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                         Misviajess  

9-12-2015  

 

Croquis itinerario, plano empleado de Google. 

 

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

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Bellpuig, Homenaje a la Vejez, 6 --25,250 Bellpuig  ℡973 329 408   ajuntament@bellpuig.cat 
www.bellpuig.cat  

• Iglesia de San Nicolás, La Cruz, s/n – 25250 Bellpuig  ℡ 973 320 368    culto Lab. 20h. Fest. 12h. 

• Castillo de Belianes,  ℡973   

• Cementerio de  Bellpuig, Camino del Cementerio s/n --  – 25250 Bellpuig  ℡973    

• Convento de San Bartolomé, Ctra. a Belianes  ℡973  32 2 92   de jueves a sábado de 10 a 13.30 y de 15 a 
17.30. Domingos de 10 a 15 h. Los meses de julio y agosto, el horario es de martes a domingo de 10 a 13.30 y de 15 a 
18.30. 

• Oficina de Turismo, Plaza de San Roque.  – 25,250 Bellpuig   ℡973 320 536 (visitas)  Sábados y Domingo 10 14h.   
oficinaturisme@bellpuig.cat; promocio@bellpuig.cat  

•  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 este pueblo y 
mantener contacto con el ayuntamiento para acceder a las mismas en los distintos 
emplazamientos en las que se encuentran, aprovechamos la visita  para tener el 
conocimiento de su pasado y los monumentos que dispone esta villa de la comarca del 
Urgel… 
 

    ��� Bellpuig  
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Es la tercera en importancia de esta comarca, que se encuentra junto con la N-II y que 
aún conserva parte de su casco antiguo que luego recorreremos. 
Si nos trasladamos a su pasado,  en 1139 se formó la baronía de Bellpuig y de cuando 
consta el documento fundacional de la villa, perteneciente a la familia Anglesola. Más 
adelante la baronía pasó al linaje de los Cardona-Anglesola al que perteneció Ramón Folc 
de Cardona-Anglesola. Del que veremos posteriormente su mausoleo en el templo 
parroquial. 
 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado del Ayuntamiento. 

 
 A finales del XIX dado su crecimiento se tuvieron que derribar las murallas, dando un 
urbanismo moderno y extenso. 
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Esquina de calle de la Iglesia con Homenaje a la Belleza, se encuentra la casa consistorial 
de la villa. 
 

     Ayuntamiento   

 

Situado en el casco antiguo es un edificio de tres plantas y una galería con cuatro óculos, 
su fachada de 1883 con los espacios de sus puertas y ventanas dotados de  arcos de 
medio punto cubiertos con guardapolvos que se prolongan de forma horizontal.  

 

� Panorámica con la iglesia de San Nicolás. 

� Plaza del Olivo. � Edificio de la calle Mayor. � Fuente de la Plaza de San Roque. � Plaza de San Roque con algunos edificios con 
pórticos en sus bajo de los S. XVI y XVII. Aquí estaba la casa de Ripoll y Vilamajor eclesiástico  

 
� Fachada junto a la escalinata de la Iglesia.                  � Construcción en piedra.                 � Balcón de la planta noble. 
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Tras la visita del Ayuntamiento y junto a la persona de contacto, recorremos algunas 
partes de la localidad…enfrente de la casa consistorial está el palacio del gobernador 
con unos porches de arcos rebajados y una puerta adintelada renacentista. 

 
Tras tomar un café en los bajos de la casa del gobernador que actualmente es un bar 
vamos a otra de las zonas altas de la villa, subiendo por la calle San Antonio donde están 
los restos del… 
 

    � Castillo de los Barones   

 
Su origen en el S. XI siendo una de las edificaciones más antiguas de la localidad. En el S. 
XII se adapto para constituirse en residencia de los barones de Bellpuig. 
Tuvo una posterior renovación en 1472 por lo que era un castillo palaciego, más que una 
construcción militar. 
Durante la guerra de Sucesión Española se fortifico, y sus instalaciones fueron voladas 
durante la Guerra de la Independencia. 
Ya en la década de los 50 sobre parte de sus muros se construyeron unas escuelas junto 
a  la calle del Castillo. 

 
La baronía de Bellpuig fue creada por el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV a 
Berenguer-Arnaldo de Anglesola, señor del castillo de Bellpuig en 1139.  
Del mismo solo quedan algunas partes inferiores de unos lados de sus lienzos, y creando 
una gran plaza en su parte central.  
 

� Casa del Gobernador.  � Con una puerta adintelada donde consta una inscripción:  SINT – OCVLI TVI APERTI DNE SUPER 
DOMVM ISTAM DIE AC - NOCTE. � Escudo y fecha de 1583. 

� Estructura con la parte inferior en forma de talud. � Estos restos pertenecen a la reforma efectuada entre los años 1512-1514 � 
Ante esta parte existe un pequeño parte y en l aparte opuesta se conserva otro lado, que sobre el mismo están las escuelas. 
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Nos acercamos al domicilio de Jaume Torres y Gros, para ver las suyas… 
 

     ��� Estelas Funerarias   

 

Son 45 piezas en total, de diferente estado de conservación procedentes del cementerio 
Viejo. Comenzamos con las de Jaume.  

� Fuente con el escudo de la villa. � Escultura de  Berenguer-Arnaldo de Anglesola en conmemoración del 850 aniversario de la 
fundación de la Baronía de Bellpuig. � Una puerta adintelada del castillo junto al parquecillo existente. � Escultura con la imagen 
de una mujer sobre esta aguja de piedra. 

 
� Fragmento de estela de piedra caliza en su cara A dentro del aro inciso parece apreciarse una estrella? � Cara B sin decoración. 
� Fragmento de estela de piedra caliza que en la cara A dentro de un aro en relieve se aprecian partes de un aro en la parte 
interior y en la exterior una orla cuadrilobulada con ángulos. � En su cara B posiblemente una cruz con una arcuación octogonal 
entre su parte exterior y el aro. 
 

� 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 
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Estela (del griego, στήλη, stēlē; plural, στήλαι, stēlai y del latín stela; plural, stelae) es la 
denominación de un monumento, usualmente monolítico con inscripciones, en forma de 
lápida, pedestal o cipo, que se erige sobre el suelo y puede tener una función 
conmemorativa, funeraria, religiosa o geográfica.  

 

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. 

�  Estela de piedra caliza en su cabeza de la Cara A, dentro de un aro simple  una gruesa cruz griega, parte del disco está 
fragmentado igual que su pie ligeramente acampanado. � Y en la cara B no se aprecia bien pero posiblemente llevara una figura = 
sobre campo � Estela de piedra caliza en su cabeza de la Cara A dentro de un aro inciso tiene una estrella de seis puntas biseladas? 
O una hoja de cinco puntas, le falta parte de su base y del pie. � Y en la cara B no se aprecia decoración. 

� Fragmento de estela de piedra caliza que en su cara A con un aro inciso se aprecian las torres de un castillo. � En su cara B no 
se aprecia decoración. �  Estela de piedra caliza en su cabeza de la cara A una cruz griega con brazos de irregular tamaño, sin 
apreciarse rasgos de un aro exterior, con un pie levemente acampanado. � En la cara B se aprecia un aro inciso y una mano 
estilizada en relieve. 

�  Estela de piedra caliza en su cabeza de la Cara A  sin decoración. � Cara B sin decoración de factura moderna. �  Estela de 
piedra caliza en su cabeza  parcialmente fragmentada, la cara A se aprecia dentro de un aros simple una sexifolia o flor con cuatro 
pétalos, con un pie recto. � En la cara B  una cruz latina en posición horizontal con un circulo en el centro. 
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En ellas se inscribían textos, signos, símbolos, y figuras, describiendo el porqué de su 
ubicación.  

Tras apreciar y hablar sobre las mismas, nos acompaña a visitar el resto que estas en 
Distintos sitios de la localidad. En los almacenes de Francisco Graño en la calle Preixana. 

 

Esperemos que un próximo día no lejano puedan estar estas piezas en un lugar visitable 
como una parte del recuerdo de nuestra historia. 
Otra pieza se encuentra en los almacenes de construcción Torrelles en la Ctra. de 
Belianes, esta estela se recupero de la casa Elia, al destruirla era una pieza reutilizada de 
la propia construcción en la calle Homenaje a la Belleza, 4 

�  Estela de piedra caliza en su cabeza de la  figura de un instrumento? En su cara B.� Estela sin rasgos de decoración. En su cara 
B. 

� Distintas estelas amontonadas en el almacén.  � Sin capacidad de poder apreciar las mismas. �Algunos fragmentos en muy 
buen estado. 

�  Estela de piedra caliza en su cabeza de la Cara A, dentro de un aro simple una cruz losange, con su lateral derecho perdido con 
un pie lago acampanado. � Dorso de la cara B con una leve cruz griega sin apenas relieve. � Detalle de la cruz losange. 
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Y la última, está dentro del Convento de San Bartolomé en el primer claustro empotrada 
en uno de sus muros, donde nos despedimos de Jaume agradeciendo su 
acompañamiento y explicaciones. 

 
A las afueras si tomamos la dirección sur hacia Belianes está el convento franciscano. 
 
Ya que estamos en el convento, aprovechamos la visita del mismo, con una pausada 
información de su guía, con el lujo de detalles que nos comenta durante toda la visita. 
 

     ��� Convento de San Bartolomé 

 
Emplazado en la salida de Bellpuig a Tarragona, donde en el mismo lugar existió anterior 
al S, XV la ermita de San Bartolomé.  
Fue fundado el barón Ramón de Cardona y que fue además virrey de Sicilia en 1507 por 
los Reyes Católicos, y más tarde Virrey de Nápoles en 1509  y Capitán General de los 
Ejércitos en 1511. Murió en Nápoles en 1522. 

 
Su planta es rectangular y dispone de dos claustros se comenzó por su iglesia que en 
1591 ya estaba concluida, pero el proyecto era de grandes dimensiones realizado con 
piedra tallada, pero sus obras se ejecutaron hasta el S. XVII 

� A la salida de Bellpuig hacia Tarragona a 1 km esta el convento de San Bartolomé. � Primer claustro, donde se encuentra una 
estela incrustada en el muro. � Estela con amplia superficie donde se aprecia en el centro un leve aro y dentro en relieve un disco 
con una cruz excavada, y en la zona inferior unos signos que pudiera interpretarse como  A α Alfa, pues el lado derecho esta  Ω ω  
claramente invertida la letra. Y en el resto de la losa unas leves  incisiones rectas que rodean el círculo exterior.  

� Lateral del convento con la “Galería del Duque” y la lonja toscana en el lateral del levante. � Edificio contiguo a la iglesia y 
acceso a las visitas  � Escudo sobre la puerta de entrada. � Fachada de la iglesia con una puerta de medio punto con grandes 
dovelas lisas y con óculo sobre la misma. 
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Convento de frailes observantes. 

 
Tras nuestro ingreso y una amplia charla sobre el convento y algunas de sus 
peculiaridades, pasamos a recorrerlo con la guía Rosa María. 

 
El primer patio de estilo gótico, del que solo tiene dos alas con arcos ojivales y otra que 
hay frontal con otros tres apuntados con contrafuertes. En uno de los muros construido 
con cantería, encontramos una original estela funeraria. Este patio estaba dedicado 
como jardín. 

� Parte posterior actualmente utilizada como residencia social. � Puerta de medio punto de entrada al convento.. � Lateral de una 
de las pandas del primer claustro o patio. (solo hay dos) 

� Croquis del convento empleando el plano del folleto informativo. 

� -  � -  � Tres imágenes de la maqueta del convento donde se pueden apreciar los dos claustros. 
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El convento es muy amplio de 55 x unos 25 m de ancho compuesto mayormente con dos 
plantas y construido en piedra mayormente tallada, y organizado a través de sus dos 
claustros. 

 
El segundo claustro destaca por sus galerías sobre todo las del primer piso por la labor 
decorativa en sus arcos y capiteles, con picapedreros de España y de Francia. 
 

 
� Primer claustro, más pequeño que el otro. � Muro donde se encuentra encastrada la estela. � Situación de la estela incrustada 
en el muro como una piedra más de su construcción. 

� Imagen del patio o primer claustro con una fuente octogonal. Y al fondo con una galería de arcos de medio punto.  � Lateral que 
comunica en primer con el segundo claustro cubierto con bóvedas de crucería simple con notorias claves. � Una de las alas del 
claustro grande. � Bajo la ménsula de los nervios de su crucería el escudo de España del conde Cardona y del Barón. 

� Una de las pandas de este segundo claustro. � Este llamado también de “la cisterna”. � Con una decoración exhaustiva en sus 
arcos y sus columnas helicoidales de la primera planta con capiteles todos distintos, la segunda con arcos rebajados y columnas 
estriadas y con un gran alero, esta planta se erigió en e1614. 
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En este claustro podemos apreciar el trabajo y ornamentación de su construcción fruto 
de la generosidad del barón para conseguir  un convento digno. 

 

En el claustro apreciamos dos pisos con galerías a parte de la baja con arcos ojivales, las 
del primer piso son de estilo bizantino, y el segundo piso de estilo toscano. Destaca el 
claustro gótico florido, con elementos renacentistas y unos capiteles llenos de filigranas.  

 

El claustro es el elemento más relevante del convento de los S. XVI-XVII. En el patio 
observamos la decoración del mismo, y se aprecian sus enormes contrafuertes que están 
culminados por pináculos erizados. 

 
Entre los dos claustros está un aljibe construido en piedra, para recogen el agua. 
El acceso a los pisos se puede realizar por dos escaleras, una de caracol y otra más 
ancha con escalas  pasamanos. 
La escalera es una construcción del S. XVII con amplios tramos y baranda con balaustres 
de piedra y posee una bóveda estrellada. 

� Con altos relieves en todas las columnas, en el primer piso y en el superior con columnas estriadas toscanas. � Otro detalle de 
los arcos con columnas torsas y el arco rebajado en los ventanales de la primera planta. � Columna en cada rincón que desde la 
planta baja se eleva hasta la primera planta. 

�  Imagen del  evacuatorio del agua en el lateral claustro, las galerías superiores se añadieron en el S. XVII. � m. � Detalle de la 
boca del pozos con un espacio. 

� Panorámica de las galerías del segundo claustro. 
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La segunda escalera helicoidal o de caracol con amplias pisas de piedra sin soporte 
central y con unos pasamanos también de piedra que sube al campanario 

 

Tras adentrarnos en las dos escaleras, entramos en el templo de planta rectangular y su 
cabecera poligonal con bóveda de crucería y abierta con óculos en sus laterales y bajo 
estos cuenta con altares a los lados en cada tramo de su nave, a los pies esta su coro 
elevado sobre un arco rebajado.  
Esta iglesia se arruino tras la exclaustración y se levanto en 1903. 

 
Su cabecera poligonal cubierta con una bóveda con nervios que descansan en finas 
columnillas y estas sobre ménsulas y con óculos en cada gajo salvo el central. 

� Uno de los escudos muy erosionado con diferentes cuarteles, no identificado. � Otra de las pandas del claustro � Escalera 
grande con algunas pinturas sobre sus paredes. � En su parte superior cuenta con una bóveda estrellada. 

� Puerta de acceso a la escalera de caracol de ojo abierto. � Con una puerta adintelada rodeada con un alfiz y sobre la misma un 
óculo calado. � Las pisas de las escalera son de una pieza y sin sostén central. � Perspectiva del interior de la misma. 

� Puerta del templo con tres arquivoltas. � Escudo con dos águilas tenantes. � Pila de agua bendita de mármol. � Cabecera del 
templo poligonal 
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En la iglesia además de la sepultura mausoleo de Ramón de Cardona-Anglesita (que 
estaba en el lateral de la Epístola, y se traslado a la iglesia parroquial entre 1841-1842), 
también existían varias sepulturas de familias locales, hay una con la fecha de 1518. 
(algunas citas, aluden a la existencia de una cripta que se abrió delante del mausoleo). 

 
En el antiguo refectorio se encuentra un lavabo o fuente de los leones, con un amplio y 
alto frontal ornamental gótico renacentista en mármol blanco. 

� Lateral y capillas del lado del Evangelio. � Cabecera de la iglesia poligonal. � Lateral epistolar con los altares bajo arcos 
apuntados. 

� A los pies del templo sobre un arco rebajado estaba su coro. � En su cabecera a modo de crucero esta está capilla del Santo 
Cristo. �  Detalle de su bóveda y en los laterales óculos con. � Altar con la imagen de San Antonio de Padua con el Niño Jesús 

� Pila con un arco conopial (o flamígero) con abúndate crestería y pináculos laterales, y bajo ella una amplio espacio con 
decoración vegetal y a los lados sendos ¿monjes?. Bajo el arco exterior se abre otro interior deprimido donde se encuentran dos 
garfios  alados que tiene un escudo con una inscripción, en el último cuerpo sobre la pila su frontal dos leones que sobre sus bocas 
manaba el agua. � Medallón con la imagen de Elisabet (Enríquez) de Requesens. � Otra clave con unas cintas que reproducen 
algunas iníciales??  
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En la sala capitular esta una exposición de platos de cerámica aragonesa y catalana. 

 
Esta sala capitular están labradas las esfinges en sus claves los primeros duques de 
Somma. 

 
Aquí se exponen una muestra de la extensa colección de platos de cerámica aragonesa y 
catalana de los S. XVI-XVII. 

 
Se disponen de más de 300 piezas aunque no están todas expuestas, unas 100 están en 
las vitrinas, algunas muy interesantes. 

� La puerta del refectorio esta adintelada y la cubre un alfiz con ménsulas con sendos personajes. En el lado izquierdo un ángel con 
las alas desplegadas y sobre su cuerpo sostiene un escudo con la cruz. � Puerta adintelada con dos arquivoltas rectas con capiteles 
con motivos vegetales. � En el lado derecho, hay otro ángel que sostiene el escudo con las cuatro barras de Aragón. 

� Vista de la exposición en esta reducida sala capitular.  � Clave  con el duque de Somma desde 1502 y conde de Palamós por su 
matrimonio. � Detalle de la disposición de las claves en este primer tramo de la sala. 

� Vitrina con piezas tipo Gerrer, Cirereta, Arracada, Bañolas …� Piezas de los S. XVII-XVII tipo aragonés � Vitrina con piezas de 
tipo de Poblet y catalán 
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Estas piezas se descubrieron al efectuar unas reformas para dotar a la iglesia de 
calefacción en el año 1969, se encontró un silo subterráneo donde estaban guardados los 
platos de cerámica aragonesa  catalana, tanto enteros como fragmentos de los S. XVI-
XIX. También se encontraron casullas y otros elementos litúrgicos. 

 
Ahora nos trasladamos a la sacristía, que hoy es un salón de actos pero tiene su 
abovedado techo de crucería y algunos objetos en lo que fuera el armario de los cálices 
de bella factura exterior del gótico florido. 

 
En el convento hay muestras del gótico florido, como esta puerta del armario de los 
cálices, con un gran florón y pináculos del S. XVI. 

� Panorámica de la sala con las dos vitrinas. 

� x. � Cerámica aragonesa de los S. XVII-XVIII. � Cerámica tipo Arrancada 2ª mitad S. XVIII. � Detalle del arranque de los 
nervios de la crucería desde pequeñas ménsulas. 

� Bóveda de crucería estrellada con unos arcos muy rebajados y con grandes claves que sobre salen. Tiene tres tramos.                 
� Actualmente es una sala de proyecciones. � Esta sacristía en forma de L tiene este armario con una bonita fachada realizada con 
una ventana profusamente decorada con filigranas. 
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En el exterior los monjes tenían una extensión con viñas y una huerta donde no les faltaba 
el agua dada las minas subterráneas que poseían con su pozo. En los años 34 y 35 los 
monjes tuvieron que salir, por las hostilidades a las que fueron sometidos abandonando el 
convento ante el temor de sus vidas. El año 1985 fue declarado Bien Cultural de Interés 
Nacional. 
A la salida del monasterio hay un monumento que nos recuerda el paso del Camino de 
Santiago en su demarcación aunque no pasa por la villa. 
 

 
Desde el convento, caminamos de nuevo hacia Bellpuig y  en la misma carretera a 
nuestra izquierda está la Fuente de … 
 

      Fuente de San Antonio de Padua 

 
Esta fuente construida en el año 1894, con las aguas procedentes de Convento, 
compuesta por un frontal de sillería con sendas columnas rectas a los lados y sobre su 
entablamento unos pináculos con un frontis ligeramente curvo con una escena del santo 
en azulejos, y debajo un escudo ramas de laurel. 

 
�  Armario para guardar los objetos litúrgicos � Decoración con caritas y elementos vegetales en sus capiteles corridos. � Muestra 
de su lado opuesto.    

 
� Vista de Bellpuig desde el convento.  � Monumento al Camino de Santiago, por los peregrinos de Bellpuig de los años 1985 - 
2010. � La imagen del apóstol con bordón y calabaza, y una gran vieira excavada.. 
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Situada en la parte alta local, con una amplia escalinata ante su hastial… 
 

       ��� Iglesia de San Nicolás 

 
Este templo del S. XVI segunda mitad, con una gran fachada que empequeñece su 
portada, es de planta rectangular de una sola nave y capillas laterales abiertas entre los 
pilares de los contrafuertes.  

 

 
� Fuente con dos pozas una frontal y otra lateral. � En el entablamento dispone de un escudo de la villa y en los extremos unos 
pináculos. � En su parte superior esta un retablo de azulejo con la imagen del santo. 

� Exterior de la Epístola t su campanario hexagonal. � Detalle de los dos últimos cuerpos de su torre. �  Gárgola con la figura de 
un águila. � Otra gárgola con la imagen de un león. 

� Lateral epistolar. � En este lado del templo se encuentra una puerta adintelada con un alfiz, que posee sobre su dintel de un 
reloj de sol. �  Tipo: vertical, circular. Con los números y horas excavados. Orientación mediodía Traza: de las 8 a las 4 h. p.m. en 
números arábigos, en su esfera están marcados los cuartos. Gnomon de varilla. 
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De estilo gótico tardío con transición al renacimiento construido con buena piedra sillar, y 
con gruesos contrafuertes en sus laterales de planta rectangular con bóveda de crucería 
compuesta construida por Melcior Gener y continuada por su hijo Tomás.  

 
Tras recorrer su exterior entramos en el templo. 

 

�  Destaca la monumental escalinata barroca de piedra del 1792. � Fachada de su hastial con puerta de medio punto y sobre la 
misma un óculo y una pequeña espadaña vacía. � Su puerta con columnas adosadas redondas a su s lados sobre pedestales y 
sobre el entablamento una hornacina a venerada con la Virgen con el Niño  � Gárgola del lado izquierdo con un atlante. 

� Vista del templo con la imagen de su nave donde destacan sus contrafuertes y su campanario � m. � Una de las columnas con 
capiteles con volutas y elementos vegetales, que soportan los nervios de la bóveda del coro. 

 

� Croquis del templo de San Nicolás. 
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Posteriormente se amplió con dos capillas, una la Capilla de San Cristo de Bormio en 
1696-1702,  y la Capilla de la Virgen de los Dolores  en 1786-1790 
En esta parte lateral del templo ante una gran plataforma que hace las veces de mirador. 
 
A los pies del templo sobre un amplio arco rebajado con bóveda de crucería, tras el 
mismo a los lados dos pequeñas capillas, y a la izquierda se abre la capilla del Santo 
Cristo de Bormio, y también está la capilla algo más profunda y adosada al lateral del 
Evangelio de Capilla de la Virgen de los Dolores con su camarín para subir y acercarse a 
la Virgen.  
 
En el lateral del Evangelio se encuentra el Mausoleo de Ramón Folch de Cardona 
Anglesola, virrey de Sicilia y Nápoles.  

 
Que destacó como almirante bajo las órdenes de Fernando el Católico en las campañas 
del norte de África e Italia Es una de las obras maestras más bellas de la escultura 
catalana del S. XVI.  

 
Ejecutado por el escultor napolitano Giovanni da Nola entre 1522 y 1530…Esta esculpido 
en mármol blanco de Carrara en Italia, y después trasportado por mar y tierra para su 
montaje en el iglesia del convento y trasladado cuando la desamortización, a esta 
parroquial en 1841. 

� Bóveda de crucería del templo.  � El sepulcro construido como un arco triunfal, por los elementos escultóricos es uno de los 
mejores de España. � En la parte superior el escudo de armas sobre el arco, bajo el mismo en el tímpano una representación de la 
Piedad y los enjutas, en el espacio central el sarcófago en la parte sobre el mismo la estatua yacente del duque, y a los lados los 
atlantes(al exterior) y las cariátides (en el interior del arco),  en el friso está representada la última batalla del duque librada contra 
Venecia. 

� Frontal del sarcófago 
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En 1925 fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional. 

 
El sepulcro esta restaurado adjunto una foto de su estado, producido por los barbaros en 
las fechas de nuestra contienda nacional, sobre los lugares religiosos 

� Parte central del mausoleo, con las cariátides a los lados y el cuerpo del barón recostado sobre su yelmo. De Giovanni da Nola. 

� En la base se encuentra una representación de la toma de la plaza de Mers-el Kébir. � El escudo de armas del barón con un gran 
relieve sobre la parte central del arco. 
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Tras la contemplación del mausoleo, volvemos de nuevo a los pies de templo para 
fotografiar sus capillas laterales. 

 
Bajo el coro se encuentra el baptisterio con una pila gallonada con cuatro caritas en sus 
bordes, y un expresivo Santo Cristo en la pared del fondo. Aquí se encuentra algunas 
pilas de agua bendita conservadas de  alguna reforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Estado en que quedo el mausoleo tras la actuación de los sin razón. Foto del libro de Jaume Torres i Gros.  

� Cariátide del lado izquierdo. � Y la cariátide del lado derecho, enjugándose las lágrimas. � Hermoso pedestal sostenidos por dos 
figuras femeninas con sus extremos inferiores con signos animal de cola y garras. 

� A la derecha a la entrada del templo se encuentra la capilla del Baptisterio. �  Pila troncocónica en su borde superior se 
encuentran cuatro caritas, esta gallonada en su exterior y también excavada con gallones su interior con un fuste redondo torneado 
y una basa cuadrada. Situada en la capilla  del baptisterio en el lateral epistolar. � Cristo crucificado en una de sus paredes. 
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Nos adentramos en la capilla del Santo Cristo de Bormio. 

 

 
A la derecha de esta capilla se abre la de la Virgen  de los Dolores de cuatro tramos y su 
cabecera con un camarín. 
Sus laterales con escenas pintadas en cada uno de sus paños, y en la cabecera 
igualmente posee un camarín done suben los feligreses adorar a la Virgen. 
 

� Pila de agua bendita con forma de  heptágono muy plana y su interior como una  concha, y uno de sus extremos  para encastrar 
de la pared. � Otra pila con un soporte frontal con una cruz patada y debajo su taza cónica realizada en mármol. � Pila de agua 
bendita en la entrada del templo hay dos una cada lado de las puertas de entrada con formato octogonal con lados lisos y su fuste 
del mismo formato descansa sobre una basa troncocónica facetada.  � Lateral por donde se entra a la capilla del Santo Cristo. 

� Lateral del Evangelio, con la primera capilla a mano izquierda, es la capilla del San Cristo de Bormio y a mano derecha de la 
misma está  la Capilla de la Virgen de los Dolores  � Retablo de la capilla. � Detalle del camarín del Santo Cristo. 

 
� Campana recuperada.  � Lauda sepulcral de  monseñor Frac Calabert. 5 de Agosto de 1586.  � Lauda sepulcral  de María 
Casanova Don Sella. 5 Sept. 1648.   
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� Panorámica de la capilla de la Virgen de los Dolores. 

� Vista de la capilla con cuatro tramos. � Lateral de la Epístola decorado con cuatro escenas. � Imagen de los pies, que comunica 
con la capilla del Santo Cristo.  

� Camarín de la Virgen, donde suben los feligreses una vez concluido el oficio religioso. � Imagen de la talla de la Virgen con un 
manto bordado y los siete puñales clavados en el corazón. � Monaguillo limosnero. � Perspectiva de la capilla desde el camarín.  

� Otra imagen de la Virgen de los Dolores � Escalera que sube al coro. � Vidriera del óculo de su hastial. � Capilla de La 
Anunciación?  



BELLPUIG  25                 

 

Recorremos las capillas que quedan del lado del Evangelio… 

 
En la cabecera se encuentran algunos sepulcros y un órgano del S. XVIII 

 

 
En la parte alta del caserío se encuentran los (mínimos restos) de su castillo. 
 
 

 
� Lateral del Evangelio desde la cabecera.  � Primera capilla de este lado. � Capilla con la Virgen con el Niño la talla de San 
Cristóbal, y otra más. 

� Lauda sepulcral de Francisco Galito de 1655 con un dibujo de calavera con dos tibias � Cabecera y lateral de la Epístola. �  
Órgano del siglo XVIII   

� Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. � Capilla con San José con el Niño, San ¿? Y San Roque. � San Antonio de Padua. � 
Capitel corrido con un escudo policromado y una cara humana. � Otra cara en un capitel.  
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Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la  
información de los mismos. Especialmente de  
 

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/     
 

 

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/  
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   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/        
     

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


