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La cuenca del río Guart vela el declive de la serranía sobre el que se emplaza Caladrones. La loca-
lidad se integró en la mancomunidad de Benabarre; municipio del que dista unos 7 km. Su acceso 
se realiza a través de la carretera local HU-V-9323, que parte desde la carretera N-230, prolongán-
dose al Norte hasta alcanzar la población de Císcar y comunicando por pista forestal con Caserras 
del Castillo.

A pesar de la reducida extensión del territorio, la situación de Caladrones facilitaba la cone-
xión entre dos plazas esenciales para el despliegue táctico de la Reconquista, Caserras del Castillo 
y Benabarre, incrementándose la fuerza estratégica del enclave. Siendo así, las gestiones para orga-
nizar la explotación de la tierra, erigir una torre de vigilancia y administrar la potencia defensiva del 
lugar se modularán en orden a una serie de intereses políticos, a tenor de los cuales se verá recrecido 
el protagonismo histórico del núcleo. 

La primera noticia que se tiene enlazará con los hechos relativos a la suerte de la fortaleza. 
Se refiere esta a la alienación formalizada el 1 de febrero de 1067 y, en virtud de la cual, Pascual 
Mir y su esposa Donega ceden a cambio de un mancuso un alodio que abemus inter terminos de Casa de 
Ladrons a Bertrán Borrell y su mujer Bonadona. Reconquistado el bastión a mediados del siglo xi por 
el conde Ermengol III de Urgell, el dominio más temprano sobre el castillo recaerá, precisamente, 
en Borrell y Bonadona, siendo su fortuna posterior favorecida por esta última, quien dispondrá por 
voluntad testamentaria –procediendo a la publicación sacramental del testamento el 2 de setiembre 
de 1091– el traspaso de la mitad de los derechos del castello de Cassam de Latronibus con sus propieda-
des a sus descendientes.

Los sucesores del linaje adoptarán como apellido el topónimo de la señoría, según consta en un 
documento donde se cita a un cierto Arnaldo Mir de “Kasa de Ladrons”. Aunque algunos de los miem-
bros de la estirpe se vincularán a la encomienda hospitalaria de Santa María de Císcar, Caladrones se 
dará en feudo a los Estopiñán hacia 1172 y, más tarde, a los de Áger, por lo que, en adelante, perma-
necería el lugar estrechamente ligado al condado y obispado de Urgel. Si bien, el fortín mantendría 
su uso hasta finales del siglo xvi, cuando aparece registrado como propiedad del noble Antonio Bar-
dají, parece fue destruido por voluntad de Felipe III a principios del siglo xvii, dispersándose, desde 
entonces, los sillares de lo que fuera la torre románica y apenas conservándose unos pocos restos. 

CALADRONES

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

La igLesia parroquiaL de Nuestra Señora de la Asunción 
ocupa la cota más alta, en una posición privilegiada 
para cobijar el caserío que se desdobla desde el nivel 

inferior y facilitando el control visual de los bastiones a ori-
llas del Guart y más allá del valle del Cajigar. 

El conjunto fue sometido a distintas restauraciones –al-
guna de ellas reciente– y la planta fue sensiblemente alterada 
con aditamentos de gusto renacentista y neoclasicista, por lo 
que la fábrica románica se restringe al espacio de la cabecera. 
El templo aparece hoy encerrado por los costados occidental 
y septentrional entre construcciones modernas que impiden 
la visión completa del perímetro, apreciándose desde el exte-
rior la estructura de la sacristía, adosada al muro norte.

La composición paramental del semicilindro absidal 
es la única que precisa análisis, pues el aparejo original del 

resto del templo fue sustituido con las posteriores transfor-
maciones llevadas a cabo a partir de 1612. Presenta sillarejo 
de pequeñas dimensiones, trabado en la actualidad mediante 
una solución de cemento que debió reemplazar una sujeción 
primera de argamasa y compuesto con piedras ligeramente 
escuadradas que se disponen en hiladas de cierta uniformi-
dad. Los paños de la mitad inferior fueron enfoscados con 
una capa de mortero que cubre por entero la superficie y las 
hiladas bajo el alero fueron reforzadas con algún arreglo de 
ladrillo.

La torre-campanario de planta cuadrangular se erigió 
sobre el segundo tramo, precediendo la estructura que ahora 
se emplea como vivienda del sacristán y que se eleva sobre 
el recinto donde abre la portada. Dicho acceso, situado a 
mediodía, es de medio punto adovelado, con molduras de 



1026 / C A L A D R O N E S

bocel que descansan sobre pilastras adosadas y sus hechuras 
se adecuan a fórmulas propias de época moderna. 

Las techumbres, todas de teja curva, de doble vertiente 
para la nave y forma cónica en el ábside, son igualmente obra 
tardía. Interiormente, el espacio se articula en una única nave 
de reducidas dimensiones que se divide en cuatro tramos. La 
alteración del aparejo en el exterior y el enlucido que reviste 
las paredes del interior plantean dudas sobre la originalidad 
de la nave y su cubrición mediante bóvedas de crucería, 
que reposan sobre diminutas ménsulas semiesféricas, debe 
retrotraerse necesariamente a las primeras décadas del siglo 
xvii. Los muros perimetrales se perforaron para abrir capillas 
laterales, tres en el costado norte y dos en el sur. Aquellas de 
mayor tamaño son las correspondientes al segundo tramo, 
cerrando con bóvedas de lunetos encamonados y alojando 
la pila bautismal la del flanco derecho. El resto de capillas 
cierra con medio cañón liso a excepción de la que se abre en 
el tercer tramo al sur, donde la bóveda se moldura a partir de 
una retícula de cuadrados y círculos simétricos. También el 
coro, elevado a los pies, es obra posterior.

La cabecera románica se compone de un único ábside 
de planta semicircular, centrado por un diminuto ventanal 

de derrame interior y cegado al exterior, desde donde es 
prácticamente imperceptible. Las paredes interiores de dicho 
vano cobijan un fragmento cruciforme que recibe en la par-
te anterior la talla de la Regina coeli, con las manos en gesto 
orante, coronada y erguida sobre un manto de nubes. En la 
parte posterior, en cambio, aparece labrada la imagen muy 
deteriorada del crucificado. La forma y dimensiones de la 
pieza parecen avalar su naturaleza como remate superior de 
una cruz del término. El ábside cierra mediante bóveda de 
horno y está precedido por un corto presbiterio cubierto con 
bóveda de cañón. 

Aunque la tipología paramental y las características for-
males de los miembros románicos que permanecen permiten 
establecer una horquilla cronológica que debe ajustarse entre 
finales del siglo xi y las primeras décadas del siglo xii, la pri-
mera mención documental de la iglesia aún se retrasará hasta 
las postrimerías de dicha centuria. La fuente es el testamento 
otorgado en 1193 por Ferrera de Áger, quien estimara ceder 
a la iglesia la tercera parte de sus bienes muebles. La relación 
entre los señores que detentaban el gobierno de la fortaleza 
de Caladrones y los hospitalarios de la encomienda de Cís-
car parece fuera bidireccional y, en cualquier caso, se tiene 

Ábside Interior
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por cierto el trato de un brazo de la estirpe de los de “Kasa 
de Ladrons” con los sanjuanistas y la existencia de ciertas 
propiedades de los monjes sitas en Caladrones, según avalan 
documentos del siglo xii. Sea como fuere, lo cierto es que los 
rectores de la iglesia de Santa María pertenecían a una rama 
del clero instruida, prestándose en sucesivas ocasiones para 
actuar como notarios y/o escribanos, siendo caso para Ramón 
Fort de Domus Latronum en el siglo xiii y Guillermo de Áneo en 
el siglo xiv; este último, en particular, como intermediario en 
la encomienda de Císcar. Del mismo modo, el capellán de la 
iglesia de Caladrones se agregará en el deanato de Urgel para 
el grupo de iglesias que contribuirán en la financiación de las 
Cruzadas a Tierra Santa.

En cuanto a la dependencia religiosa, la parroquial per-
tenecerá al obispado de Urgel hasta mediados del siglo xx, 
cuando pasa a incorporarse a la diócesis de Lérida hasta su 
reciente adscripción al obispado de Barbastro-Monzón.

Texto: VCAS - Fotos: AGO/VCAS
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La ermita de santa Justa está ubicada extramuros, 
abriéndose a una pronunciada depresión por el flanco 
meridional y distanciándose en unos 100 m de la ermi-

ta de Santa Ana, que completa el conjunto de construcciones 
sacras de la localidad. En lo religioso, la ermita de Santa Justa 
permanecerá bajo la autoridad del obispado de Urgel hasta 
su incorporación por convenio formalizado en 1956 a la dió-
cesis de Lérida. 

Se trata de un edificio de planta rectangular, con la 
nave cubierta mediante bóveda de arco rebajado y si bien 
fue construido sobre una estructura precedente fechable en 
el siglo xii, un análisis en detalle de dichos vestigios escapa 
formalmente debido a la escasez de restos conservados. Aun-

que la ermita erigida bajo la advocación de Santa Justa actúa 
en la actualidad como capilla del cementerio adyacente, la 
documentación parece refrendar su construcción al servicio 
del castillo. 

Su consideración en alzado y el estudio de la composi-
ción paramental permiten detectar al menos dos fases cons-
tructivas diversas. Ambas responden a parámetros formales 
de filiación románica y, sin embargo, las técnicas proponen 
dos cronologías distantes. La primera etapa se asocia al levan-
tamiento de una iglesia primitiva de reducidas dimensiones a 
la que pertenecerían la construcción de la fachada occidental 
y el perímetro de lo que fuera la nave original, la cual se haría 
rematar en la correspondiente cabecera. Aunque no existen 

Ermita de Santa Justa

Exterior
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indicios que permitan determinar su forma, con seguridad 
debía tratarse de un testero semicircular que fue completa-
mente demolido al iniciarse la segunda fase. Esta consiste en 
la ampliación de la nave hacia Levante con el añadido de un 
tramo más que cierra en ábside de planta semicircular. Exte-
riormente, se hace perfectamente perceptible el cambio de 
proyecto y su anchura sobrepasa, en el costado septentrional, 
la amplitud de los muros más antiguos. El aparejo del sector 
occidental, en sillarejo menudo poco escuadrado, contrasta 
ostensiblemente con el posterior, donde las hiladas de sillares 
bien trabajados y escodados se disponen formando un bloque 
bastante homogéneo. 

Las fachadas, carentes de ornamentación, rompen su 
austeridad sólo gracias a la sencilla espadaña monocular que 
corona la cabecera. Pese a la desnudez de los muros, la pared 
norte acusa cierta interrupción pues a la altura del arranque 
absidal se hace visible la sección de una arcada considera-
blemente apuntada, cavada en el grueso del muro y tapiada 
al exterior, que debiera hacer las veces de arcosolio. Pudiera 
consistir en un paso primitivo que complementara el acceso 
principal, situado también en el perímetro septentrional 
correspondiendo con el espacio destinado al primer arco 
formero. No obstante, su forma recortada y sus dimensiones 
enrarecen su función a disposición de una comunicación del 
recinto sagrado con el exterior.

La portada norte, hoy tapiada, se abría bajo un arco 
de medio punto con dovelas y, aunque sería el acceso más 
importante, no puede rechazarse la presencia de un segundo 
ingreso abierto en la fachada occidental y que pudo ser reem-
plazado por la puerta actual. 

El hastial occidental queda centrado en el paño superior 
por un pequeño vano aspillerado, bajo el cual se despliega 
la gran portada de medio punto con la arcada trabajada en 
piezas cerámicas que se disponen radialmente y se ligan 

con mortero, tratándose de obra tardía. El resto de vanos se 
distribuyen entre los muros correspondientes a la ampliación 
oriental. La pared meridional se perfora a la altura del primer 
tramo con la apertura de un pequeño ventanal rectangular de 
doble derrame, mientras que el semicilindro absidal recibe el 
último vano: amplio ventanal de medio punto, doble derrame 
y cegado desde el exterior. 

También en el interior se aprecian las diferencias estruc-
turales de los dos proyectos y las posteriores reformas. Sobre 
la superficie de uno de los muros puede percibirse grabado 
el año 1705, momento en que se procede al encalado de las 
paredes y a la restauración de la nave primitiva, sustituyendo 
la cubierta en piedra por un envigado de madera. Original-
mente, el espacio asociado a la primera fase cerraría mediante 
bóveda en piedra –seguramente de medio cañón– sustentada 
por sendos arcos formeros y reforzada por una pareja de 
arcos torales, que ahora sirven de apoyo a la armadura de 
madera. Los dos últimos tramos que integran el sector occi-
dental se completan con cuatro capillas de perfil de medio 
punto, abiertas en el grueso del muro, y con el recinto del 
coro, elevado y aislado mediante celosía en yeso. Aquí todas 
las arcadas descansan sobre impostas de listel.

El tramo que alarga la nave hacia Levante se cubre con 
bóveda apuntada que arranca desde sendas impostas bise-
ladas. En las inmediaciones de la cabecera, el muro norte 
se vacía para dar cabida al arcosolio de perfil apuntado que 
aparece sellado en el exterior. La cabecera completa al Este 
la ampliación y, si bien el ábside parece abrirse directamente 
hacia la nave, en alzado pueden intuirse los restos de una 
sencilla arcada presbiterial. Como para el resto de muros, la 
pared absidal se reviste en el cuarto superior y el cascarón 
con mortero de cal, permaneciendo libre el tercio inferior 
donde todavía pueden observarse los sillares originales y el 
vano que centra el hemiciclo. 

Interior
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La cronología de la fábrica debe precisarse a partir de los 
indicios que ofrecen los modos con los que se construyen los 
paramentos. De ellos es posible individuar un mínimo de dos 
fases constructivas. La primera estaría inscrita en la segunda 
mitad del siglo xi, coincidiendo con la reconquista cristiana 
del bastión, y responde a un cierto primitivismo técnico. Con 
todo, cabe observar la presencia de ciertos sillares irregulares 
sin pulir empleados en los pilares de los arcos interiores, 
que darían cuenta de una segunda intervención que debiera 
incluirse en el horizonte temporal que abarcaría el primer 
proyecto y, por tanto, considerar la construcción en dos 
fases de la primera iglesia. El proceso, pues, podría hilarse en 
función de un primer levantamiento de los muros perimetra-
les para un edificio con cubierta de madera que más tarde se 
reforzaría con arcos formeros y torales ideados para soportar 
el empuje de una bóveda en piedra. Con seguridad, el térmi-
no ante quem se situaría en el último cuarto del siglo xi, pues 
consta la donación obrada en 1091 por Bonadona, señora del 

castillo de Caladrones, quien resuelve dare ad Sanctam Iustam 
unas uncias de oro de sus bienes muebles, pudiéndose inferir 
de ello, igualmente, la dependencia del templo respecto de 
la fortaleza.

El formato más regular de la sillería que constituye el apa-
rejo del segundo proyecto y su disposición homogénea son 
propios de un estilo mucho más evolucionado, y si bien las 
formas son propiamente románicas, la cronología debe des-
plazarse necesariamente a las primeras décadas del siglo xiii.

Texto y fotos: VCAS
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en eL Cementerio de la localidad se halla la ermita dedi-
cada a Santa Ana, que es un edificio posiblemente le-
vantado en el siglo xii aunque nos ha llegado a nosotros 

profundamente cambiado, resultado de las reformas a las que 
se la ha sometido. Lo que queda de su primitivo templo es su 
cilindro absidal, centrado en un ventanal de doble derrama, 

Ermita de Santa Ana

Ábside
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junto a algunas partes de sus muros de carga. La porción del 
muro norte, contigua a la cabecera, es la menos transformada 
mostrando la cornisa biselada original.

En el interior, la bóveda del templo debió de hundirse y 
fue sustituida en algún momento por la actual techumbre de 
madera a dos aguas. El templo, en la actualidad, se usa como 
“almacén de trastos” del cementerio aunque su imagen es muy 
anodina debido a la abundante cal y pintura de azulete que 

dominan todos sus muros al interior. Tiene capillas laterales 
añadidas y coro alto a los pies. 

Texto y foto: AGO - Plano: RCL
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