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                         Misviajess  

25-10-2015  

 

Escapada a la comarca de Urgel (Lérida) 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 

Croquis itinerario, plano empleado de Google. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Preixana Plaza de Cataluña, nº 5  -- 25263 Preixana ℡973 320 404 ajuntament@preixana.cat   

• Iglesia de Santa María,   Plaza de Juan Pablo II -- 25263  Preixana ℡ 973 320 368    culto festivos 10,30 

• Ex capilla San Lorenzo Plaza Lecha Segalà  --25263  Preixana ℡973   

 • Capilla Virgen de la Huerta,  Calle Lérida    --25263  Preixana ℡973    

• Estelas Funerarias (en la Capilla de San Lorenzo) Plaza Lecha Segalà  --25263  Preixana ℡973   para visitarlas 

consular con el Ayuntamiento.  

•  Patronato de Turismo Rambla Ferrán, 18, 3r pis  25007 Lérida   ℡902 101 110  http://www.lleidatur.com/esp/ 
www.lleidatur.com  
 

 
Tras el conocimiento de la existencia de un importante grupo de estelas en esta localidad 
y mantener contacto con el ayuntamiento para acceder a las mismas, aprovechamos la 
visita  para tener el  fondo fotográfico de su pasado y los monumentos que disponen. 
 

    �� Preixana  

 
Esta pequeña localidad en el extremo de la provincia de Lérida, colindante con la de 
Tarragona, esta regada por el canal de Urgel. En su pasado desde la edad media se han 
dedicado a las canteras y el oficio de picapedrero, y prueba de ello es la importante 
colección de estelas discoidales que salieron en su cementerio Viejo.  
La localidad estuvo amurallada y tuvo un castillo en parta alta donde está ahora la iglesia 
parroquial. 

  
 

  

  

 

  



PREIXANA  3                 

 

Ya en la etapa ibérica hubo pobladores en su colina de Sitjar, prueba de ello  es la estela 
que se encontró.  

 
En 1189 Vallbona de la Monjas recibió la primera posesión de Preixana y en 1380 la 
abadesa del Monasterio pagó a el rey Pedro III de Aragón y Valencia y conde de 
Barcelona,  la cantidad de 22000 sueldos para conseguir la autoridad total. 
Localidad que por sus dimensiones es una agradable paseo el recorrerla o acercarse 
hasta su ermita de Montalbá, tras el puente del canal. 

 
Por su término pasa el Camino de Santiago que viene de Tárrega, Anglesola, hacia 
Castellnou de Seana,  para alcanzar Lérida. 
 

     Ayuntamiento   

� Plano y recorrido en Preixana. 

� Panorámica de la localidad. 
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En la plaza de Cataluña frente a un pequeño parque se encuentra la casa consistorial, y 
lugar de la cita para poder ver las estelas funerarias. 

 

No desplazamos a la plaza Lecha Segalà  esquina con la calle Poniente donde se 
encuentra la capilla de San Lorenzo no sin antes observar lo que queda del Hospital. La 
primera noticia del mismo es de 1292 cuando Pere Mir sería el batlle arrendando a Bernat 
del Bosch unas casas por seis dineros al año “Dichas el hospital de los pobres.” 

 

Tiene algunas centurias, porque consta en el acta de visita del obispo de Vic de 1567, y 
también en la que hizo el delegado del obispo de Solsona el 1624. 
Por lo que se supone que del grupo de casa que componían el mismos esta debía de ser 
la que daba al claustro del convento del hospital del S. XIII-XIV. 
 

        Ex capilla San Lorenzo   

 
La capilla de San Lorenzo con una portada de medio punto con diversos grabados en su 
sus dovelas, de varios escudos, uno  sobre la clave central de su portada y dos más sobre 
este último en el exterior de las dovelas. También hay un grabado en relieve de forma 
aislada sobre una dovela del ángulo izquierdo de la puerta no identificada. 
La Capilla de San Lorenzo, en su interior se veneraba también la virgen de inicios del 
barroco. Es anterior al S. XV, y fue reconstruida en el S. XVII. Un magnífico retablo 
procedente de esta capilla se encuentra en el Museo Diocesano de Vic.  
Actualmente está adaptada como Casa de Cultura una parte de la misma, y la otra parte 
como almacén municipal. 

� x Fachada de la nueva casa consistorial.                 � Frente al ayuntamiento está el parque 

� Estas dos columnas pertenecen a lo que fue la agrupación del edificio del hospital. � Esta institución hay constancia desde los 
primeros tiempos de la reconquista o de la época carolingia. � . Las columnas "pilares" del porche de Casa Roquet, de la misma 
calle. Que debieron de corresponder al patio/claustro del convento/hospital. 
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Se tiene conocimiento de la existencia de esta capilla por  la visita pastoral de 1425, ya 
había un beneficiado eclesiástico y por tanto un capellán que cuidaba. 

El antiguo templo es con una nave rectangular su cabecera plana y que ha debido tener 
varias transformaciones hasta nuestros días, conserva algunas columnas laterales y tres 
arcos apuntados con cubierta a dos aguas de estilo gótico. (a principios de los años 40 
había cinco). Adjunto unas fotos retrospectivas facilitadas por A. Aiguade. 

� Al fondo de la calle en la parte baja la capilla y en lo alto la parroquial de Santa María � Portada con la situación de los escudos 
es su puerta. � Portada con dovelas lisa salvo la que tiene el escudo y la del relieve.  

� Relieve sin identificar, posible piedra de un sillar romano reutilizado en donde se puede interpretar como un fasces  “ haz de 
lictores  de la legión romana”. � En la parte superior un escudo con dos peces y un sol y  a su derecha un campo de mies sobre él 
un animal doméstico. Si no son mies y son varas, tendría alguna identidad con él anterior. � Columna semicircular adosada con una 
ménsula donde arranca el arco fajón. � Arcos fajones apuntados. A media altura del templo se han realizado esta sala cultural 
 

� Foto retrospectiva de 1931 de cómo era su portada � Retablo de tres calles de esta iglesia que está en el museo de Vic es de la 
2ª mitad del S. XV de la escuela de Lérida, pintura al temple sobre madera, Anónimo. Está dedicado a san Lorenzo, que aparece de 
pie en la tabla central revestido de diácono con la dalmática y en las laterales son los episodios de sus martirio y muerte. � Remate 
lateral del retablo. Museo Episcopal de Vic.  
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En la parte de la cabecera se encuentran una serie de útiles de labranza y objetos 
guardados para su exposición, además de los gigantes locales: él Jordi  y la Majola, lo 
mismo que las estelas que allí se guardan. 
Una cincuentena de estelas funerarias discoidales fueron encontradas en el cementerio 
Viejo, decoradas con todo tipo de relieves que denotan la habilidad de sus autores y las 
diferencias de estilos a lo largo del tiempo. Se consideran fechadas del siglo X al siglo 
XVI. Y una gran parte se conservan en este templo. 
 
 

     ��� Estelas Funerarias   

 

En 1970 se arreglaba la tierra de la zona del canal de Urgel y encontraron una losa de la 
época del bronce. Era la estela de Preixana. Una lápida de casi 1 m de altura que tiene 
grabada la figura de un guerrero con correa y espada.  

 

Y cuentan que en las cercanías de la localidad en el camino que va a Montalbá al allanar 
los terrenos de una finca se descubrió una estela prehistórica (1500-2000 a.C.) de la 
cultura de "Argar" perteneciente a la edad de Bronce. Es una estela de casi llega al metro 
de altura con  la representación de una guerrero en uno de sus laterales se encuentra 
una espada.  

 
� Estela que tiene grabado un puñal. Actualmente se encuentra en el Museo Duran Santpere de Cervera. Foto Aytº Preixana. 

� - � Fotos del puñal en uno de los costados de Josep Mª Miró Rosinach. � - � Fotos del frontal del guerrero de   Josep Mª Miró 
Rosinach. 
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La estela conmemoraría quizás el lugar de una batalla y estaría cerca del poblado y el 
héroe guerrero portaba la espada en la espalda. 
 
Las 89 estelas es la colección que posee esta localidad procedente del cementerio una 
de las más amplias de Cataluña. (La Información del Aytº dice 91). Realizadas por los 
picapedreros de la propia villa. 
 

 
Incluyo algunas de estas interesantes estelas discoidales, puedes ver el esto en la 
página: http://estelasen.wordpress.com/    

 
Estelas que denotan la importante participación de los canteros locales y el uso de las 
mismas en los actos mortuorios de sus habitantes. 

� Panorámica de la colección de estelas. 

� Estela de piedra caliza, en su cara A con una inscripción que como posible identificación sea [?] LUCIUS dentro de un grueso aro 
con pie recto fragmentado. � Cara B cruz latina en relieve que rebasa el aro y continua en su pie. � Estela  de piedra caliza en la 
cara A con una cruz patada  con un círculo en su parte central, dentro de un grueso aro y con un vástago acampanado. � En la 
cara B con un doble aro una sexifolia o flor de seis pétalos. A la que le falta un pétalo. 

�  Estela  de piedra caliza en su cara A con cruz griega en relieve, con un pie recto. �  Cara B con una cruz griega algo más 
estrecha. �  Estela de piedra caliza, en la cara A  en cabeza dentro de un aro ancho una sexifolia o flor de seis pétalos, con un pie 
ligeramente acampanado. �  Cara B una cruz griega de anchos brazos. 
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Algunas de ellas llevan un perfecto trabajo en los perfiles que tienen talladas las hojas o 
algunas cruces más elaboradas. 

 

En la presentación del muestrario existente con diferentes gruesos de las piezas, pero 
generalizando la piedra arenisca del lugar. 

 

La mayoría de las estelas están en muy buena conservación. 

�   Estela de piedra caliza en su cabeza de la cara A una cruz patada de remate convexo con unos picos entre los brazos, dentro de 
un aro simple. �   Cara B una sexifolia o flor de seis pétalos que tienen unos biseles en su interior y se repiten los picos entre los 
pétalos.  �  : Estela de piedra caliza en su cabeza dentro de un aro simple en la cara A hay una cruz con sus brazos abiertos en 
losange parte del disco está fragmentado, con un pie ligeramente acampanado�  Cara B una sexifolia con incisiones en sus hojas. 

�  Estela de piedra caliza, en su cabeza dentro de un aro simple, una cruz de losanges yuxtapuestos en su cara A. �  Cara B sin 
decoración, con un pie acampanado. �   Estela de piedra caliza, en su  cabeza de la Cara A hay una cruz flordelisada que sus 
brazos tiene unas arcuaciones o festoneada, dentro de un aro simple con leve relieve, con un pie recto. �   En su cara B sin 
decoración. 

�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro ancho, una flor de ocho pétalos en relieve, con un pie 
levemente acampanado. �  Cara B una cruz gruesa ancorada bífida.  �  Estela de piedra caliza, en su cabeza dentro de un aro 
simple, una cruz de losanges yuxtapuestos en su cara A y levemente acampanado su pie. �  La cara B dispone de un flor? De 
cuatro pétalos bífidos  o ancorados  o ancorados y se aprecia un ligero aro fino en su centro. Trabajo de fino relieve. 
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Estas estelas se usaban en la edad media acotado las cabeceras de las tumbas de forma 
variada con cruces, escudos o los tocados de sus cabezas para los eclesiásticos, reyes y 
nobles. 

Con la mayoría de las estelas completas, hay aquí una representación completa de las 
mismas. 

Esperamos puedan tener un escenario expositivo de las mismas dado el valor artístico de 
este numerosos conjunto localizado en un solo municipio. 

 
�  Estela de piedra caliza en su cabeza, dentro de un aro grueso y ancho, una cruz griega en su cara A. �  Cara B  un aro con la 
figura de una torre y debajo un pez (símbolo de Preixana) y  su vástago acampanado.  �  Estela de piedra caliza, en su cabeza de 
la cara A dentro de un aro simple y fino partido con una línea en dos campos, sendos peces enfrentados (*), su pie acampanado y 
fragmentado. �  En la cara B una cruz de losanges yuxtapuestos  y con su terminación de los brazos bífidos.(*) O una cruz griega 
con los peces. El pez simboliza Jesucristo  

�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro simple una cruz de tres brazos horizontales como las cruz de 
las catacumbas. �  En la cara B sin decoración, con un pie recto, sin pulir acampanado.  �  Estela de piedra caliza, en la cabeza 
dentro de un aro simple en su cara A, un ramo de tres cardos, signo heráldico de la casa de Cardón, en la parte inferior un lazo o 
dos R enfrentadas. �   Dorso B de la estela sin decoración, con un pie muy acampanado sin pulir. 

� Diferentes estelas que están en un grupo amontonadas. � Estelas de este grupo la mayoría con alguna rotura o fragmentos de 
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Dado el contacto tenido con Antonio Aiguade, un gran conocedor e investigador del 
municipio, y dado que algunas de las estelas, fueron vendidas para ayudar a las 
construcciones en el templo parroquial, y otras en domicilios particulares aprovechando 
las fotos que me cede las incluyo a continuación.  
Están estas agrupadas por estar las fotos asociadas. 

 

 

las mismas 

�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro sobre fondo sin pulir un instrumento agrícola (podadera?) no 
posee su pie.  �   Dorso B de la estela dentro de un aro con una cruz latina tipo “losange” �  Estela de piedra caliza, muy 
deteriorada, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro un instrumento y una suela o calzado  (parece que hay otra al otro lado) 
no posee su pie. �   Dorso B de la estela dentro de un aro una cruz griega con un contorno en relieve de segmentos curvos. Fotos: 
Antonio Aiguade. 

�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro  una estrella de ocho puntas con incisiones longitudinales en 
cada brazo y un disco en el centro con una nueva estrella, su parte superior está perdida lo mismo que su pie.�   Dorso B de la 
estela dentro de un aro  una gruesa cruz griega.   �  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro que 
apenas se percibe, una sexifolía excavada, no posee su pie. �   Dorso B de la estela dentro de un aro  apenas se identifica por sus 
contornos de una cruz patada que posee un pequeño disco en su parte central.  Fotos: Antonio Aiguade. 

�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro en relieve un flor de seis pétalos, ha perdido parte de sus 
lateral derecho, con un pie recto y ancho. �   Dorso B de la estela dentro de un aro grueso una cruz griega hasta el mismo y en 
cada cuartel hay una suela o calzado. �  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro una cruz griega con 
sus extremos trilobulados, con un pie largo acampanado. �  Dorso B de la estela, en su cabeza  de la cara B dentro de un aro el 
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Y a continuación algunas que solo se dispone de foto de una de sus caras. 

 

El símbolo del gallo que se representa en algunas estelas es anterior al cristianismo. 

árbol de la vida.  Fotos: Antonio Aiguade. 

 
�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro y con labor incisiva de una torre con almenas cuadradas 
puerta de arco y construcción ataludada solo se conserva el disco y con algunas roturas. �   Dorso B de la estela dentro de un aro 
esta una cruz de malta, como dorso de la anterior. �  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un grueso aro  
una flor de seis pétalos “Sexifolia”. Se desconoce su dorso. Fotos: Antonio Aiguade. 

�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro  con gran relieve una flor de ocho pétalos con un disco en su 
parte central que dispone de una cruz griega, con un pie recto y su parte superior rota. Se desconoce su dorso. �  Estela de piedra 
caliza, en su cabeza  de la cara A esta esculpido un monte ¿con una pequeña cruz? Ha perdido gran parte de su disco, con pie 
estrecho recto. Se desconoce su dorso. �  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro con unos rasgos no 
interpretados, su pie recto y largo. Se desconoce su dorso. Con pie ligeramente acampanado. �  Estela de piedra caliza, en su 
cabeza  de la cara A dentro de un fino aro está la representación de tres cardos de la casa de Cardona, atados con un lazo . Se 
desconoce su dorso.  Fotos: Antonio Aiguade. 

 
�   Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un fino aro está representado un gallo, que tiene un significado 
cristológico. Con un pie recto y su parte superior fragmentada. Se desconoce su dorso. �  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de 
la cara A dentro de un aro un corona u orla de triángulos u dientes de sierra con una silla de cabalgar.  Con un pie acampanado y su 
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parte superior rota. Se desconoce su dorso.  �  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro  en la parte 
central una flor de Lys con dos árboles a sus lados distintos que simbolizan el Paraíso. No dispone de pie Se desconoce su dorso.  
Fotos: Antonio Aiguade. 

�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro  con una flor de seis hojas que sus pétalos están biselados, su 
cuello con hombros y pie acampanado. Se desconoce su dorso. �  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un 
aro con una cruz latina y su largo pie acampanado. Se desconoce su dorso.  �  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A 
dentro de un aro una cruz astada de estructura foliácea, con el brazo vertical llega hasta el aro, con un zócalo acampanado y parte 
del disco roto. Se desconoce su dorso.  �  Partes de una estela medieval Fotos: Antonio Aiguade. 

�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro  una cruz hendida.�   Dorso B de la estela  dentro de un aro 
se repite la misma cruz latina con sus brazos escotados en ángulo, con un largo zócalo acampanado. �  Foto retrospectiva del 
antiguo cementerio, donde se encontraban estas estelas funerarias. Fotos: Antonio Aiguade. 

�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un doble aro que en su interior dispone de una sexifolía, con la parte 
superior fragmentada y un vástago acampanado. �   Dorso B de la estela dentro de un aro una cruz patada, como dorso de la 
anterior. �   Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro una sexifolía, se desconoce su pie al estar clavada 
la estela.�   Dorso B de la estela dentro de un aro una cruz griega. Fotos: Antonio Aiguade. 
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�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro donde está representado el árbol de la Vida. Se desconoce su 
dorso y con un pie recto. �  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro una figura de una herramienta (del 
tipo picoleta) con su pie clavado en tierra. Se desconoce su dorso. �  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de 
un ancho  aro una cruz griega y una hoz (símbolo de la muerte, o podría ser el difunto un segador). Se desconoce su dorso. �  
Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro una sexifolía, se desconoce su pie al estar clavada la estela. Se 
desconoce su dorso. Fotos: Antonio Aiguade. 

�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro y dentro un disco con una sexifolia excavada y con sus hojas 
perfiladas con incisiones, su pie es acampanado con algunas roturas como su aro. Se desconoce su dorso. �  Estela de piedra caliza, 
en su cabeza  de la cara A dentro de un aro un gallo con un relieve muy leve con roturas en su disco y con vástago acampanado. Se 
desconoce su dorso. �  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro con orla de dientes de sierra a falta de 
descifrar su interior, con pie acampanado. Se desconoce su dorso. �  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de 
un aro  dos suelas separadas por ¿? probablemente esta estrella pertenece a un artesano que hacía suelas/zapatos, también podría 
señalar un nombre de familia. Se desconoce su dorso. Fotos: Antonio Aiguade. 

�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un doble  aro una sexifolía con sus pétalos con incisiones, su pie es 
acampanado y la parte superior del aro está fragmentada. Se desconoce su dorso. �  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la 
cara A dentro de un aro una cruz parada, ha perdido la parte superior del disco, con un vástago acampanado. Se desconoce su 
dorso. �  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro una gruesa cruz griega, su pie esta clavado en la 
tierra. Se desconoce su dorso. �  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro ancho y otro muy fino con una 
piña de pino, tiene un significado de la fecundidad y de la Resurrección. Se desconoce su dorso. Fotos: Antonio Aiguade. 
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�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro está formada una cruz con cinco discos con aro  y  se 
desconoce su vástago. �   Dorso B de la estela dentro de un aro una cruz losange con un circulo perfilado en el centro. �   Estela de 
piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un grueso aro tiene una foliácea con ocho pétalos (hexapétala) con incisión en el 
centro, se desconoce su pie.�   Dorso B de la estela , dentro de un aro una cruz latina con los brazos superiores patados y el inferior 
tocando el aro. Fotos: Antonio Aiguade. 

�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro que en su interior pudiera ser un signo de un labrado ¿arado? 
y  se desconoce su vástago. �   Dorso B de la estela dentro de un aro más grueso una cruz florenzada con la particularidad que su 
brazos tocan el aro y en estos, hay pequeños espacios de fondo. �   Estela de piedra caliza, en su cabeza de la cara A dentro de un 
cuádruple aro, parece una cruz patada, se desconoce su pie.�   Dorso B de la estela dentro de un aro una cruz patada con remate 
convexo. Fotos: Antonio Aiguade. 

 
�  Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un  aro tiene en su interior una herramienta tipo cuchillo o podadrera? 
y  se desconoce su vástago. �   Dorso B de la estela dentro de un aro una cruz latina losange. �   Estela de piedra caliza, en su 
cabeza  de la cara A dentro de un grueso aro tiene una cruz patada sus tres lados superiores, se desconoce su pie.�   Dorso B de la 
estela dentro de un aro una flor de cuatro pétalos sueltos en forma de aspa. Fotos: Antonio Aiguade. 
 

�  Fragmento de una estela con dos aros y algún símbolo sin identificar.  �    Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A 
dentro de un aro una cruz con su brazos cruciformes losange unida a su aro,  muy fragmentada y sin el pie. �   Estela de piedra 
caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro una cruz con los brazos losange huecos, se conserva parte de su disco superior, se 
desconoce su pie.�    Estela de piedra caliza, en su cabeza  de la cara A dentro de un aro muy fragmentado, una cruz losange con sus 
brazos perfilados, posiblemente unidos al aro y en su interior una flor de seis pétalos.   Fotos: Antonio Aiguade. 
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En ellas se inscribían textos, signos, símbolos, y figuras, describiendo el porqué de su 
ubicación. 
 

 
Esta es una de las colecciones de estelas más amplia de Cataluña. 

 
Al salir y agradecer el tiempo que nos han dado y el mover las piezas vamos a la capilla 
de la Virgen de la Huerta, está muy cerca en la calle Lérida.  
 

      Capilla Virgen de la Huerta   

 
Es de pequeñísimas dimensiones, se supone construida en el S. XVII. Este pequeño  
oratorio donde está la talla de la Virgen de la Huerta de estilo barroco. 
 

� Su fachada con piedra sillar y dos pequeñas ventanas a los lados de su puerta  � Su puerta adintelada con un alfiz, y sobre este 
un gran bloque con la inscripción funeraria 

� Lápida de Parte de Guerra con la liberación de Preixana el 15 de Enero de 1939. � .  Pila bautismal semi plana de piedra arenisca 
con un exterior decorados con dobles gajos de  gallones y uno más estrecho entre ellos, no dispone de fuste ni de basa, pertenecía 
a la iglesia parroquial de Santa María,  se encuentra guardada en un edificio que fue La Capilla de San Lorenzo y que hoy día tiene 
distintos usos entre ellos el social. S. XV?. � Mini gigante “el Jordi” y la “Juana Panisa”. � Gigante “el Pica poll” y “la Majola”. 
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De planta rectangular y cabecera recta con una cubierta a dos aguas donde destaca de 
la misma el epitafio funerario de Dorotea Bas los Osos.  
En la misma a veces se emplea como templo dominical por estar más cerca de la pequeña 
comunidad. 

En la parte más alta de la localidad, sobre el cerro del Sitjar donde está la iglesia 
parroquial y  en su camino a ella vemos alguna de sus casas solariegas…  

� Su fachada con piedra sillar y dos pequeñas ventanas a los lados de su puerta  � Su puerta adintelada con un alfiz, y sobre este 
un gran bloque con la inscripción funeraria 

�  Lauda sepulcral de Dorotea Bas los Osos.  Con una inscripción: DOROTEA BAS LOS OSOS SEPULTATS TE VUI DINS MI PERQUE 
DE PESTA MORI I NO ESTA ENTRE DEMOS OSOS 9 bre. Aas 18 1651. � Imagen de la Virgen con el Niño. � Detalle de la Virgen 
que sostiene al Niño con su mano derecha y en la izquierda debió de sostener algún objeto. 

� Casa con una losa por dintel con la fecha 1751.  � Fachada de la casa Xammar., con ventanales platerescos con alfiz.  � Y su 
portada dovelada con escudo y la fecha de 1559. � Portada de Cal Morenio en el S. XIX y Cal Silona en el XX es la más antigua. 
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… como la de Xammar, todas ellas construidas con la piedra local con buen trabajo de los 
picapedreros. Y subimos por la calle de Santa María… 
 

       � Iglesia de Santa María   

 

El templo es de estilo gótico tardío del S. XV, aunque su fachada es renacentista a la 
izquierda de la misma se eleva adosado el campanario.  

Es de forma rectangular con gruesos contrafuertes en sus esquinas su portada 
adintelada con columnas cuadradas adosadas y elevada por una pequeña escalinata, 
sobre la misma hay un óculo. 

� Vista del templo en su lado exterior de la fachada y del Evangelio � Parte opuesta donde se aprecia su torre de planta cuadrada 
en su inicio para pasara a octogonal.  � Detalle de una de sus gárgolas con figura de animal. 

� Su campanario de base cuadrada de cuatro cuerpos separados por imposta corrida y a partir del segundo cuerpo se convierte en 
octogonal. � Lateral exterior del Evangelio desde la escalita que sube hasta el templo. � En la cabecera las imágenes de San 
Lorenzo y La Virgen a  cada lado. � pila bautismal S,XVI. � Sobre el dintel de la puerta. 
 

 
� Estela con un cruz Flordelisada. � Fachada del templo con una puerta adintelada con una pequeña hornacina y sobre esta un 
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El templo en  1939 en su lateral disponía de una espadaña con tres vanos en dos pisos. 
Que tras la guerra se reformó. La característica exterior son sus gruesos contrafuertes 
situados en las esquinas.  

Esta iglesia sufrió grande desperfectos por los terremotos ocasionados en 1427 y 28 y en 
la guerra civil. 

En su interior conserva de la iglesia original parte de un retablo gótico de piedra con la 
escena de la dormición de la Virgen, en la capilla del Rosario. 

óculo. � Pila de agua bendita con taza semicircular que en su exterior está decorada en relieve con flores de cuatro pétalos y esta 
encastrada en el lateral a la entrada  del lado epistolar. � La opuesta está decorada con flores de hojas vegetales en relieve y esta 
encastrada en el lateral a la entrada  del Evangelio. 

 
�  Pila bautismal ronco cónica que bajos su borde exterior dispone de una cenefa con decoración vegetal y otra con estrías y bajo 
un bocel en su parte inferior gruesos gallones descansando sobre un fuste helicoidal estriado con un pequeño capitel degradado  
superior y  sobre una basa con boceles redondos y encastrada en el suelo del lateral de  la Epístola.� Capilla del baptisterio donde 
se encuentra la pila del S. XVI. � Lateral del lado epistolar con las dos primeras capillas. 
 

� Detalle de la triple ménsula donde salen los nervios de las bóvedas.  � Sobre un gran arco rebajado se encuentra el coro. � 
lateral del lado del Evangelio con las dos primeras capillas. 

�  Sepulcro con los escudos de dos familias.  Con un frontal con cuatro arcos apuntados donde en el segundo esta el escudo de ala 
caída y en el cuarto, con una campana  de los Sancliment, en su lateral ¿?.  En la capilla de la Virgen del Rosario en un lateral. � 
Fragmento del retablo destruido donde está la escena de la Dormición de la Virgen. Otra parte de este retablo la tiene el museo de 
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Todo el templo está construido con buena piedra, producto de las canteras locales y de 
sus constructores. Donde destacan en su interior sus bóvedas de crucería simple y los 
arcos que las sostienen. 

 

Solsona. � Capilla de la Virgen del Rosario donde se encuentran e sepulcro y la parte del retablo de piedra. 

� Detalle de su cabecera plana, que está abierta con una ventana de arco apuntado trilobulada. � Ejemplo de crucería del 
presbiterio y cabecera. � En esta bóveda destaca su clave central compuesta por un Agnus Dei y la cruz con brazos flordelisados. 

� En las ménsulas de la capilla del Rosario aparen en un lado dos escudos donde los historiadores, no los identifican claramente en 
uno esta una “ala bajada”  ¿de los Alemani? Y el de la campana de ¿Sancliment? � En l aparte opuesta del arco esta un escudo con 
cuatro cuarteles donde se alterna los escudos anteriores, y una cara humana con barbas. 

�  Pila de sacristía en cerámica decorada con tapa en forma de jarrón,  con grifo en su base y alojada en una oquedad  dentro de 
una  hornacina de arco apuntado con una arquivolta acanalada y columnillas, carece de pila en su base. Esta dentro de la sacristía. 
� Imagen del templo desde su cabecera. � Detalle de su presbiterio y de su altar Mayor subido sobre una grada. 
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El año 1980 fue declarada Bien Cultural de Interés Nacional integrada dentro del conjunto 
artístico. 

 
Concluimos la vista del templo y nos vamos a observar el  reloj de sol que posee en uno de 
sus contrafuertes. 
 

   � Relojes de Sol   

 
En el lado exterior de la Epístola en el primer contrafuerte del templo que está en la 
esquina con la fachada se encuentra este reloj. 

Podría ser este reloj de 1774 por la inscripción que hay en una pared del campanario. 
Desde esta parte de la terraza ante la iglesia  se divisa un amplio panorama local. 
 
La Ermita y el Parque de la Virgen de Montalbá, a las afueras de la localidad, con un 
amplio pinar e instalaciones con aparcamientos, a 1 km del pueblo, sobre una loma. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la  
información de los mismos. Y en especial a Antonio Aiguade con la aportación de su 
archivo personal, o la publicación de Mn. Antonio Bach y Riu. Mas y el aprecio del 
obsequio por su viuda, del libro de J.M. Miró i Rosiñac, que estudio las estelas de la 
comarca de la Segarra y de esta localidad. 
 
 

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.    
                                                

�  Lauda sepulcral del reverendo Isidro Bosch.  Emplazamiento: en la cabecera en el lateral del Evangelio.  � Lauda de 
Buenaventura Bas y familiares,  en la cabecera en el lateral del Epístola.  � Talla de   la Virgen del Rosario. 

� Ubicación del reloj.  � Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas excavados. Orientación al mediodía  Traza: de las 6 a 
las 6 h. p.m. en números romanos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto. � Con los números en el exterior de su marco. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

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

 

    http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


