, Plaza Ayuntamiento s/n, Cabañas de Ebro ℡976 616 275 http://www.cabanasdeebro.net  

•  Iglesia de San Idelfonso, José Antonio, 24 -- 50638 Cabañas de Ebro  ℡97 612 458 

•  Ayuntamiento de Alcalá de Ebro, Plaza España, 1 -- 50691 Alcalá de Ebro ℡976 615 716 http://www.alcaladeebro.net  

•  Iglesia de la Santísima Trinidad -- 50691 Alcalá de Ebro ℡93 

•  Ayuntamiento de Luceni, Plaza Ayuntamiento, 1  Luceni ℡976 652 003 http://www.luceni.net  

•  Iglesia de la Purificación de Nuestra Señora ℡976 652 088 Mosén José Luis 

•  Ayuntamiento de Gallur, – 50650 Gallur  ℡976 864 073 www.gallur.net  

•  Iglesia de San Pedro de Antioquia, Reyes de Aragón, s/n – 50650 Gallur  ℡976 864 930  689 636 386 

 

 
De la antigua parroquia conserva una ejemplar torre mudéjar del S. XVI, pues la actual es de nueva 
construcción de 1970. 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell    eenn  MMoonnzzaallbbaarrbbaa..  ����������������                  
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En el nuevo templo se conserva una talla de la Virgen del Rosario, imitando el estilo románico del S. XVII, 
junto con las tallas de San Blas (el patrono) y de San Miguel 
 
 

 
Templo gótico mudéjar del S. XIV, con una de la más interesantes torres de Aragón, esta fue construida en 
el S. XVI. Su interior está compuesto por una nave de tres tramos, con bóveda de crucería, y con capillas 
alojadas en sus contrafuertes. 

 
En su crucero se abre una cúpula, y su cabecera es de planta cuadrada. 

� En la plaza de Aragón queda el resto de la iglesia representado por su magnífica torre mudéjar  del S. XVI. � Torre de cinco 
cuerpos. � El último es de planta octogonal y el resto cuadrada. � Detalle del trabajo de decoración que tiene.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  UUtteebboo  ������������������������                  

� La torre fue finalizada en 1544. � en su decoración interviene más 8.000 piezas de azulejos de diversos tonos y motivos 
producidos en los alfares de la localidad de Muel.  
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Este templo esta declarado Monumento nacional. 

 
Sobardiel localidad que hasta el siglo pasado perteneció al Conde de Sobradiel,  concretamente 1945. 
 

 
Templo de estilo barroco, con una fachada de ladrillo que en su cuerpo central retranqueado con un arco 
de medio punto con columnas toscanas, y a ambos lados las torres cuadradas (una inacabada)  

� Su torre se divide en cuerpos inferiores cuadrados y el superior octogonal. � En su decoración se mezcla el mudéjar junto con el 
gótico y renacentista. � Es realmente interesante la decoración de cerámica y azulejos. � Torre que pasa de planta cuadrada a 
octogonal.  

� Inscripción en la parte baja de la torre. � Elemento decorativo en los chaflanes de su parte baja. � En la parte superior está
abierta con una serie de arcos de medio punto para facilitar la acústica de sus campanas.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttiiaaggoo  eenn  SSoobbrraaddiieell  ����������������                  

� Fachada del templo de Santiago, en las que destacan sus torre laterales que están adelantadas en la misma. � Todo el templo 
está construido en ladrillo. � Imagen lateral.  
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Dispone de una nave cubierta con bóveda de lunetos, su cabecera es plana y dispone de capillas en los 
contrafuertes. Guarda dos lienzos de la escuela andaluza del XVI.  En la cripta que tiene el templo esta el 
panteón de la  Casa Sobradiel. 
A ambos lados de su facha se alzan adelantadas sus dos torres cuadradas que están por concluir. 
El Ayuntamiento está en la antigua casa palacio de los condes de Sobradiel, es un edificio en estilo 
neoclásico del S. XVIIII. 
 

 
Esta iglesia de estilo gótico renacentista es del S. XVI, con posteriores ampliaciones en siglos siguientes. 
Destaca su artesonado policromando mudéjar, lo mismo que su torre neo mudéjar. Es de una nave con 
capillas a los lados y su cabecera plana que se transforma en semi hexagonal mediante trompas. 
En su exterior destaca la torre de ladrillo con diversa labor decorativa con los ladrillos formando rombos y 
bandas de esquinillas. En la parte superior junto a los arquillos de su campanario dispone de azulejos 
encastrados. 
Nada más entrar a su derecha está el retablo de la Virgen del Castelar del S. XIII-XIV, procedente de 
dicha ermita que hay en las proximidades del pueblo que data de 1842, que sustituyo a una más antigua 
de 1655, que se derrumbo en 1840. 

 
Las bóvedas de crucería estrellada fueron construidas en la 2ª mitad del S. XVI, y ocultan el antigua 
artesonado de madera que disponía el templo 

 
A ambos lados de la nave se encuentran las capillas a la izquierda en el lado del evangelio, y en el lado 
de la epístola corrida como una nave. En los laterales de la nave aprovechando los arcos se encuentras 
diversas pinturas. Y tiene otros retablos como los del Rosario y San José. 
En los pies del templo se encuentra su coro alto. 

                      IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  AAnnddrrééss  eenn  TToorrrreess  ddee  BBeerrrreelllléénn..  ����������������                  

� Iglesia de San Andrés � Detalle de la decoración de su torre. � Portada con una hornacina en la parte superior esta San Andrés. 
� Altar Mayor en la cabecera semi hexagonal abierta con dos ventanales.  

� Latera de la Epístola � Coro alto a los pies del templo y la bóveda de la nave central. � Nave del Evangelio.  
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En la plaza de Juan Pablo Bonet esta la casa Palacio del S. XVII  de los duques de Villahermosa, con una 
fachada con grandes pilastras con capiteles corintio de estilo renacentista, ejemplo de la arquitectura 
aragonesa de esa época. Y el Castillo de Castelar. 
 

 

 
 
Llegamos a Alagón en plena vía romana hacia Turiaso (Tarazona) que se dirigía a Asturica (Astorga) 
desde Zaragoza. 
En Alagón se han documentado la tradición peregrina desde el siglo XII y defunciones de peregrinos en los 
siglos XVI, XVII y XVIII.  

� Capilla con la Virgen del Castellar o de la Antigua del S. XIII-XIV. Con un retablo de madera policromada y las tallas de San 
Pedro, la Magdalena y San Miguel en madera policromada� Capilla de Santo Cristo con la talla de madera policromada de 1ª mitad 
del XVII. � Capilla del crucero derecho. � Pila bautismal de piedra de color negro con la inscripción de 1888. � Otra imagen del 
poniente de la torre de San Andrés. 

 
� Cabecera con el retablo de San Andrés y sobre este la hornacina con la Virgen a los santos San Sebastián y San Fabián, �
Bóveda de crucería del ábside  

 

 
� Croquis Iglesia de San Andrés. Proporciones aproximadas.  
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Este templo que se construyo sobre los restos de la mezquita (S. XI) de la localidad en el S. XIII –XIV y de la 
que se aprovecho su alminar como torre del templo. El ábside y la nave primitiva se construyeron entre el 
siglo XIII y comienzos de XIV. A su término se levantó la torre. 

 
Templo de nave única de dos tramos que tuvo una ampliación de otro en el S. XV donde se instalo el coro 
alto y dos capillas laterales, y ábside poligonal de cinco lados en su exterior, está construida totalmente en 
ladrillo y de estilo mudéjar. Del XV al XVI se añaden las acapilla el coro y el último tramo de la nave y la 
nueva portada. A mediados del XVI se recreció con una galería de arcos, y en el XVII se abrieron dos 
capillas de estilo barroco en el primer tramo. 

 
En su interior la decoración se entremezcla el mudéjar, el gótico y el renacimiento. Y tiene un retablo de 
1470 del Santo Cristo esta capilla es la más antigua (S. XVI), con influencias alemanas. En el S. XVII se 
realizo la capilla de San Antonio y la sacristía y en el XVIII la de Santa Ana. 
 

 
Iglesia de estilo barroco del S. XVIII, esta adosada al Colegio de la Compañía de Jesús, es de plana de cruz 
latina de nave única, y está cubierta con bóvedas de cañón con lunetos, y capillas laterales 

                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo  AAppóóssttooll    eenn  AAllaaggóónn  ������������������������                  

� Fachada de la Iglesia de San Pedro. � Galería de arquillos en su parte superior. � Otra perspectiva desde los pies del templo.  

� La torre cuya construcción original el antiguo alminar del siglo XI. Reformada a partir del S. XIV. �  Su torre es el elemento más 
destacable, de planta octogonal de tres cuerpos y es una de las más bellas del mudéjar en Aragón con decoración de arcos 
mixtilíneos entrecruzados, rombos, y esquinillas. Acompañados con frisos. � Ejemplo de la decoración y los ventanales del 
campanario.  

                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  AAnnttoonniioo  ddee  PPaadduuaa  eenn  AAllaaggóónn  ����������������                  
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Dispone en su crucero de una cúpula apoyada sobre pechinas, que disponen de las imágenes en relieve de 
los cuatro evangelistas, su cabecera es poligonal. 
Su retablo mayor se perdió en los acontecimientos de la contienda civil, el actual es una actuación 
moderna y dispone de otros retablos.  El templo está decorado a base de estucos y rocallas.  
En su exterior realizado en ladrillo, salvo en la fachada principal que su portada emplea la piedra y el 
alabastro, esta flaqueada con sendas pilastras de orden corintio y un ático con hornacina que alberga el 
escudo de la Casa Real de Borbón. Su torre esta a los pies del templo y destaca también su cimborrio 
 

 

En Alagón se instauraron los Jesuitas, y construyeron una iglesia, a San Antonio de Padua y un colegio para 
la Compañía de Jesús. Este colegio de grandes proporciones y dotado de cuatro plantas, en su escalera 
noble sobre el techo de la misma se encuentra un gran medallón con El Nombre de Jesús. 

 

� Portada de San Antonio. � Detalle de su campanario. � Su puerta está enmarcada con sendas columnas adosadas. � Y sobre la 
misma se encuentra.  

            CCoolleeggiioo  SSaann  AAnnttoonniioo  eenn  AAllaaggóónn..����������������  

� Fachada del colegio de la Compañía de Jesús. � Portada con sendas columnas. � Perspectiva de la escalera. 

                            
� Detalle del escudo de su tímpano rodeado con el Toisón de Oro.  
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Entramos y nos atiende la historiadora y nos explica algunos detalles de esta obra, que está en la oficina de 
turismo que hay en la planta baja. 

 

La cúpula se encuentra abierta con lunetos, por lo que la iluminación de las pinturas es muy buena. 

 

Compuesto por cinco angelotes que en su centro está el emblema del Nombre de Jesús. Es una pintura al 
fresco de 3,5 x 2,5 metros que ha sido datada en el 1771. 

1) Techo de la Escalera  del colegio se encuentra una pintura al fresco de Francisco de Goya “El Nombre de Jesús” de 1771 de 3,5 x 
2,5- dentro de unas molduras arquitectónicas...  

                            
1) Conjunto de la pintura.                                                    2) Grupo superior de angelotes 
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En la parte más alta del pueblo se encuentra este templo… 
 

 
Ermita que conserva una talla de la Virgen del Castillo de tradición románica de hacia el S. XIII en su 
interior con bóveda de crucería estrellada en el presbiterio (esta es la parte más antigua del S. XVI) y la 
nave con lunetos en sus cinco tramos, y su ábside semicircular abierto con tres óculos. 

 
Bajamos por la parte posterior de la ermita para visitar el otro templo. 
 

 
Este templo que perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén en la Edad Media, es de estilo barroco 
del S. XVIII. Su interior consta de una nave de seis tramos con bóveda de lunetos y tiene sus capillas en los 
laterales. Estas al estar comunicadas entre si dan aspecto de disponer de tres naves. 

    
1) Detalle del ángel junto el nombre de Jesús.                       2) Angelote inferior  

                          EErrmmiittaa  VViirrggeenn  ddeell  CCaassttiilllloo  eenn  AAllaaggóónn                    

� Lateral del lado de la Epístola, que da al parque que hay delante. � Arco del perímetro de valla de la ermita. � Imagen posterior 
de su ábside y su torre de planta cuadrada.  

                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  eenn  AAllaaggóónn  ����������������                  
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Su retablo mayor es barroco procedente con materiales re aprovechados de la iglesia de Zaragoza de San 
Lorenzo que se trasladó en 1888. También dispone de otro procedente de Tauste de San Antonio María 
Claret del S. XVII 
 

 
La iglesia de San Idelfonso es un templo barroco del S. XVII finales, de planta rectangular  con nave única 
con bóveda de cañón con lunetos y capillas laterales. Fue levantada sobre los restos de un templo 
mudéjar. 

 
En su exterior se puede apreciar el empleo del ladrillo y el tapial. 
Su interior cubierto con bóveda de lunetos, y la cabecera que de planta cuadrada pasa a convertirse en 
poligonal mediante pechinas. 
A los lados de su nave se encuentran las cuatro capillas que dispone la iglesia. 

� Su fachada está dividida en tres partes planas marcadas por sendas columnas planas que las separan. � Cuerpo central de la 
fachada que corresponde a su vez a la nave y con tres arcos de medio punto, siendo el centra su puerta de acceso. � La misma 
esta rematada con una espadaña de dos vanos.  

                      IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  IIddeellffoonnssoo  eenn  CCaabbaaññaass  ddee  EEbbrroo  ����������������                  

 
� Fachada del templo San Idelfonso, conde su portada esta adelantada, y sobre la misma una hornacina con el santo y un gran 
óculo.  � Talla de San Idelfonso. � Imagen del templo desde la ribera del Ebro. � Parte posterior de la torre 

 



VIAJE POR EL CNº DEL EBRO – RIBERA ALTA  MAYO  2012                             12     

 
El altar mayor carece de retablo, en su lugar hay un gran lienzo segmentado en partes que se representa 
el milagro de San Idelfonso en la parte central, pues el mismo está dividido en tres calles por columnas 
salomónicas. 

 
Además dispone del retablo de la Virgen del Rosario 2ª mitad del XVIII, la talla de San Idelfonso del S. 
XVIII y un relicario del mismo. 

� x. � Capilla con un retablo del Santo Cristo. � Retablo de Santa Francisca Romana 1762-1763 Oleo sobre lienzo. � Retablo de 
San Roque 1702-1703.  

� Altar Mayor con el gran cuadro del milagro de San Idelfonso. En la parte central la representación del milagro. Arriba el Calvario y 
debajo las armas del señor de Cabañas.  
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Hay restos romanos de su antiguo puerto fluvial que tenia la localidad. 

 

Nuestra siguiente parada será en Pedrola. 
 

 

Edificio de dos plantas construido en ladrillo por Martin de Gurrea a principios del siglo XVI, frente a la 
plaza del ayuntamiento, al que las sucesivas remodelaciones barrocas y neoclásicas no han alterado en lo 
sustancial el carácter renacentista que se desprende de su fachada,  con amplios balcones en la primer piso 
(planta noble) y su portada sencilla que a acceso a un patio interior cuadrado con el escudo en el dintel de 
la puerta.  
 
Desde el patio por una gran escalinata se ingresa en la planta noble en la que se destaca su biblioteca y 
una sala de baile. 

 
� Altar Mayor en su cabecera pentagonal. � Con cubierta de cañón y arcos fajones encada uno de sus tramos. � - �  Detalles del 
lado derecho del mural.  

 
� Croquis Iglesia de San Idelfonso. Proporciones aproximadas.  

� Panorámica de la curva del Ebro en Cabañas de Ebro, con grandes diques de contención en la parte del pueblo.  

            PPaallaacciioo  ddee  llaa  DDuuqquueessaa  ddee  VViillllaahheerrmmoossaa  eenn  PPeeddrroollaa..        ������������������������          
 



VIAJE POR EL CNº DEL EBRO – RIBERA ALTA  MAYO  2012                             14     

Destacan la infinidad de detalles en muebles de época, porcelanas de Sèvres, tapices de Gobelinos y 
artesonados renacentistas,  obras de arte, y en especial las de Goya 

 

 

También se pueden apreciar las pinturas de Roland de Mois (quien vino a Zaragoza en 1559 en el séquito 
del duque de Villahermosa como pintor privado suyo), obras en bronce de Carderera (copias de las 
pinturas de Roland de Mois en el siglo XIX), y muchas más pinturas de José Antolínez, Giambattista 
Tiepolo, Francisco Bayeu y Sorolla. 

 

Este palacio es aludido a Cervantes para los episodios de la Ínsula Barataria (que se sitúa en la localidad 
próxima de Alcalá de Ebro) del Quijote. Hay constancia de que el escritor se albergó en la casa cuando 
fue paje del Cardenal Aquaviva. Un pasillo que atraviesa varias casas privadas, comunica directamente 
el Palacio con la iglesia. 
Continuamos hasta la localidad de Alcalá. 
 

 
Templo de estilo barroco del S. XVII, construido en ladrillo, en su fachada destacan sus dos  importantes 
torres de planta octogonal, su puerta de medio punto con frontis semi curvo sobre la misma, dispone de 
un óculo en su parte central y dos ventanas (hay otras dos en la parte inferior, alguna cegada)  
En su interior una cúpula sobre el crucero con pechinas donde están representados los cuatro evangelistas, 
en el altar Mayor tiene un retablo Mayor de estilo churrigueresco de fines S. XVII enmarcado en columnas 
salomónicas, y en su parte superior esta el escudo de los Duques de Villahermosa. 
 

                            
1-2-3-4) Diferentes imágenes del palacio de Pedrola. 

                             
La Carga de los Mamelucos (boceto).  El baile de las máscaras. 

                             
Ramón Pignatelli (de medio cuerpo en la biblioteca).    Aguatinta del Coloso. 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  llaa  SSaannttííssiimmaa  TTrriinniiddaadd  eenn  AAllccaalláá  ����������������                  
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Posee otro retablo del S. XVI de San Antonio de Padua. Y el de San Agustín del XVIII 

 
En los laterales del crucero a sendos lados hay unos grandes lienzos con un Santo Cristo y San Francisco de 
Borja. 

 
En la localidad esta el monumento a Sancho Panza que por un tiempo gobernó la ínsula Barataria, por 
un tiempo, en la historia de nuestra literatura de  Don Quijote. 
Como cita sugestiva está la de Cervantes en el Quijote (2ª Parte, cap. LIV), cuando escribe que en las 
proximidades de la “Insula Barataria” (Camino Real hacia Navarra cerca de Alcalá de Ebro) su escudero 
Sancho “vio que por el camino por donde él iba venían seis peregrinos con sus bordones”. 

 
� x. � Retablo de un solo lienzo en el que está representada la Trinidad, enmarcado por dos columnas salomónicas,  �Lienzo con 
el Cristo Crucificado del S. XVII.  

 
� x. � m. � m. � Lienzo con el retrato de San Francisco de Borja del S. XVII.  

 
� Vista lateral de su crucero. � Cúpula, en sus pechinas se encuentran representados los cuatro evangelistas. � Otra imagen de 
su crucero tomada desde el coro.  
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Y llegamos a Luceni, con la suerte de poder ver su iglesia antes del que el párroco saliera de viaje aunque 
no dejara efectuar fotos dentro de la misma. 
 

 
Este templo es del S. XIII en estilo gótico, con reformas posteriores, dispone de una nave única, con cinco 
tramos con arcos de diafragma, según se entra en la parte inferior del templo y adosado a su torre esta el 
coro alto y el acceso a la casa parroquial.  

Un templo que está muy cuidado por su párroco, y mantiene una decoración en sus pinturas murales, que 
aunque reciente se combinan con el templo. Dispone de un Cristo Yacente del S. XVII. 

 
Lo más importante es su retablo de alabastro policromado, que es interesante apreciarlo. Incluyo la 
descripción del mismo, esperando poder tener alguna imagen cedida del mismo: 

� Estatua de Sancho. � Inscripción del monumento. � Situada en la parte posterior del pueblo junto al rio.  

                            IIgglleessiiaa  ddee  llaa  PPuurriiffiiccaacciióónn  ddee  EEnnttrree  SSeeññoorraa  eenn  LLuucceennaa  ����������������                  

� Fachada del templo ante la plaza. � Con una amplia portada de medio punto en el muro de la Epístola. � Y en sus lados aun se 
conservan los contrafuertes. 
 

 
� Lateral desde el ábside donde destaca su torre de 1897 de planta cuadrada y cuatro tramos y un remate a dos aguas ya de fecha 
posterior. � Lateral abierto con ventanas entre los contrafuertes.  
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Retablo de alabastro policromado, del siglo XIII, dedicado a la "Presentación del Niño Jesús en el Templo".  Este retablo, de autor 
desconocido cosa normal en época aún medieval, es de alabastro policromado, su relieve es muy plano y de factura gótica data de 
la segunda mitad del siglo XV. Tiene dos partes bien diferenciadas. El banco o parte inferior y el retablo propiamente dicho. 
En el banco encontramos dos clases de representaciones. La Piedad, en el centro y a ambos lados figuras de Santos; fácilmente 
identificables, San Andrés, San Pablo, San Pedro y San Bartolomé.  El cuerpo central está ocupado por la "Presentación del Niño en 
el Templo" bajo una decoración arquitectónica gótica de tres naves, y aparecen, además del Niño, San José y Ana, en un lado y 
Simeón y la Virgen al otro. 

 
Esta localidad de Luceni con un pasado romano, visigótico y liberada de los moros por Alfonso I el 
Batallador en 1110. 
 
En Gallur subimos a lo más alto de su caserío donde se encuentra la parroquial de San Pedro, y con unas 
vistas desde el mirador que hay en su parte posterior. 
 

 
Es un templo con mezcla de estilos por sus reforma y ampliaciones, su construcción se inicio en el S. XVII, 
conserva restos de la iglesia barroca en su cabecera del S. XVII. El resto su estilo es neoclásico. Esta 
levantada en el cabezo o solar que existió el castillo musulmán. 

 
En el interior de nave única y con cuatro tramos, está cubierta con bóvedas de lunetos, y entre los 
contrafuertes están alojadas las capillas comunicadas entre ellas, estas tienen bóvedas de arista. 
Hay que destacar la talla de San Pedro en el altar Mayor y el órgano que dispone en el coro 

 
 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo  ddee  AAnnttiiooqquuiiaa  eenn  GGaalllluurr  ��������                  

 
� Lateral del templo donde se encuentra su sencilla portada. � Sobre la misma en una hornacina se encuentra la imagen de San 
Pedro sedente. � Perspectiva desde su cabecera.  

� A los pies del templo se haya adosada su torre cuadrada que fue levantada en 1944 en ladrillo y cantera, posteriormente se 
remodeló y se levanto un cuerpo más en 1992-93. � Otro lateral de la torre. � En último cuerpo esta su campanario abierto con 
tres arcos de medio punto en cada uno de sus lados. � Monumento en homenaje a los danzantes de Gallur en las proximidades de 
la iglesia.  
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Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el 
Románico Románico Románico Románico o de F. o de F. o de F. o de F. Goya Goya Goya Goya de esta zona para completar, me agradaríde esta zona para completar, me agradaríde esta zona para completar, me agradaríde esta zona para completar, me agradaría el a el a el a el 

conocerlo y poder incluirloconocerlo y poder incluirloconocerlo y poder incluirloconocerlo y poder incluirlo. Gracias anticip. Gracias anticip. Gracias anticip. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has adas por tu colaboración. O has adas por tu colaboración. O has adas por tu colaboración. O has 
detectado un error, te estaré agradecido, para poder subsanar.detectado un error, te estaré agradecido, para poder subsanar.detectado un error, te estaré agradecido, para poder subsanar.detectado un 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/  

  

 
 

 
 
 


