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Sant Pere de les Maleses, documentado en el siglo 
IX, se construyó en un abrigo en medio del angosto 
desfiladero de Collegats. El monasterio ocupaba un 
lugar estratégico, junto a la vía que ancestralmente 
conectaba el Pallars Jussà y el Sobirà. En la actualidad 
el conjunto tan sólo conserva parte de la cabecera de 
la iglesia. A partir del siglo XI se vinculó al monasterio 
de Gerri de la Sal y, ya en el siglo XVII, la creación del 
camino de Collegats lo relegó a un segundo término.

La cueva de la Serpiente, en la ruta que lleva al barranco de 
Sant Pere, estaba habitada por una serpiente que devoraba 
a los hombres y a las bestias que pasaban por delante. Un 
monje, cansado de perder las mulas que acarreaban la 
comida hasta el monasterio, le preparó una trampa mortal, 
cargando una mula con panes rellenos de puñales. Desde 
entonces el armazón de la bestia puede contemplarse en la 
parte superior de la cueva (leyenda recogida por Pep Coll).

El sustrato rocoso de Collegats está formado por una 
potente masa de conglomerados de origen aluvial 
depositados en el Oligoceno, que en la base intercalan 
limos y areniscas. La erosión de estos materiales 
más finos favorece la formación de abrigos, espacios 
aprovechados por el hombre como hábitat o refugio. 
En Sant Pere de les Maleses, en el siglo XI, la geología 
dió cobijo a una pequeña comunidad espiritual. 

En el Pallars Jussà las comunidades monásticas más 
tempranas se instalaron a lo largo de la comarca y 
participaron activamente en las transformaciones 
propias del momento románico. Hoy son escasos los 
testimonios de estos centros económicos y espirituales. 

El monasterio de Santa María de Gerri de la Sal es un 
conjunto monástico excepcional, situado en el límite 
de las dos comarcas pallaresas. Fundado en el siglo 
IX, la presencia de las salinas le confirió un gran poder 
económico y señorial. A pesar de las transformaciones 
posteriores, su iglesia es uno de los mejores exponentes 
de la arquitectura románica pallaresa del siglo XII.

VIAJE A NUESTRA ESENCIA

Somos un país románico. En gran parte nuestro paisaje 
nació a partir del siglo X. El tiempo en que se levantaron 
castillos feudales y villas, el hombre fue ganando terreno al 
bosque y se abrieron muchos de los caminos por los que 
hoy transitamos. Iglesias, ermitas y monasterios sentaron 
las bases de una nueva espiritualidad, conquistando un 
territorio que avanzaba decididamente hacia un nuevo 
orden. 
En el Pallars Jussà contamos con alguna de las muestras 
más importantes de la arquitectura románica de 
Cataluña. El valioso repertorio de pintura y escultura que 
acompañaba a este patrimonio forma parte actualmente 
de las grandes colecciones de arte románico. 
Sin embargo, la esencia de nuestro legado románico es 
rural y popular. Ermitas, atalayas, puentes, villas y caminos... 
elementos dispersados por el territorio que se integran en 
el paisaje conservando una pureza excepcional.

UNA NUEVA VISIÓN DEL MUNDO
El feudalismo dará paso a una sociedad piramidal que 
girará en torno a las relaciones de dominio. En nues-
tro país, castillos y fortificaciones fueron el símbolo 
de la imposición del poder laico, mientras parroquias 
y monasterios establecían las bases de una nueva 
espiritualidad. Señores y vasallos hicieron frente a los 
retos de aquellos tiempos, asumiendo un escenario en 
el que la violencia a menudo decidía la suerte de cada 
uno. Invocar la protección del señor feudal a cambio de 
obediencia y fidelidad, equivalía a aceptar las reglas de 
un pesado sistema tributario.   

OS PROPONEMOS…
Descubrir el patrimonio románico del Pallars Jussà a partir 
de diversas propuestas temáticas que os permitirán cono-
cer las claves del mundo medieval en nuestro territorio.
Con el fin de que os adentréis intensamente en este 
período y para que aprovechéis al máximo vuestros 
desplazamientos, cada propuesta se enmarca en un área 
geográfica determinada. 

La Vall Fosca es un territorio de alta montaña con una 
identidad muy unida a su marco geográfico. Heredera de 
una economía ganadera tradicional, el paisaje conserva 
las huellas de su pasado ancestral. Cañadas, bordas y 
antiguos caminos de herradura, acompañan al visitante 
en todo momento. Punto neurálgico de un turismo 
sostenible, el valle nos ofrece trazas de un arte románico 
rural y popular.

Sant Vicenç de Capdella y Sant Martí de la Torre de 
Capdella se pueden considerar dos joyas del arte 
románico del valle. La iglesia de Sant Vicenç alcanza 
un estilo románico de alta calidad. En su interior 
albergaba la talla monumental de madera de un Cristo 
crucificado, actualmente expuesta en el MNAC.

Entre los siglos XI y XIII los documentos nos hablan de una 
Vall Fosca bien fortificada y mencionan un importante 
conjunto de castillos de los cuales, curiosamente, no nos 
han llegado vestigios. Los castillos de Mont-ros y Estavill, 
documentados en el siglo XI, son algunos ejemplos.

La Vall Fosca se caracteriza por una fuerte personalidad 
histórica. Sus pequeñas iglesias, conservadas en un marco 
incomparable, son bellos ejemplos del mejor arte románico 
rural y popular del Pallars.  

En el corazón del valle encontramos Sant Martí de 
la Torre de Capdella, documentada en el siglo X. 
Conserva una pequeña absidiola, de gran belleza 
estilística, adosada a los restos de un posible 
campanario. Siguiendo los pueblos del valle 
descubriréis otros pequeños tesoros, como Santa 
Llúcia de Paüls o Sant Cristau de Oveix.

Geoparque Mundial de la UNESCO Orígens (desde el 2018)

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
Reserva y Destino Turístico Starlight (desde el 2018)

Las fallas de la Pobla de Segur, como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad “Fiestas del fuego del solsticio 
de verano de los Pirineos” (desde el 2015)

Montsec, Reserva y Destino Turístico Starlight (desde el 2013)

La Gruta de las Ovejas, en la sierra de Sant Gervàs, como 
Patrimonio Mundial de la UNESCO “Arte rupestre del Arco 
Mediterráneo” de la Península Ibérica (desde el 1998)

Para más información:

Epicentro, centro de visitantes del Geoparque
Pg del Vall 13, Tremp 
tel. 973 653 470 
epicentre@pallarsjussa.cat
www.pallarsjussa.net 
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+ Espacios de Memoria: Casa Bonifaci de Llimiana + 
Actividades acuáticas en el pantano de Terradets + Escalada 
en el congosto de Terradets + Senderismo: GR1, GR3 i GR1.4 

CONTROLANDO LAS ALTURAS 

VILLAS Y MERCADOS, LA VIDA JUNTO AL CASTILLO

+ Yacimientos paleontológicos de la Conca Dellà + 
Espacios de Memoria: búnkers de La Posa, Mont de Conques, 
itinerario urbano de Isona + Lagos cársticos de Basturs + 
Isona romana

+ Congosto de Mont-rebei + Centro de Observación del Universo 
+ Deportes de vuelo en el valle de Àger

CONDADO DE PALLARS 

ARNAU MIR DE TOST, MERCENARIO Y MAGNATE

+ Epicentro de Tremp + Tiendas museo de Salàs de Pallars 
+ La Central de Talarn + Casal Pare Manyanet 

El Geoparque Mundial de 
la UNESCO Orígens fue 
designado en 2018 gracias a 
disponer de un patrimonio 
geológico de importancia 
internacional que permite 
explicar los últimos 550 
millones de años de historia 
de la Tierra. Nos explica 
la formación los Pirineos 
o cómo vivían los últimos 
dinosaurios de Europa.

El objetivo del Geoparque es desarrollar el 
territorio de manera sostenible teniendo en 
cuenta el vínculo de la geología con el resto de 
riqueza natural y cultural, como es el románico. 
Esto se consigue a través de la conservación 
y divulgación de este rico patrimonio, en 
beneficio de la población local.

GEOPARQUE ORÍGENS 
Donde las piedras hablan

El ámbito geográfico de este territorio único 
comprende los 14 municipios del Pallars Jussà; 
Baix Pallars en el Pallars Sobirà; Coll de Nargó 
en el Alt Urgell; y Vilanova de Meià, Camarasa y 
Àger en la Noguera.

Castillo de Mur: 677 701 820  www.castellmur.cat 
Castillo de Àger: 973 445 004  www.ager.cat

Salàs de Pallars / Tiendas museo: 973 676 266  www.salas.cat
Tremp (visitas casco antiguo): 973 653 470  www.pallarsjussa.net         

Castillo de Llordà: 973 665 062  www.isona.cat
Santa Maria de Covet: 973 665 062  www.isona.cat
Abella de la Conca: 973 664 198  abellaconca.ddl.net

Más elementos románicos del Pallars Jussà:
www.pallarsjussa.net/ca/romanic

Llimiana: 630 663 731 - 973 650 773  www.llimiana.cat

ARNAU MIR DE TOST, MERCENARIO Y MAGNATECONTROL DESDE LAS ALTURASVILLAS Y MERCADOS, VIDA JUNTO AL CASTILLO
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CONDADO DE PALLARS

El Montsec se erigió en frontera natural y política a partir 
de la presencia musulmana y, posteriormente, con la 
formación del condado de Pallars Jussà. Durante estos 
siglos convulsos los límites territoriales se defendían 
gracias a una potente red de fortificaciones, aún 
visible y ubicada al norte de la sierra. Alrededor del 
siglo XI, torres como Estorm, Alsamora, casa fuerte de 
Miravet, Ginebrell, el Arbull, y villas fuertes como Moror, 
Castellnou y Fabregada e importantes fortalezas como 
el castillo de Orcau, serán decisivas en la configuración 
de los marcos sociales y administrativos. 

El conjunto de Mur se considera uno de los 
monumentos más importantes del patrimonio 
románico de nuestro país. Su castillo, paradigma de la 
arquitectura militar de la época, fue residencia condal 
de Ramón V y Valença, fundadores de la canónica de 
Santa Maria de Mur en 1069. El ábside central de la 
iglesia albergó las magníficas pinturas murales que hoy 
se encuentran en el Museum of Fine Arts de Boston.

Gran parte de los documentos más antiguos escritos 
en lengua catalana que se conocen en la actualidad 
se refieren al antiguo condado de Pallars Jussà. Este 
conjunto documental es una excepcional aportación del 
legado pallarés al patrimonio románico catalán. Como 
ejemplo, el juramento “Jo fideles vos seré” otorgado 
por Radulf Oriol al conde Ramon IV de Pallars Jussà a 
mediados del siglo XI.

El castillo de Mur estaba bajo dominio musulmán 
sin que los cristianos consiguieran conquistarlo. Un 
día, camuflados tras ramas y follaje, avanzaron hacia 
la fortaleza. La hija del rey moro vio que los árboles se 
movían, pero su padre le dijo que era el viento que 
agitaba las ramas. Con esta astuta estratagema los 
soldados cristianos se apoderaron de la fortaleza (leyenda 
recogida por Pep Coll).

En la vertiente norte del Montsec de Ares y 
alrededor del castillo de Mur, se alza un conjunto de 
fortificaciones que tendrá un papel fundamental en la 
formación del condado de Pallars Jussà.

Bastión avanzado del dominio musulmán en la Marca 
Superior, Àger fue conquistado definitivamente por Arnau 
Mir de Tost en 1048, convirtiéndose en su residencia. El 
matrimonio Arnau y Arsenda impulsó la consolidación de 
la canónica de Sant Pere de Àger, considerada una pieza 
destacada de la arquitectura románica.

Este es el precio que pagaron Arnau y Arsenda por 
el castillo de Llordà en el año 1033, iniciando un 
ambicioso proyecto constructivo que culminará con el 
levantamiento de uno de los conjuntos más bellos de 
nuestra arquitectura civil románica. Llordà administró 
un término que incluía villas, masías, molinos y recursos 
naturales. El rápido avance militar de Arnau Mir de Tost 
dejó tempranamente en la retaguardia a esta y otras 
fortificaciones secundarias, como el castillo de Toló.

Santa Maria de Covet, datada en el siglo XII, alberga uno 
de los mejores conjuntos escultóricos del arte catalán y, 
sin duda, constituye una obra única del románico pallarés. 
Su portada, presidida por la representación de Cristo en 
Majestad, combina la temática religiosa con personajes 
cotidianos, grotescos y de influencia pagana. El programa 
escultórico se extiende a la cabecera del edificio y a su 
interior.

Aunque los castillos medievales puedan parecer 
espacios fríos e inhóspitos, la arqueología nos muestra 
una realidad bien diferente. La habitación más 
íntima del castillo de Llordà disponía de un sistema 
de calefacción rudimentario pero eficaz. El tiro de la 
chimenea de la cocina, ubicada en la planta baja, se 
conectaba con el dormitorio situado en el primer piso. El 
resultado: una estancia cálida y confortable.

Paradigma de caballero feudal y vasallo del conde de 
Urgell, desde el castillo de Llordà, y gracias a su estrategia 
militar, se erigió como el verdadero señor de la frontera. 

Uno de los rincones con más encanto del Pallars Jussà. 
Adosado a un rocoso escarpe, el pueblo se ubica 
en un paraje espectacular, paraíso de escaladores y 
amantes de la naturaleza. En este marco incomparable 
encontramos la iglesia de Sant Esteve, que mantiene 
las líneas genuinas de la arquitectura románica. En el 
interior podemos observar el retablo gótico dedicado a 
la Piedad y que data de finales del siglo XV.

Llimiana se levanta sobre un rocoso escarpe que domina 
el acceso a la Conca de Tremp. Esta posición de control, 
reforzada por las murallas que rodeaban la villa, la ha 
convertido a lo largo de la historia en un emplazamiento 
prácticamente inexpugnable. Aunque no se conservan 
restos del castillo, el trazado de sus calles muestra aún el 
carácter fortificado del lugar.

Santa Maria de la Cinta es una de las iglesias románicas 
más grandes y espectaculares del Pallars Jussà. Su cabecera, 
de tres ábsides con decoración lombarda, destaca por sus 
dimensiones y por la pureza de su estilo. Esta maravilla de 
la arquitectura románica se ocultaba detrás de distintos 
edificios anejos y quedó nuevamente al descubierto en el 
año 1990.

En esta época el dominio del territorio dependía en gran 
parte de su control visual. Llimiana, a vista de pájaro, vi-
gilaba soberanamente el paso del estrecho de Terradets. 

Etimológicamente, el origen de la palabra “Llimiana” se ha 
relacionado con el “limes” o frontera defensiva establecida 
durante la romanización. Según algunos estudios, Llimiana 
habría sido un enclave defensivo ante la tribu indígena 
ceretana. El topónimo de Barcedana, el valle que se 
extiende al norte del Montsec de Rubies, derivaría también 
de los nombres “vall” y “ceretana”.

El castillo de Sant Gervàs controla estratégicamente el 
acceso al territorio desde Vilanova de Meià. Construido 
a partir del siglo X, es el único que conserva el poblado 
amurallado que se extendía a los pies de su recinto 
soberano. Se mantuvo activo hasta finales del siglo XIV, 
cuando fue asaltado por el conde de Foix. A 200 metros 
del castillo encontraréis la capilla de Sant Gervás que data 
del siglo XII.

Una de las características peculiares y enriquecedoras del Pallars 
Jussà es la multitud de escenarios naturales y culturales que lo 
forman, así como la cantidad de recursos patrimoniales y lúdicos 
que se concentran en una misma zona. Para que los podais 
disfrutar plenamente os proponemos una serie de actividades 
que complementarán sus visitas al románico pallarés.

Dominando el paso entre las cuencas de la Noguera 
Pallaresa y de la Noguera Ribagorzana, se alzan los restos del 
castillo de Montllobar. El topónimo, al que se le atribuye un 
origen románico, hace referencia a la abundante presencia 
de lobos que habitaban los bosques de la comarca: “monte 
lupare”, montaña de lobos.

A partir del año 1000 comienzan a adquirir importancia 
los mercados semanales. Tremp contaba con uno de 
los más antiguos de la comarca, y desde el siglo XII está 
documentado el “derecho de puertas”, un impuesto 
sobre las mercancías que entraban por sus portales. Miel, 
queso, pan, carnes o vino, eran productos comprados o 
intercambiados. Los nombres de algunas plazas y calles de 
la villa, como la Plaça del Forn y del Mercadal, son testigos 
de esta actividad comercial.

En tiempos turbulentos, de batallas e incursiones, muchos 
pueblos se levantaron al amparo de murallas que se fueron 
ampliando en el periodo medieval. Calles, plazas, hornos y 
casas fueron configurando el trazado urbano alrededor de 
los castillos.
Las murallas y torres de Talarn y Salàs de Pallars son la 
culminación de este proceso iniciado en época románica. 
Salàs de Pallars, documentado desde el siglo IX, se 
estructura en base a dos calles paralelas, mientras que 
Talarn muestra un urbanismo radial que crece en diferentes 
fases, a partir del siglo XI. En ambos casos, los portales y 
callejuelas conservan la esencia del día a día en el interior de 
un recinto fortificado. Figuerola de Orcau es también una 
villa fuerte que conserva las trazas del urbanismo medieval.

Estrechamente unidas a la realidad señorial y al cobijo 
de castillos y fortificaciones, crecerán las primeras villas. 
Tremp, Talarn y Salàs de Pallars son algunos ejemplos 
del dinamismo más urbano del momento. 
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