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Excursión por la sierra del Tallat
la de Urgel
Visitando el Santuario del Tallat,
Monjas, Maldá, S
Guimerá
Tarragona
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de,  ℡976    

• Santuario del Tallat, Raval del Tallat, 77, 

13 h 

• Ayuntamiento de Vallbona de los Monjas,  
http://vallbona.ddl.net     Más información: http://www.vallbonadelesmonges.cat

• Monasterio de Vallbona de las Monjas, Mayor, s/n, 25268 Vallbona de las Monja

de las Monjas, Maldá, San Martín de Maldá, Ciutavilla, 2                

Misviajess  

Excursión por la sierra del Tallat lindando con 
Urgel y lindando con la Conca de Barberà

Visitando el Santuario del Tallat, 
Monjas, Maldá, San Martín de Maldá, Ciutavilla,
Guimerá y Vallfogona de Riucorb
Tarragona, o La Espulga del Francolí.
http://misviajess.wordpress.com/ 

itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Raval del Tallat, 77, -- 25268 Vallbona de las Monjas   ℡973      de 

• Ayuntamiento de Vallbona de los Monjas,  C. Prat de la Riba, 3 --25268 Vallbona de les Monjas ℡
http://www.vallbonadelesmonges.cat  

• Monasterio de Vallbona de las Monjas, Mayor, s/n, 25268 Vallbona de las Monjas  ℡973 33 02 66

 

              

lindando con de 
la Conca de Barberà. 

 Vallbona de las 
an Martín de Maldá, Ciutavilla, 

y Vallfogona de Riucorb. Con salida en 
, o La Espulga del Francolí. 

 

de jueves a domingo, de 11 a 

℡ 973 330 728  

973 33 02 66       de L a S. 10,30 
  



Vallbona de las Monjas, Maldá, San Martín de Maldá, Ciutavilla, 
Guimerá y Vallfogona de Riucorb. 

3                 

 

a 13,30 y 16,30 a 18,45 D. y Fest, 12 a 13 y de 16,30 a 18,45 Lunes  
•  Oficina de Turismo de Vallbona Pg. Montesquiu, s/n --  25268 Vallbona de les Monjas ℡ 973 330 260    
ajuntament@vallbonadelesmonges.cat 

•  Iglesia de Santa María, Plaza Monasterio 9 – 25268 Vallbona de las Monjas 973 330 026   

• Ayuntamiento de Maldá,  Av. Homenaje a la Vejez, 1 - 25266 Maldá ℡ 973 330 045 http://malda.ddl.net  
ajuntament@malda.ddl.net  

• Iglesia de San Pedro,  -- Maldá  ℡977      en horas de culto 

• Ayuntamiento de San Martín de Maldá, -- San Martín de Maldá,  ℡973    

• Iglesia de San Martín de Maldá, Plaza de la Iglesia, s/n – 25344 San Martín de Maldá  ℡973 330 038      

• Ayuntamiento de Ciutadilla,  ℡973 303 010   

• Iglesia de  San Miguel, Plaza de la Iglesia, 1 – 25341 Ciutadilla  ℡973    para vistas Sra.Montserrat Vime 

• Ayuntamiento de, Guimerá, Plaza de la Iglesia 1 – 25341 Guimerá  ℡973 303 045    

• Iglesia de Santa María Plaza de la Iglesia, 1 --25341, Guimerà  ℡973 303 045     culto  Festivos  a las 

10h. 

• Ayuntamiento deValfogona de Riucorb, . la Fuente, 4  -- 43427  Vallfogona de Riucorb  ℡977 880 000    

• Iglesia de  Santa María , -- Vallfogona de Riucorb,   ℡973 303 045  culto 10,30 festivos. 

• Consejo Comarcal Urgel, C. de Agoders, 16.  25300 Tàrrega ℡97   turisme@urgell.org  

  
 
Tomando la  C 14 iremos ascendiendo hasta culminar esta parte de la sierra y llegar a la 
LP-2335  y un desvío de esta comarcal de 3,2 km… 
 

     ��� Santuario del Tallat 

 
El santuario del Tallat está situado en la cima de una colina de 788m depende de 
Montblanquet. No entramos al estar cerrado por la hora. 
Está documentado desde el 1081, como torre de defensa del Tallat, fue después un 
eremitorio. En 1354 se construyo la iglesia de Santa María del Puig de Tallat, y en 1509 
paso a hacerse cargo el monasterio de Poblet hasta 1822, tras la desamortización de 
Mendizábal en 1835  paso a manos privadas. 
Donde solo queda la iglesia restaurada y el resto de sus ruinas, 

 
Sus pertenecías pasaron a distribuirse por otros templos 

  

  

  
 

  
 

  

 

  

  
 

 

 
�  de estilo gótico que data del siglo XIII.. �  Es un recinto cerrado rectangular con una puerta de acceso de medio punto 
dovelado.   
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En el cruce de carreteras que hay en lo alto, tomamos la LV.2335 

    ��� Vallbona de las Monjas  

 
Vallbona de las Monjas, municipio de la cuenca de Barbera, enclavado en una hondonada 
a los pies de la Sierra del Tallat, donde está el cenobio femenino del cister, y enclavado 
en la ruta del Cister junto con los monasterios de Santas Cruces y de Poblet. 

 
Es una localidad de reducidas dimensiones en el S. XV contaba con 21 casas está situado 
a 481 metros, la localidad se formó a partir del Concilio de Trento (1545-1563) que 
postulaba que las ordenes de clausura no podían de estar en lugares apartados.  

 

Pero sus inicios datan de 1153 al existir una agrupación de anacoretas mixtos bajo la 
regla de San Benito. Y en 1175 solo permaneció  la comunidad femenina que se acogió a 

� Mapa de Vallbona de la Diputación de Lérida. 

� Panorámica de Vallbona de las Monjas.  � Del caserío local sobresale la silueta del templo monacal. �   Crucero gótico S. XVII. 
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la Orden del Cister, su primera abadesa fue Oria Ramírez (1176-1180) procedente del 
monasterio de Santa María de la Caridad de Tulebras en Navarra. En marzo de 1178 
Alfonso I el Casto y su esposa Sansa de Castilla hicieron   una donación de tierras para 
construir un convento de monjas.  
En esta tercera visita con ánimo de conocer aun más a fondo la localidad este municipio 
pertenecen el de Rocallaura, la aldea de Montblanquet, y el despoblado de Montesquiu. 
En el paseo de Montesquiu s/n esta el… 
 

    � Ayuntamiento   

 

Una reciente construcción (el primero se constituyó en 1573) de finales del siglo pasado 
que además es el punto de información turística, y que en ella podemos apreciar una 
pieza arqueológica, un sepulcro gótico que fue empleado como pila de una fuente. 

 

Tomamos la calle que nos lleva a la plaza del Monasterio, donde encontramos una gran 
fuente y en la calle que tenemos a nuestra izquierda la iglesia de Santa María, y a la 
derecha la calle Mayor… 
 

     � Iglesia de Santa María 

 
Este templo del S. XVIII de estilo neoclásico compuesto por una sola nave con bóveda de 
cañón y en su amplios contrafuertes están alojadas sus capillas que se comunican entre 
sí,  salvo las dos primeras, su crucero con una cúpula de media naranja decorada lo 
mismo que sus pechinas, y su cabecera es recta. 

 
� Fachada de Ayuntamiento. � En el patio interior del ayuntamiento está expuesto el sepulcro gótico que fue empleado como pila 
de una fuente. � Fuente de la Pica retrospectiva y convertida también de abrevadero. 

� Detalle de la fachada del templo y su campanario. � Esta sitiada en una calle con gran desnivel. � Pila bautismal moderna de 
mármol crema de taza octogonal, con dos compartimentos y sus lados exteriores planos sin decoración su fuste  igualmente 
octogonal lo mismo que su basa tronco piramidal. Se encuentra en la capilla del baptisterio.. � Detalle de la decoración de la capilla 
bautismal. 
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Su decoración le proporciona gran luminosidad  al predominar sus muros blancos salvo 
la decoración de su baptisterio. 

 

 
Tras una breve visita por las capillas abandonamos el templo. 

 
A metros de la iglesia parroquial se encuentra la plaza del Monasterio 

� Pila de agua bendita de mármol semi circular jaspeada, con su base acanalada y adosada  a un lateral de mármol blanco  
decorada con una cruz patada. Adosada a una columna en la entrada por el lado del Evangelio,� Imagen de la nave y cabecera. �
A los pies del templo en coro en alto con un arco rebajado. � Pila  agua bendita de mármol semi circular jaspeada, con su base 
acanalada y adosada  a un lateral de mármol blanco  decorada con una cruz patada. Adosada a una columna en la entrada por el 
lado de la Epístola. 

� Capilla con un Santo Cristo la Virgen y San Juan � Capilla de la Virgen del Rosario. � Capilla de Santa Justa Y santa Rufina??. �
Detalle del altar Mayor. 

� Crucero sobre pechinas una cúpula de media naranja decorada � Capilla de La Sagrada Familia con un retablo de tres calles 
� Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. � Capilla de La Purísima. 
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Antes de tomar la calle Mayor para visitar el Monasterio entramos en el depósito de hielo 
medieval para fotografiar una estela peculiar (está incluida en el apartado de Estelas).  
Continuamos por la calle Mayor para acceder al monasterio, a su templo en horas de 
culto se entra por puerta del crucero que hay en la plaza. 

 

 

        ��� Real Monasterio de Santa María  

 

� -  �  Fuente de la plaza del monasterio, de estilo neoclásico � Lateral de la plaza con el monasterio a la derecha, y la entrada a 
la iglesia los domingos. 

� - � - � Detalles de las arcadas apuntadas en la calle Mayor que pertenecen a la antigua bodega, y que forman parte de la 
localidad desde el S. XVI. � Inscripción en azulejos sobre la reina Violante de Hungría. 

� Lateral del monasterio a la calle Mayor.  � Detalle floral de “gitanillas”. � Puerta de arco rebajado de entrada al monasterio con 
una hornacina vacía en su frontis. 
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Su iglesia constituye un claro ejemplo de transición entre el románico y el gótico, 
destacando los cimborrios, el más grade es una linterna y el otro es el campanario, en su 
interior a cada lado del presbiterio, hay un sarcófago, en uno está la tumba de Violante de 
Hungría, que fue la segunda mujer del rey de Aragón Jaime I el Conquistador, y en el otro 
la princesa Sancha. 

 
Visitamos el exterior del templo antes de entrar en el monasterio.  

 
La portada esta adelantada y tiene un tejaroz triangular con arquillos y pequeños 
canecillos. 

� Al fondo la portada en el lado del crucero del Evangelio. �  Lateral exterior del templo con varias tumbas. �  Ventanas de arco 
apuntado con guarda lluvias. �  Desde la plaza el crucero y su cimborrio. 

1) Puerta del brazo norte del crucero, con cinco arquivoltas que descansan sobre sendos capiteles y la exterior sobre imposta. En el 
centro un precioso tímpano que lo preside la Virgen con el Niño, con sendos ángeles a los lados con incensarios.  
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El edificio se inició a principios del S. XII, pero no se terminó hasta el S. XIV.  

 
Su iglesia de planta de cruz latina de una sola nave y con tres ábsides. Al inicio de la nave 
mayor se encuentra una preciosa talla de piedra policromada de la Virgen Madre de Dios, 
del S. XIV. 

 
Sus capiteles son corridos con decoración de hojas y una imposta a continuación está 
decorada con piñas, y sobre la misma descansan las dovelas lisas de su arquivolta 
exterior y su guardapolvo. 

 
� - � -. �  Canecillos del alero de la portada. � -. � - � Canecillos del alero lateral del templo con la plaza con guerreros y un 
personaje “orinando?”. 

Croquis del monasterio de Santa María 

 
� Detalle de los capiteles corridos del lado derecho de la puerta. 
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Durante algún tiemplo la plaza donde están las puertas de la iglesia, fue el cementerio de 
la comunidad, por lo que se encuentran números sepulcros que están adosados al muro 
exterior del templo de estilos románicos y góticos.   

 
En los sepulcros se pueden observar distintos escudos heráldicos, de monjas que 
pertenecían a la nobleza.  
 

 

�- � Detalle de las columnas y el labrado de sus capiteles. 

� Portada de medio punto con cinco arquivoltas, ligeramente adelantada y con un tejaroz con arquillos sobre la misma. � Lateral 
exterior del lado del Evangelio � La segunda puerta del templo en este lateral. 

� x. �  Sarcófago gótico, con símbolos heráldicos en los arquillos trilobulados, dentro del arco de la portada, que hay en el muro 
norte. �  Sarcófago románico, con símbolos heráldicos en su frontal y una inscripción en el centro del S. XIII. 
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Los que llevan escudos heráldicos pueden ser de Sibila de Guimerá esposa de Guerau 
Alamany  y el otro de Miquela Sasala de año 1244. 

 
Entramos en su interior y comenzamos la visita de su claustro trapezoidal compuesto por 
las dos pandas románicas con arcos de pedio punto sobre parejas de capiteles, la cuarta 
adosada al lateral de la Epístola es gótica orientada al norte y el ala oeste es ya 
renacentista con sus formas románicas. 
El ala más antigua es del S. XIII que está orientada al sur compuesta por cinco arcos. 
Tuvo sus orígenes en el S. XII. 

 
Los laterales del claustro son desiguales y los del este sur y oeste están con la mayoría 
de sus capiteles y columnas restaurados. 

 
Como en todos los monasterios su vida se realizaba en torno al claustro donde estaban la 
mayoría de las dependencias, entre las que se encuentra en el ángulo nordeste su Sala 
Capitular de forma de rectangular de dos tramos, su portada con dos puertas bajo arcos 

�  Sarcófago románico  con el frontal liso sin inscripciones y sobre cuatro finas  columnillas del S. XIII. �  Crismón tipo oscense 
con ocho brazos, y con los caracteres de Alfa y Omega pinjantes, con la particularidad de estar invertidos, en marcado en un doble 
circulo. �  Sarcófago románico con símbolo con arquillos y una inscripción del S. XIII. 

� Panda del Claustro románica con columnas pareadas sobre un pódium y capiteles con tema tica vegetal. � Las alas meridional y 
oriental son completamente románicas. � Parte central del rosetón. 

�  Rosetón sobre los tres arcos de medio punto de ocho brazos en el ala este.  � Otra imagen de sus pandas. � Imagen del patio 
interior con el pozo. 
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trilobulados,  con crucería ojival con las claves esculpidas, y sobre su suelo se 
encuentran las laudas sepulcrales de las antiguas abadesas de la comunidad. 
En el ala este se encuentra la capilla donde se encuentra la Virgen del Claustro que es un 
talla de piedra policromada románica que es del S. XIII. 

 
El ala norte es el tramo más pequeño de este irregular claustro compuesta por dos arcos 
ojivales con tracería gótica. 

 
Esta ala gótica se realizo en el S. XIV 

 

� Ángulo del claustro a la derecha el ala norte, � Imagen opuesta de este ángulo con el pozo en primer plano. � Una de las dos 
arcada de esta panta con arco apuntado y tracería en su interior, al fondo una de los arcosolios den los muros de la iglesia. 

� Vanos apuntados de la galería norte. � Está compuesta esta ala por dos arcos apuntados. � En ellos podemos apreciar la 
tracería trebolada 

� En los capiteles de esta panda gótica encontramos diferentes escudos heráldicos de la nobleza. � Primer plano de un capitel 
donde se alternan figuras humanas, animales y escudos heráldicos. � Arcosolio en los muros del templo de esta panda del claustro. 
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Continuamos en esta ala junto al muro del templo. 

 

Pasamos al interior de la sala Capitular del S. XIV,  con puertas y ventana de arco 
apuntado y con tracería, allí está la Virgen de la Misericordia bella talla de alabastro del 
S. XV. 

Antes de abandonar el claustro desde su interior apreciamos las características de sus 
cimborrios 

Destaca la torre campanario que se eleva sobre un segundo cimborrio, sobre el segundo 
tramo de la nave del templo, se construyo bajo el mandato de la abadesa Elisenda Copons 
entre los años de 1340 y 1348, esta abadesa era la hermana del abad Poblet Copons. 
La iglesia de finales del XII y comienzos del XIII con una transición del románico al gótico 
Este monasterio que sigue activo desde su fundación, es componente de la Ruta del 
Cister, con Poblet y Las Santa Cruces de la Corona de Aragón. Fue declarado Monumento 
Histórico-Artístico en 1931. Y es el cenobio más importante en Cataluña cisterciense 
femenino. 

� Parte superior del arcosolio donde se encuentra en su clave un escudo heráldico sostenido por dos ángeles y sobre este la fecha 
de 1690, en el exterior del muro también se a precian rasgos de pinturas murales. � Detalle de la parte superior del arco con una 
carita y un racimo de hojas, de las características de las que rodean el arco. 

� Detalle de las vidrieras en los óculos. � Óculo superior de la puerta de la Sala Capitular con la imagen de Santa María de 
Vallbona.   � Detalle parcial de una de las laudas sepulcrales de las abadesas. 

� Capitel de la panda renacentista que imita el estilo románico. � Otro ejemplo de esta ala  que se realizo en el S. XV. � Cimborrio 
del crucero octogonal abierto con alargadas ventanas apuntadas, y con dos pequeñas espadañas sobre el mismo, una metálica y la 
otra de piedra con un vano. . 
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Entramos en el templo cuya cabecera central es plana y presbiterio más profundo, y con 
la particularidad de ser más estrecho que la nave central, con dos absiolos a sus lados 
cubiertas con bóveda de cañón. La nave se cubre con bóveda de crucería ojival,  sus 
arranques de planta son románicos pero sus cubiertas ya son góticas del XV. 

En el presbiterio a mano derecha se encuentra el sepulcro de la reina de Aragón Violante 
de Hungría, está enfrente el de su hija la princesa Sancha que falleció en Tierra Sancha y 
fue trasladada a este monasterio. 

� Campanario octogonal abierto con ventanas de arco apuntado. � Una de las ventanas del campanario. � Detalle de los 
numerosos canecillos que hay bajos sus aleros. 

� El coro con la verja, a la derecha se encuentra la capilla del Corpus Christi donde está expuesta la estatua de la Virgen de piedra 
policromada. � Cimborrio ochavado  sobre el crucero, que se eleva sobre trompas, cuya construcción de realizo en el S. XIII. 

� Detalle del crucero con arcos fajones apuntados que arrancan de ménsulas con bóvedas de medio cañón. � Sarcófago sencillo y 
liso, de la reina Violante de Hungría, segunda esposa de Jaime I, el Conquistador. Fue una de las benefactoras de este monasterio. 



Vallbona de las Monjas, Maldá, San Martín de Maldá, Ciutavilla, 
Guimerá y Vallfogona de Riucorb. 

15                 

 

También dispone de una Farmacia,  una magnífica biblioteca que guarda valiosos 
documentos, códices y un pequeño museo. 
Con lo que concluimos la visita. 
En el museo MNAC de Barcelona en las salas del Gótico–renacentista se exponen algunas 
tablas del retablo del Corpus Christi del maestro de Vallbona de las Monjas Guillem 
Seguer? Con un programa iconográfico de temática eucarística. 

 

Tras el monasterio pasa el Camino de Santiago donde se pueden apreciar los símbolos 
jacobeos  

 

Ahora nos acercaremos al cementerio local, si se desea entrar las llaves están el bar que 
hay enfrente del Ayuntamiento. 

� Retablo del Corpus Christi � Fontal ambos realizados al temple con relieves de estuco, dorado con pan de oro y hoja metálica 
cortada sobre tabla. Hacia 1340-1360. 

� Anunciación a los pastores  � Santa Cena,  ambas tablas  al temple con relieves de estuco, dorado con pan de oro y hoja 
metálica cortada sobre tabla. Hacia 1340-1360. 

� - � Puertas con conchas, pero sin ninguna indicación de si son albergues. � Final de la calle Mayor y Camino de Santiago. � 
Sillar en una casa de esta calle con una rosácea de seis pétalos. 
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     ��� Estelas Funerarias   

 

En el campo santo las estelas están empotrada en el muro perimetral del mismo. 

 

 
Hay una quinta estela con una cruz patada levemente, y en su dorso no se aprecia 
decoración.  
Continuamos por la LP- 2335 hasta … 
 

    ��� Maldá 

 
Situado a 428m de altitud tiene una vista panorámica de todas las tierras de los 
alrededores, delimita con la comarca de las Garrigues y está muy próximo por el sur en la 
Cuenca de Barberà  y ubicado en el valle del río Corb,  en la localidad la historia emerge 
por todos los rincones.  
Antiguamente en el S. XII estaba rodeado de murallas y cerrado por portales.  Los 
orígenes de su historia nos retrotraen al periodo ibérico en el paraje del Maldanell con un 
poblado con castillo o torre de vigilancia, aquí se encuentra la ermita de San Juan del 

� - � Estela de piedra caliza en su disco, en el anverso hay una cara  humana (del difunto) con sutiles rasgos, su  dorso tiene un 
esquirol rampante y en sus costados tiene una cruz latina. Emplazamiento: debajo de la plaza del monasterio hay un habitáculo 
perteneciente a un depósito de hielo. � Puerta del cementerio de 1903. � Pináculo sobre el entablamento de la portada. 

 
� Estela de piedra caliza en su disco, una cruz de Malta en su frontal, y otra patada en su dorso con bajo relieve. �  Estela de 
piedra caliza en su disco con una cruz patada dentro de un ancho aro y en su dorso una cruz con el pie ligeramente mayor y en el 
centro un aro con una cruz pequeña. � Estela de piedra caliza en su disco que tiene una cruz de Malta de estrechos brazos, y en su 
dorso un gallo. � : Estela de piedra caliza en su disco dentro del aro ostenta una cruz perforada, y el dorso un original cordero, con 
la parte superior fragmentada y su pie ancho 
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Maldanell. En las cercanías hay restos arqueológicos además de un dolmen y tumbas 
excavadas en la roca. 

 

 

        ��Iglesia  de San Pedro  

 
Templo de estilo románico del S. XII, consta de una sola nave de planta rectangular y su 
cabecera es plana. Tanto la nave, como el ábside están cubiertos con bóveda de cañón 
sostenido por cuatro arcos torales. 

� Panorámica de Maldá donde predomina en esta vertiente el grandioso castillo semi hundido. 

 
� Imagen de la otra parte de la localidad donde se desparrama su caserío sobre la loma. 

�  Portada con una espadaña con dos vanos para sus campanas. �  Puerta con dos arquivoltas lisas con capiteles con motivos 
vegetales con un guarda polvo � - � Los dos capiteles casi sin iguales con hojas alargadas salvo el de la derecha que el 
picapedrero lo diferencio con los nervios de las hojas. 
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En su portada con dos arcos de medio punto, que descansan sobre impostas, los 
capiteles del arco interior están decorados con motivos vegetales, y con un tímpano liso.  

 
Sobre la portada adelantada hay un pequeño óculo, y una espadaña con dos vanos de 
campanas, está construida con grandes sillares de piedra.  

 
Su nave de cuatro cuerpos con arcos fajones ligeramente rebajados sobre columnas 
redondas adosadas a los muros y el último cuerpo sus columnas conservan restos de un 
arco para un coro en alto que nunca se llego a construir. 

� Espadaña de de dos vanos vacía.  � Junto al muro del templo colindante hay una terraza de un bar.. � Lateral exterior de la 
Epístola. 

� Pila de agua bendita de piedra tronco esférica encastrada en la pared a la derecha de su entrada junto las escaleras. � Su 
interior está muy cuidado con toda la piedra limpia.  � Cabecera del templo con una pequeña ventana. 

� Imagen de San Pedro presidiendo el templo. � Una de las columnas laterales con capiteles lisos. � - � Detalle de sus arcos 
fajones. 
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Tras agradecer a la persona que estaba a cargo del templo que nos esperara a terminar 
de fotografiar, nos desplazamos a la ermita por una buena pista de tierra.  
 

      Ermita de San Juan de Maldanell 

 

Es un templo moderno pues de la anterior ermita no queda nada esta fue restaurada en 
1981 

Templo de una sola nave y de medidas reducidas construido mayormente con cantería. 

 
Es un lugar desde donde se divisa toda una gran parte del  valle del Corb. 

 

Estando allí preguntamos por si se conservaba algún retos del anterior edificio, y nos 
llevamos una sorpresa, pues nos comento esta persona de la existencia de numerosas 
tumbas antropomorfas en la zona, e incluso con su todo terrenos nos enseño alguna de 
ellas. 
 

     �� Antiguo poblado de Maldanell 

 

� Panorámica del cabezo donde está asentada la ermita. 

� Se puede llegar hasta la ermita con el coche � Esta ermita construida con cantería y con alguna original funcionalidad de su 
ventanales que aportan la luz a sus interior. � En un lateral de la cabecera la imagen de San Juan. 

� Otra panorámica de su paisaje. 
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Al norte de la ermita sobre una gran roca rodeada por la vegetación de arbustos se 
encuentran varias sepulturas. 

 
En este poblado se han localizado restos interesantes arqueológicos desde la época 
neolítica, ibérica, romana y medieval. También se encuentra un dolmen. 

 
Estas esculturas excavada en roca, algunas tienen la particularidad de estar 
comunicadas entre sí con unos pequeños regueros para que fueran purificadas por las 
aguas. Desde estas líneas agradezco la información que me facilitaron. 
Al norte de la ermita hay un conjunto de 6 sepulturas orientadas de E a W entre unos 
campos de olivos. 

 

� Como referencia del camino. � Una de las sepulturas. � Me indican que aún hay alguna mas sobre está gran mole. � También 
se encuentran algunas pinturas o grabados en las rocas como estas manos. 

� Bajo la gran peña se encuentran las “manos”. � Bajando hacia la localidad entre unos campos de olivos se vuelve a localizar un 
conjunto de seis sepulturas de diferentes adultos y algún niño. � Algunas de ellas no tienen una excesiva profundidad. 

� Alguna tiene forma trapecial. � La mayoría tienen forma rectangular.. � Una de las sepulturas pequeñas. � Otra de tamaño 
medio. 
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 En esta zona existió un castillo, del Maldanell, el lugar de Maldá y el castillo local en 1273 
se vendieron las propiedades al rey Jaime I de Aragón. Actualmente se han localizado 
una gran cueva y una habitación medieval.  
Volvemos a  la localidad esta…para buscar una de las estelas discoidales que poseen 
como referencia está en la calle del portal junto a la carretera y el Ayuntamiento. 
 

                              Ayuntamiento  
 

     � Estelas Funerarias   

 
En la calle del Portal en un coronamiento de un pretil,  con una rosácea excavada.  

 

     � Iglesia de Santa María   

 
La iglesia de Santa María, que es una mezcla de estilos barroco y neoclásico del S. XVIII, 
con nave central con dos pasillos. La portada tiene dos cuerpos laterales, cada uno tiene 
dos columnas cuadradas adosadas, y en la central aloja su portada con dos pares de  
columnas con puerta de medio punto y sobre la misma una hornacina vacía, que en la 
parte superior se cierra con un frontón curvo.  En el lado del Evangelio al pie de la templo 
está situada la torre de planta octogonal, y con un templete en su último cuerpo. 

� Estela discoidal funeraria con una rosácea de seis pétalos con su parte superior erosionada. � En su dorso nos se aprecia 
decoración. � Junto al arco de una de las puertas o portales. � A través de esta calle subiremos a la iglesia y el castillo. 
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Actualmente el templo está en obras o esperando que se comiencen por lo que el culto se 
celebra en la iglesia de San Pedro. 
Y conseguimos verlo por dentro en esta segunda visita que hacemos a Maldá. 
Es una iglesia de grandes proporciones y como todos los templos de esta zona sus 
altares y decoración desapareció en la guerra civil. 
 Su interior es de tres naves siendo las laterales muy estrechas, y bajo arcos de medio 
punto se encuentran algunas imágenes, entre ellas San Isidro Labrador.  

 
En su crucero se alza una cúpula sobre pechinas donde se encuentran los Evangelistas 
en figuras de bulto con los animales que los simbolizan. 

� Portada con columnas dobles a cada lado. � En el lado del Evangelio a sus pies, la torre con los dos últimos cuerpos octogonales 
y rematada con otro más pequeño. � A ambos lados de la fachada hay dos óculos ovalados con sendas conchas, y dos más 
redondos sobre la portada. � Detalle de la concha (parte inferior de la foto).  

�Otra imagen de su portada con grandes columnas sobre pedestales. � Capitel corintio y parte superior del coronamiento de la 
portada. � Sobre el que hay unos grandes florones. � Pila de agua bendita de mármol semi cilíndrica con su exterior con gruesos
gallones hasta su borde, encastara en la columna del lado epistolar a la entrada del templo. 
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Su cabecera recta se encuentra el retablo de su altar Mayor de tres calles y en la central 
la Virgen con angelotes. 

 
Su grandiosidad hace que se eche en falta la decoración y mobiliario en sus muros. 

 

 
Tras salir del templo tomamos la calle Mayor en dirección del castillo donde se 
encuentran algunas viviendas con características medievales. 
 

� x. � Pila bautismal de gran formato tronco cilíndrica con dos laterales su taza en forma de poza posees dos alveolos y en su 
contorno grabados dos rombos. Y adosa a la pared con una gran hornacina actualmente vacía. Sorprende tener una original pila de 
agua bendita  plana con su exterior e interior gallonado y su frontal decorado con discos y un cordón en su base. Está situada a la 
entrada del templo en el lado de la Epístola. � Cabecera con el Altar Mayor. � Ático del retablo con un Santo Cristo. 

� San Marcos con él león. � Lucas con la imagen de un buey. � Primer plano del altar Mayor. � Retablo de la Virgen del Carmen. 

� Panorámica desde el crucero con el retablo de la virgen del Carmen a la izquierda y una capilla a la derecha del Altar Mayor. 

� Detalle de las bóvedas del templo.  � Que están sostenidas por gruesas columnas con capiteles. � Imagen de Jesucristo con la 
Cruz de la semana santa local. � Imagen de San Isidro Labrador en la nave del Evangelio. 
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    � Castillo   

 
En la localidad se encuentra el castillo medieval S.XIII-XIV, que documentado desde el 
1040, y que se fue ampliando a lo largo de los años, y que fue destruido por los carlistas 
en 1883, lleva bastantes años cerrado dado que se está restaurado. 
Este no es el antiguo castillo que se situaba junto al portal. 
 En esta fortaleza esta la inscripción del maestro de obras, Andrés Felipe que comenzó su 
constricción para  Guillen de Cardona en 1212. 
Solo se conservan los lienzos de su contorno casi cuadrado y en un lateral están las 
instalaciones con un salón de actos con arcos fajones apuntados y una cubierta moderna 
de madera. 

 
En 1833 incendiaron el castillo para que no pudiera servir a las tropas liberales. 

 
En el siglo XII, Maldà era un pueblo rodeado de murallas y cerrado con portales.  

� Donde se encuentran algunas de las casas con más antigüedad como esta de Antón Equé del año 1766. � O esta con una puerta 
de grandes dovelas. � Que dispone de unas impostas con animales. Una lástima el haberla “recortado”. � Dos depósitos 
rectangulares de piedra. 

� Fachada principal del castillo. � Destaca su puerta de medio punto de grandes dovelas. � Parte lateral del mismo. 

� Calle Detrás del Castillo que se sube al castillo con el coche, � Resto de unos de los torreones de vigilancia. � En la dovela 
central de su puerta de medio punto conserva la fecha 1682. � Imagen del castillo desde la carretera. 
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Seguimos por la L-201 y en apenas 5´recoremos loa 4,5 km de distancia. 
 

    � San Martín de Maldá  

 

Es una pequeña localidad de la comarca de Urgel, que esta bañada por el rio Corb 

 
� Plano de Maldá empleando el cartel informativo 

� Panorámica de la localidad. 

 
� Fuente a la entrada del pueblo junto al crucero � - � - � Crucero donde en una de sus caras se muestra a San Martín a caballo 
pariendo su capa con un pobre. 
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Como es el mediodía ya está todo cerrado y tras comer la recorremos. 
 

     � Iglesia de San Marín 

 

Nos acercamos a su templo con un magnifica portada barroca que destacan su columnas 
salomónicas y las figuras que hay talladas en las misma s por Pau Viala en 1694.  

Su construcción se realizó del 1602 al 1668, sobre una anterior documentada del 1313.  El 
campanario data de 1774 del arquitecto Josep Prat. 

Exteriormente no se aprecian grandes vanos para sus ventanas, esos si grandes 
contrafuertes y su cabecera poligonal. 

� Iglesia construida con buena piedra sillar donde destaca su portada.  � En el lateral de su fachada se alza su torre que de un 
arranque de planta cuadra se convierte en octogonal. � Lateral exterior del lado epistolar. � Detalle de su campanario con altos y 
estrechos vanos para sus campanas 

� Con dos pares de columnas sobre pedestales a cada lado de su puerta de medio punto. � Entre las columnas se encuentran 
alojadas unas hornacinas vacías y culminando con un frontis curvo abierto. � Detalle de una pareja de angelitos. � Además de los 
angelitos se aprecian las hojas de parras y los pámpanos, junto con racimos de uva.. 

� Figura de un diablo? como gárgola en la cabecera. � Detalle se cabecera. � Perspectiva del templo de su parte posterior. �
Foto retrospectiva del templo a principios del siglo pasado. 
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Tras la visita retomamos el viaje por la L – 201 parándonos en las ruinas del convento… 
 

      Convento de Vallsanta 

 
Este convento perteneciente a un antiguo cenobio femenino, que su construcción se 
inicio en 1235 y se concluyo en 1249. 

 
Los barones y condes de Guimerá fueron los protectores de este monasterio de clausura 
femenino. 
Por parte del rey Jaime I de Aragón “El Conquistador” recibió ayudas económicas para la 
construcción de su claustro 

 

Este cenobio tuvo muchas circunstancias que alteraron la vida del mismo y en 1589 ya 
estaba en plena decadencia. 

� Ábside del templo del que apenas quedan unos contrafuertes y unas ventanas. � Lateral exterior del lado de Evangelio. 

� Puerta lateral de arco de medio punto con grandes dovelas lisa con un guardapolvo. � Como es posible que después de casi 
cinco siglos aún se tengan parte de sus muros. � Es una estructura construida con piedra sillar y cantería , que no poseía 
campanario ni cimborrio. 
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Del mismo solo quedan los restos de su iglesia y algunos basamentos colindantes. Esta es 
de estilo gótico de nave única. 

 
En Vallbona de las Monjas se encuentra el sarcófago del interior de este templo, 
perteneciente Alemany de Toralla-Guimerá y de su esposa. Con sus figuras esculpidas en 
el frontal (la dama)  y en la tapa el de caballero. 
 Y a unos ocho kilómetros de San Martín  llegamos a 
 

    ��� Ciutadilla 

 
Es nuestra segunda visita con el afán de visitar el templo por su interior y fotografiar la 
interesante colección de estelas discoidales medievales. Por lo que hemos quedado con 
antelación con la Sra. Vime. 
Localidad encaramada en un promontorio donde culmina su castillo y en la ladera se 
desparrama su caserío con unas calles de trazado medieval con empinadas y sinuosas 
calles. 
Y desde lo alto de su fortaleza se divisa una amplia zona de la comarca de Urgel y de la 
Segarra. 
Esta localidad bajo jurisdicción de Guerau de Guimerá tras la reconquista se fue 
poblando alrededor de su castillo,  que ya es mencionado en 1165 en el testamento de 
Bernat de Oluja con clara precisión de que en Santa María de Ciutadilla pueda residir un 
clérigo. 

� Estos exteriores del lateral exterior del crucero. � Una de las ventanas del ábside.  � Ventana ojival con celosía trilobulada. 
� Arco ojival de la nave. 

� Detalle de la espadaña vacía. � Parte central del templo con un arco apuntado, del resto de la nave hacia los pies ya no quedan 
restos. � Una de las capillas colindantes en su cabecera. � Escudo irreconocible con la posibilidad de llevar un toro sobre el mismo. 
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    � Castillo   

 
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. Se puede subir al mismo con el coche. 

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. 

� Panorámica de Ciutadilla. 

� � Su imponente torre del homenaje, � Es lo que más destaca y con grandes ventanales renacentistas y sin almenas. �  Lienzo 
lateral del palacio. 

� Torre de siete plantas con una gran panorámica sobre el valle del rio Cuervo.  � En un lateral se encuentra matacán. � Detalle 
de este alto matacán. � Vista de la fortaleza desde la iglesia. 
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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. 

 
En el S. XVI Gisper de Guimerá lo convertirá en un palacio renacentista. 

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

 

� Algunas de las zonas que solo se mantienen las paredes sin techos. � Pasarela que desde la misma se aprecia la planta inferior. 
� Recorrido de las visitas.  � Otra toma de una sala abovedada. 

� solo se mantienen los lienzo conservando sus puerta y ventanas estas con diferentes decoraciones.  � Detalle de uno de los 
lateral donde esta derruido totalmente, seguro que ha servido de extracción de los sillares. � Otra vista de sus torre que se 
mantiene casi intacta. 

� Otro de los laterales que apenas sus piedras dicen de su construcción.  � Lienzo a la derecha de la torre que en su exterior se 
encuentran cuatro grandes ventanales. � -. � Ventanales con diferentes decoraciones en sus ante pechos y dinteles 
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En él se mantienen algunas jornadas y actividades esporádicamente. 

 

     ��� Iglesia de San Miguel 

 
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, y otra más larga en el lado del Evangelio de la Virgen de Montserrat. 

 
Su fachada renacentista esta con una decoración en su coronamiento con varias figuras 
en el centro el Espíritu Santo, y debajo de la imposta corrida repartidas las imágenes de 
los evangelistas. 

 

� Parte que da al pueblo donde esta una de las salas para actividades. � Crucero o cruz de término en la subida al castillo 

�  Fachada San Miguel � Con su torre en el ángulo derecho. � Con dos pilas a los lados de su puerta. � Puerta adintelada. 

� - � -  � - � Detalle de la parte superior de la fachada, que bajo una imposta corrida se encuentran la representación de los
cuatro evangelistas Mateo – hombre, Marcos-león, Lucas-buey y Juan-águila. 
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También en la misma se encuentran dos fechas, la del dintel de la puerta 1742 y en la 
parte superior 1904  que son de las reformas que tuvo el templo. 

 
La cabecera es plana y con un enorme rosetón con celosía con gruesos contrafuertes en 
sus esquinas, bajo sus aleros están los canecillos lisos, y toda ella edificada con buena 
piedra sillar. 
 

 
 Comenzamos la visita por el lado de la Epístola donde está el sarcófago gótico del S. XVI 
de la familia de los Guimerá depositado bajo un arco apuntado.  

� El Ángel que representa a él evangelista San Juan. � El León símbolo de San Marcos. � En el centro la representación de un 
Pelicano. � El Toro de San Lucas. � y el Águila de San Juan. 

�Sobre su fachada un ventanal apuntado con una vidriera da luz a la nave. � Ventanal ojival en el lateral de lado epistolar del 
templo. � Campanario que recientemente ha sido restaurado. 

� Adosadas a la iglesia en un lado la capilla del Santísimo.  � Detalle del rosetón con su celosía parcialmente tapado por la 
construcción. � Y su campanario abierto en sus cuatro lados por ventanas de medio punto. 
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Sobre la tapa un lecho con la figura yacente vestida de caballero sobre un almohadón. 

 

Este sepulcro bien podría ser de Gisper de Guimerá que en 1372 se caso con Isabel de 
Relat. 

� Pila de la entrada me informa que la una procede de una casa particular y la otra de la rectoría que se empleaban para guardar la 
ceniza con la que luego blanqueaban la ropa. La incluyo pues al posee una espita pudiera ser de este uso u otro de contenido 
líquido. . �   Pila de agua bendita de piedra con una taza semi circular que tiene su exterior decorada con una cenefa en su parte 
superior y la inferior gallonada con perfiles, descasa sobre una columna estriada y una basa cuadrada. � Pila agua bendita de 
formato pequeño con forma de semi tulipa gallonada adosada en el lateral del Evangelio, junto a la puerta de entrada a la rectoría 
de mármol crema. � Detalle de la cabecera del templo. 

� Croquis de la iglesia de San Miguel. 

 
� Bello sepulcro con decoración en su frontal con arquillos trilobulados y con un escudo de los Guimerá en los siete arquillos. � Su 
cabeza sobre un doble almohadón y cubierto con cota de malla la misma, con espada y a sus píes un león. � m. � m. �  
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Igualmente en la capilla del Santísimo se encuentran unas laudas sepulcrales que se 
trasladaron desde la nave central que se encontraban. 

En  las arcadas centrales del templo descansan sobre ménsulas con los escudos de la 
familia Guimerá. 

�  Pila bautismal de mármol blanco  con taza tronco cónica decorada con espacios orlados con decoración variada y su interior con 
dos  compartimentos ovalados, sobre una columna helicoidal  estriada y descasa en una basa  octogonal sobre otra parte cuadrada. 
� Capilla del Santísimo donde se encuentran las laudas sepulcrales trasladadas desde el centro de la nave.  �  Lauda sepulcral del 
señor Francesc  de Guimerá con un gran escudo sobre la misma. �  Sepultura de mosén Simó Pollina presbítero beneficiado hijo de 
Ciutadilla 1599. 

� Sepultura de Pere Rosell, párroco de Ciutadilla con un escudo con dos aves de factura gótica esta losa. � Lateral epistolar donde 
se encuentra el sarcófago de los Gimerá � Detalle de la bóveda de crucería de la nave que los nervios y arcos descansan en 
elaboradas ménsulas con los escudos de los Guimerá y Álemany, y Rocaberti y otra familia. 

�   Ménsula con los escudos Guimerá y abajo la cara de un bufón. �   Ménsula con los escudos de Guimerá y Rocaberti y con un 
cara grotesca � Ménsula con los escudos de Guimerá. Alemany y un león rampante, termina con una representación que podría 
ser el dios Jano. 
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Y nos acercamos a su cabecera donde está la estatua de San Miguel y a los lados San 
Roque y San Antonio Abad a su izquierda. 

 

 
En esta localidad dispone de una de las colecciones de estelas medievales… 
 

     ��� Estelas Funerarias   

Es un conjunto de 19 estelas que se encuentran repartidas entre las que se custodian en 
la casa parroquial, una que se conserva empotrada en la fuente, otras dos en la fuente del 
parque, otro grupo está sobre las tapias del cementerio. 

� Rosetón de la cabecera calado y con una vidriera � Cabecera con el titular en el centro y a sus lados San Roque a la derecha y 
San Antonio Abad a su izquierda. � Su cabecera está abierta con dos arcos de medio punto que dan paso a la sacristía. 

� Santo Cristo Crucificado a la entrada del templo por el lado de la Epístola. � A los pies del templo con un arco rebajado su coro 
alto.. � Bóveda de la nace en la parte central con su clave con un Agnus Dei. 

� : Estela de piedra caliza en su disco frontal una cruz patada  y el dorso un escudo heráldico con una estrella de ocho puntas, su 
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Las Estelas se pueden clasificar que proceden de los S. XII-XIII y XIV e inicios del S. XV.  

Hay unas estelas que están sobre unas fuentes, y otras en las tapias del cementerio local. 

 

vástago es trapezoidal. � Con una cruz griega, y en el dorso otra también griega con menos perfección, su pie recto. �  En su 
cabeza discoidal ostenta una cruz de Malta que en su centro una flor hexafólia y entre los brazos dos herraduras enfrentadas con un 
borde simple, no posee su pie, y en su dorso no posee decoración. �  En su disco frontal ostenta una cruz floronada por perlas, en 
su dorso una cruz patada ambas con muy poco relieve dentro de un borde o aro simple, su pie de cola de milano. . 

� Estela de piedra caliza en su cabeza  una cruz de Malta dentro de un aro muy fino y en su dorso una cruz griega en relieve, su 
pie es acampanado. � En su cabeza discoidal tiene una inscripción de caracteres gótico en dos renglones y en el dorso una cruz 
patada, en un borde simple y parte fragmentada en relieve muy fino, su vástago acampanado. � Dentro de un aro simple una cruz 
floronada, y en su dorso una cruz patada que apenas se aprecian sus rasgos en la parte superior, está algo fragmentada en esta 
zona y con un amplio pie acampanado. � Estela de piedra caliza en su disco frontal ostenta un silueta de un castillo? (su dorso no 
tomé notas) 

� Estela de piedra caliza en su cabeza dentro de un aro grueso, como si hubieran cincelado su cruz? Y no posee su pie. . � Dentro 
de un aro simple y con un leve relieve hay un escudo con una estrella de ocho puntas dividiendo el mismo, y en las partes 
superiores e inferiores se encuentran unos frutos uno en cada una, su pie es acampanado.. � En su  cabeza discoidal se encuentra 
dentro de un aro simple  una cruz patada de leve relieve, y con un pie ligeramente acampanado. �  dentro de un aro simple una 
cruz griega. Y en su dorso los rasgos de una cruz patada, con un pie recto. 

� Estela de piedra caliza en su  cabeza dentro de un aro simple podría ser una cruz floronada, y su dorso una labor de entrelazo 
cuadrilobulado con un lateral fragmentado su pie es recto. � Estela de piedra caliza, quizás la más original, en su cabeza  en un 
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Si deseas tener más información sobre estelas funerarias aquí tienes un enlace que te 
proporciona fotos y situación de las mismas: http://estelasen.wordpress.com/    
Nos despedimos de la Sra. Montserrat Vime y paseamos por el pueblo algunos minutos.  

 
Y tras circular unos 8 -10 por la L-241 llegamos a nuestra última cita de este viaje. 
 

    ��� Guimerá  

 
Localidad que conserva un conjunto medieval por el que se le declaro histórico-artístico 
el 20 de junio de 1975.  La orografía de sus estrechas calles, sus casas de piedra con 
múltiples rincones y detalles decorativos de sus construcciones. 
Desde su parte alta nos ofrece una impresionante panorámica y el recorrer sus calles 
“empinadas con paciencia” nos da la facilidad de descubrir sus portales casas 
medievales, la ermita de San Esteve 
Y el degustar los productos típicos de la zona en sus “colmados” sobre todos los dulces 
elaborados artesanalmente. 
 

 

Un interesante punto lo ofrece su plaza Mayor, por el conjunto de sus casas, pero en 
general es una constante el atractivo de sus calles y callejas. 

lateral dentro de un círculo una rosácea de seis pétalos, y en su dorso tres ramas de olivo con tres y cinco hojas, su vástago es 
recto. � En su cabeza dentro de un aro simple una cruz patada de brazos rectos y en su dorso una cruz bordonada, su vástago es 
acampanado. � Dentro de un aro simple en una de sus caras dentro de un rectángulo sobre la línea de tierra hay dos cruces, y en 
la otra una cruz patada, su pie es acampanado. 

� Fachada del Ayuntamiento con una puerta con doveladas y sus ventanas con decoración en sus dinteles.  � Hornacina de la 
fachada con la imagen de San Miguel.  � Arco junto la calle de San Roque. � Portada en la calle de San Roque de 1572. 

� Panorámica de Guimerá con las dos visitas más atractivas, la torre y su iglesia. 
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Para llegar a la iglesia y el castillo de la forma más cómoda con el coche subir por la ctra. 
De Dalt y en la calle Montseré junto a los muros del castillo hay un parking. 
 

       ��� Iglesia de Santa María    

 
Se construyo entre los S. XI y XII pero del templo románico tan solo quedan algunos 
capiteles.  

 
El actual templo gótico del S. XIV construido por la iniciativa de Guerau Alemany de 
Cervelló y su mujer Geralda de Rocabertí, con planta de cruz latina con una cabecera 
pentagonal, su fachada con una puerta con cuatro arquivoltas de arco apuntado, y sobre 
la misma una ventana ojival, en el lado del Evangelio a los pies tiene adosada una torre de 
planta cuadrada de dos cuerpos de gran formato que su último cuerpo está abierto con 
dobles ventanas de medio punto. 
 
Y a la torre esta uno de los lienzos de la muralla junto con el portal de Evol. 

� Los restos de sus murallas y la torre del castillo por la carretera que sube al mismo y a Santa María. � Reproducción de cómo era 
el castillo tomado de un cartel informativo. 

� Tras aparcar el coche parte de la torre de la iglesia adosada a la muralla, � Compuesta por dos cuerpos de planta cuadrada y 
separados por una imposta corrida en el último de abren las ventanas de su campanario. � Portal de los Señores de Evol 
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Antes de entrar en el templo a su izquierda hay unos arcos apuntados fruto de la 
ampliación de las murallas y de la construcción del arco de Evol mediante una rampa de 
los tres construidos  en el S. XVI dos de ellos se han rehecho. 

 
Ahora nos dedicamos a observar su portada. 

 
En el tejaroz de su fachada se observan atractivos capiteles bajos su alero.  

� En su portada sobre los arcos con  los escudos de las familias Alemán y Rocabertí. � Y sobre su campanario en la parte superior 
ostenta  el escudo de la familia Castro-Pinós. � Portada ligeramente apuntada con cuatro arquivoltas y un guardapolvo. 

� Lateral de la rampa al portal con los arcos apuntados.  � Sarcófago gótico con una águila de la familia Aguiló y con escudos en 
su frontal con las torres de los Bellpuig. No dispone de tapa � Vista del templo en su lado exterior epistolar con pórtico con arcos de 
medio punto. 

�Parte izquierda de la  portada  � Con capiteles con los escudos de los Alemany y Rocabertí, con finas columnillas hasta sus basas
� Capitel con tres escudos, el frontal es de los Alemany. � Otro capitel con una cara humana. 
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Este templo gótico ha sido muy modificado a lo largo de sus años, consta de nave única y 
capillas en sus laterales con cubiertas de crucería.   

 

Del templo románico se conservan algunos capiteles de las dos portaladas que disponía. 
Una de ellas daba al cementerio, de estos capiteles uno de ellos en una casa del centro 
de la localidad, un segundo del S. XI y un tercero del S. XIII.  
Tras pasar la capilla del baptisterio esta la del Santo Cristo 

� Gárgola con una animal.  � Una cara inclinada y el siguiente un animal no identificado. � Aquí hay dos tipos de caras humanas. 
� En el canecillo angular una doble cara. 

� A la derecha de la entrada en la imposta del arco de la capilla observamos algunos escudos el de la piña es de los Pinós. � Pila 
agua bendita con forma de vieira plana gallonada interior y exteriormente, esta encastrada en la pared con una inscripción 
rectangular y una cruz patada, en lateral del Evangelio a la entrada. � Pila bautismal de mármol con una taza con formato 
octogonal  y su base decreciente con un fuste del mismo formato y su basa tronco trapezoidal también octogonal dentro de un 
espacio circunvalado de ladrillo, está situada en la capilla del baptisterio en el lateral del Evangelio, en la primera capilla. � Capilla 
del lado epistolar. 

� Ménsula para el arco toral y los nervios de crucería con el escudo de los Guimerá.  � Detalle de la nave y las dos capillas a modo 
de crucero. � Detalle de una de las claves de sus crucería � Bóveda ante la cabecera poligonal del templo. 
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En las bóvedas se aprecian tres claves, en una el ala de los Alemany, y los capiteles del 
arco igualmente se reproduce el ala, la segunda Jesucristo en Majestad, con los capiteles 
lisos, y la tercera la Virgen con el niño Jesús en el costado izquierdo, y los capiteles del 
arco son lisos 

 
En la cabecera dispone de un retablo de alabastro moderno de mediados del siglo pasado 
y en una ala del transepto esta una réplica del retablo de Guimerá que se encuentra 
actualmente en el Museo Episcopal de Vich, uno de los más grandes de su tiempo 
(7,30x5,24 de ancho) de Ramón Mur que fue pintado entre 1402 y 1412.  

 

 

� Capilla del Santo Cristo en el lateral del Evangelio.  � m. � Capilla de San Sebastián en el crucero del lado epistolar. Hay que 
hacer mención que el templo antes que de Santa María estaba dedicado a San Sebastián. 

� Panorámica de la cabecera y los laterales del crucero 

� Retablo modernista de José María Puyol. � Este retablo se realizo al haberse perdido en el guerra civil el que disponía junto a 
otras obras de la iglesia. � Detalle central sobre la imagen de la Virgen de este retablo de alabastro. 
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Ahora nos desplazamos a ala izquierda del crucero donde se encuentra la réplica del 
retablo de Ramón de Mur que pinto entre los años 1404 y 1412 fue representante del 
primer gótico internacional. Y que actualmente se encuentra en el museo Episcopal de 
Vich y que solo se conservan 12 tablas del mismo. 

 
En este retablo se encuentran las escenas del antiguo Testamento y del Nuevo desde la 
creación de Adán hasta la Ascensión de Cristo.  

 

 

Con lo que concluimos la vista del templo. 

� Capilla del Sagrado Corazón de Jesús en el crucero del lado del Evangelio y donde se encuentra la réplica del Retablo de 
Guimerá. � Perspectiva de las tablas que se conservan. 

 
� Parte central de la predela. 

� Parte central del retablo con la escena de El Juicio Final de Jesucristo redentor. � Una escena de la predela con el Santo Entierro.  
� Imagen de Santiago apóstol en un rincón de la tabla de la Anunciación de la muerte de la Virgen María. En la predela de la 
derecha. 
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Junto a la iglesia se asciende por una rampa donde se encontraba el cementerio antiguo 
(a mano derecha) y se alcanza los restos del castillo y de su torre vigía. 
 

    � Castillo   

 

Sobre la mole de roca viva en lo alto del pueblo  a escasos metros de la iglesia, quedan 
los restos de este castillo que las partes más antiguas nos retrotraen a los S. X y XI. 

 

Este castillo dominaba una parte importante del valle del río Cuervo y en el S. XII por el 
mismo pasaron las familias notables de los Alemany de Cervelló, los Castre, los Pinós.  

� Lateral del lado epistolar. � Una de las ménsulas donde aparecen dos personajes que sostienen el escudo de los Guimerá. �
Parte inferior del templo con el coro sobre un arco rebajado. 

� Tras pasar la puerta de la muralla de . � Escudo del portal de la muralla. � Subimos junto a los muros del antiguo fosar (a la 
izquierda de la foto).  

� x. � m. � m. � m. � m.� m. � En la cara sur de la torre se encuentra su puerta de entrada a 6,30 de altura. Torre de 
vigilancia y del homenaje (s. XI ). Restos del castillo ( Patio de armas, planta de las dependencias, lagares de vino, cisterna, etc.) 
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En el castillo existía una pequeña iglesia románica 
Este castillo cambio su papel militar por residencial siendo en el S. XVI uno de los 
baluartes más antiguos de Cataluña, termino desapareciendo en 1835 con la última 
guerra carlista. 
 

     ��� Estelas Funerarias   

 
Esta localidad posee una de las estelas más originales de la comarca 

 

A dos km se encuentre el Santuario de la Bovera vinculado a la orden del Cister, sobre 
una loma que se asciende por una pista, y al lado de la ermita se conserva parte de un 
claustro románico. 
 

Y en nuestra última parada que no estaba prevista entramos en Vallfogona de Riucorb en 
la cuenca del Barberá.  
 

    � Vallfogona de Riucorb  

 

Entre los restos de sus lienzos se conserva una torre cilíndrica de tres planta una de ellas 
subterránea de 20m de altura que se pueda acceder a su interior con unos gruesos muros 
de 2,40m. 

� La torre tiene una estructura metálica para acceder a ella  � Parte de las murallas del castillo en su parte opuesta. � Uno de los 
múltiples portales posee la localidad.  

� Rampa que va al portal de Evol. � En el segundo arco se encuentra la estela. � : Estela de piedra caliza en cabeza dentro de un 
aro grueso a una estrella con un sol en su parte central. (*) También se puede establecer la superposición de dos cruces con los 
brazos curvos. (*) J.M. Miró la identifica con el gráfico existente del “Libro de Rodas” de Isidoro de Sevilla. 
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Esta localidad la repoblaron los condes de Queralt en el S. XI, y en 1190 donaron su 
castillo a la Orden del Templo hasta su disolución en 1312. Y posteriormente de los 
hospitalarios. 
Es un pequeño municipio que en el mismo aún perdura su pasado medieval. 
Dado el escaso tiempo ya del día solo recorremos su iglesia y algunas partes exteriores 
de su castillo.  

 
Subimos a la plaza de la iglesia 
 

        ��� Catedral de Stª. María de la Huerta   

 
Este templo que mantiene de épocas pasadas su portada románica, y el resto del templo 
es gótico y de las sucesivas reformas en épocas posteriores en el XIV-XVII 
Su nave única con bóveda de cañón apuntado es obra del S. XIII, que no llegamos a visitar 
su interior al estar cerrado el templo. 

 
Todo su alero tanto de la fachada como en el lateral del Evangelio dispone de variado 
canecillos mayormente con caras humanas.  
 

� Fachada del Ayuntamiento. � Frente al ayuntamiento este ¿canecillo? De la iglesia?. � En la plaza de la iglesia este crucero. 

� El campanario fue añadido en entre 1760 y 1765 � Portada de medio punto con una arquivolta baquetonada sobre capiteles lisos 
con un guarda polvo. � Laudas conmemorativas de la exhumación del cementerio de sacerdotes construido en MCCCXI  � Imagen 
de >San Pedro en lo alto de la fachada. 
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En su interior dispone de capillas a ambos lados entre las que se encuentran: la capilla de 
Santa Catalina se construyó 1366 y 1371, la capilla gótica de la Concepción o del Rosario 
del S. XIV y  la capilla de Santa Bárbara de 1617 

 
Concluimos la visita esperando poder pasar de nuevo a admirar su interior. 

� Este canecillo esquinero con la cara de un hombre risueño. � Otro con grandes melenas y muestra su dentadura. � Gárgola 
sobre la figura de un animal. � Canecillo con una cara con ojos almendrados sobre una cuba. � Lápida en la fachada de 1311. 

� Otra gárgola con cara de un animal. � Canecillo con cara de perro. � Este representa un buey o toro. � y otro con un animal no 
identificado. 

� Lápida de 1311 del presbítero. � Ventanal con derrame exterior sobre la portada. � Pila a la espera de saber su procedencia y si 
se empleaba para guardar el aceite  para alumbrar el Santísimo. 
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Su iglesia junto a los restos del castillo. 
 

    � Castillo   

 
Castillo que entrego el conde Queralt en 1190 a los templarios y en 1193 ya tenían 
instalada una preceptoría que evolucionó hasta convertirse en encomienda. 

� Lateral exterior  del Evangelio del templo. � Casas adosadas al templo ¿abadía?. � Lateral epistolar de la iglesia.� Cabecera 
exterior de una de las capillas. 

� Croquis de la iglesia de Santa María. 

� Castillo de Vallfogona de los templarios. � Detalle de lo que queda de un ventanal gótico. � Parte posterior del castillo que da a 
la carretera. 
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Tras la disolución del temple los de la Orden de San Juan, efectuaron una restauración 
del castillo y se mantuvo como cabeza de la encomienda hospitalaria hasta 1811. 

 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la  
información de los mismos. 
 

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

 

 

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

	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

� Cruz de término junto a la carretera.  � Otra imagen del castillo por su parte posterior. 
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  https://crismonen.wordpress.com/  http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-
bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 


