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Esta localidad literana, famosa por sus sulfurosas aguas de manantial, se sitúa a unos 665 m de al-
titud, en las faldas del Somontano Ibérico y bañando sus tierras el Noguera Ribagorzana; río que 
recorre el término de Norte a Sur y por cuyos cauces discurre una carretera que, dando la espalda 
al Congosto de Camporrells, franquea la garganta rocosa para comunicar con Baldellou. Ubicado 
el municipio a unos 7 km de Baells, confina en el límite septentrional con Estopiñán del Castillo y 
con Castillonroy en el meridional. 

Emplazado desde finales del siglo viii en la frontera de Al-Ándalus, su historia –como la de las 
poblaciones colindantes– se ceñirá durante siglos a la de la dominación musulmana. Siendo así, la 
actuación de los ejércitos cristianos no se documenta hasta dos siglos después cuando, en torno 
a 1090, la plaza es definitivamente reconquistada por el conde urgelitano, Ermengol IV. Pudo –si 
bien no se tiene constancia manifiesta de ello– subordinarse, como los contiguos Baldellou y Cas-
tillonroy, a la autoridad del linaje urgelitano durante un dilatado lapso. Fue feudo del vizconde 
de Áger, feudatario a su vez del conde de Urgel y, coincidiendo con estas vinculaciones, sabemos 
que Guerau Ponç II de Cabrera, uno de los dignatarios de dicho vizcondado, dispuso la donación 
indefinida a la abadía ilerdense de todas las iglesias cuya administración dependiera o pasara a de-
pender de diversos castillos, a saber el de Camporrells entre ellos. Por otro lado, la legitimación de 
dicho vínculo fue explícitamente ratificada sólo después de convenir el rey Alfonso II de Aragón 
la entrega del castillo a Ponç II de Áger y III de Cabrera, cuñado del conde de Urgel. Avanzado el 
siglo xix, sería Pascual Madoz, en 1845, quien reiteraría la pertenencia de Camporrells en lo reli-
gioso al Arciprestazgo de Áger, ofreciendo conjuntamente una sumaria descripción de su situación: 
“entre barrancos que formaban dos valles, salvados, para el acceso a la localidad, por tres puentes”.

Independientemente, como muchos otros pueblos de Ribagorza, en 1292 será agregado por 
voluntad del rey Jaime II de Aragón a la jurisdicción de la Baronía de Castro, cediendo el lugar en 
feudo al noble Felipe Salucio –hijo de Fernán Sánchez– en el ocaso del siglo xiii. Cabe advertir, sin 
embargo, que el vaivén de atribuciones a que se viera sometido el territorio no quedaría ni mucho 
menos zanjado por arbitrio del monarca. Contrariamente, durante la Baja Edad Media, para los nú-
cleos limítrofes con la provincia de Lérida –siendo caso el de Camporrells– se sucederán las dispu-
tas catalano-aragonesas por cuestiones de demarcación. Y dichas pugnas no serán definitivamente 
resueltas hasta 1301 por sentencia de las Cortes de Aragón, determinándose, entonces, la inclusión 
de los territorios ribagorzanos en el reino aragonés. Mención especial merece a este respecto el 
dato recogido en el Nobiliario de Aragón pues da fe de la posesión del enclave en 1381 a manos de 
la hija de H. de Anglesola “por razón que era tutor e curador de su filla, la qual era yes senyora de 
los lugares de Calasant, Fenestris e Camporrells, situados en Ribagorça, del regno de Aragón”. Con 
ello, e incluido ya en la Sobrecullida de Ribagorza, todavía seguiría tratándose de un modesto nú-
cleo, censándose sólo veinticinco vecinos en 1495. 

Junto a estos datos conviene hablar de uno de sus hijos ilustres, cuyas empresas religiosas re-
lató el viajero Jaime Villanueva. Nos referimos a Gombaldo de Camporrells, quien elegido obispo 
de Roda-Lérida en 1192, se convertirá en importante mecenas e intermediario esencial en la con-
tienda entre Huesca y la Sede sobre los territorios de Barbastro. Sellada la dependencia de Áger, 
las potestades religiosas arrancan desde la integración de Camporrells en el obispado de Urgel a 
partir de 1279 y hasta su agregación en 1851 a la diócesis leridana para pasar, en último lugar, a la 
sede de Barbastro-Monzón a partir de 1998.
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Vista general Interior

Erigida sobrE una loma a cierta distancia de la población 
en dirección sureste, esta pequeña iglesia tenida como 
ermita acabó convertida en la capilla del cementerio 

que se construyó en su entorno. La advocación de la ermita, 
en honor de San Miguel, quedaría determinada, en conse-
cuencia, por su destino al servicio del citado cementerio. De 
la inherencia del templo en cuanto a su dedicación, hiciera 
ya referencia el viajero José Cardús en un artículo publicado 
en la compilación Turismo Altoaragonés, insinuando literaria-
mente que “en aquella Edad Media de fantasmas, brujas, en-
cantamientos, ajusticiados y demonios, un San Miguel que 
mataba demonios tenía que provocar la admiración general” y 
paragonando en patrocinio la de Camporrells con la cercana 
ermita de Estopiñán, advirtiendo en relación: “¿Se fijan en las 
coincidencias? Dos pueblos vecinos, con dos iglesias románi-
cas en los dos cementerios y las dos dedicadas a San Miguel”.

Aquí, el peso de las sucesivas restauraciones gravita so-
bre el aspecto actual de la construcción, dificultando el cono-
cimiento de la naturaleza primera de los paramentos, habién-
dose retirado el enlucido que cubría la piedra original en la 
rehabilitación llevada a cabo en el año 2000. Con todo, cabe 
referir sobre la presencia de algún otro retoque moderno que 
afectaría, sin embargo, al osario y que queda recogido entre 
los escritos de Cardús hacia 1972 al manifestarle José Vidal 
Encuentra, secretario municipal de Camporrells, la necesidad 
de obrar con inmediatez en el ambiente y pudiendo repercu-
tir sobre la estampa original del templo.

Respecto a la fábrica que permanece hoy en pie, el apa-
rejo, de piedra muy desmejorada por la punición del tiempo 
y el efecto de la intemperie, dibuja perfiles bastante homogé-

neos. Se trata de lienzos a base de sillares escodados, pinta-
dos y de grandes dimensiones. El suelo del conjunto se sitúa 
un nivel por encima del pavimento de cemento sobre el que 
se alza el tejido pétreo del templo, y tres niveles más alto 
con respecto a la superficie del terreno inmediato al recinto 
del camposanto. La desnudez de la piedra en el exterior y la 
ausencia de mobiliario en el interior confieren a la ermita una 
apariencia austera y recatada. 

El reducido templo es de planta rectangular, de nave úni-
ca que se cierra mediante una bóveda de medio cañón liso, 
siendo sostenidos sus esfuerzos por arcos fajones sutilmente 
apuntados. Presenta ábside de planta estrictamente semicir-
cular. Éste, orientado litúrgicamente, se cubre con una bó-
veda de cuarto de esfera y el lienzo central se idea precep-
tivamente para iluminar el altar abriendo en él un estrecho 
ventanal de medio punto y doble derrame.

Precediendo el delgado espacio que ocupa el presbiterio, 
se abre en el muro de Mediodía un pequeño vano cegado y 
de hechura idéntica al del hemiciclo absidal, aunque algo más 
amplio y destinándose actualmente a custodiar el sagrario. 
Frente a él aparece una arcada adovelada y considerablemen-
te apuntada, también retocada, que se acristaló tras la recien-
te restauración y que pudo comunicar con una capilla lateral 
hoy desaparecida. Coronando la cúspide del arco presbiterial 
apuntado, aquello que exteriormente se aprecia como un di-
minuto ventano rectangular, adopta en el interior el diseño 
de una cruz de Malta excesivamente deteriorada.

Fruto igualmente de reforma posterior es la fachada oc-
cidental. El paño superior recibe la apertura de un gran óculo 
cegado y la intersección de la techumbre a dos aguas se agota 

Ermita de San Miguel
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con espadaña monocular de arcada de medio punto que es-
triba sobre imposta y descansando sobre sendas pilastras. Es, 
además, esta moderna estructura de ladrillo la que cobija la 
pequeña campana. Asimismo, el hastial acoge ahora el acceso 
principal, correspondiente probablemente en otro tiempo a 
la portada abierta en el muro sur y que en la actualidad ocul-
tan las paredes laterales del cementerio. 

El templo, que dependerá canónicamente –como otras 
iglesias emplazadas en territorio adyacente– de la colegial de 
San Pedro de Áger hasta la adhesión de la abadía al obispado 
de Lérida, comulga en fábrica, estructura y dimensiones con 
una tipología constructiva que debe acotarse formalmente 
entre finales del siglo xii y el primer cuarto del siglo xiii.  

Texto y fotos: VCAS - Plano: MACM
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siguiEndo los prECEptos propios del sistema defensivo 
medieval, a escasos metros del recinto de salvaguardia 
que amparara la torre se hizo edificar sobre una plata-

forma de perfil irregular la ermita consagrada a Santiago o 
San Jaime. Hoy está prácticamente arruinada, habiendo per-
dido uno de sus lados mayores y hundiéndose sus bóvedas. 
Las partes que permanecen permiten reconstruir idealmente 
su estructura original. Asimismo, una de las fotografías que 
componen el artículo de José Cardús “Castillo de Miravet”, 
se presta al análisis del flanco meridional, en la actualidad 
completamente vencido. Inicialmente de planta rectangular, 
los muros son de sillarejo de piedra caliza, bien dispuesto en 

aparejo regular y alcanzando un importante espesor en todo el 
perímetro. De la nave resistió el muro norte en sus tres tramos 
hasta la altura de la imposta. Las fuentes atestiguan su cubri-
ción mediante bóveda de medio cañón, reforzada por arcos 
torales tras una reforma llevada a cabo en el siglo xiv, y cuyas 
pilastras adosadas aún son visibles en el costado septentrional. 
Sufriría, igualmente, en un momento contemporáneo amplia-
ción mediante la apertura de dos capillas laterales a ambos la-
dos de la arcada del presbiterio, de perfil apuntado y generan-
do la cruz latina. Conservándose únicamente el arco del lado 
norte, la fotografía mencionada hace presente el trazado que 
hubiera tenido la entrada de la nave lateral derecha.
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El ábside, apuntalado a causa de su frágil estado de con-
servación, fue habilitado en época moderna como sacristía y 
es el único espacio que mantiene la bóveda, de cuarto de es-
fera. Antecediéndolo la arcada presbiterial, ésta es visible y se 
descubre en arco de  medio punto con dovelas radiales. Cen-
tra el semicilindro absidal una ventana también de arco de 
medio punto monolítico y doble derrame, que debiera hacer 
pareja con un vano abierto en el muro sur y de idéntica fac-
tura, ahora tapiado pero presente hacia 1972 según atestigua 
el documento visual proporcionado por Cardús. Aunque los 
paños de la cabecera que no fueron rehabilitados están muy 
desmejorados, es posible intuir en ellos algunos vestigios que 
apuntarían a la existencia de pinturas murales.

Contraviniendo el canon que prescribe la orientación de 
las portadas a Mediodía en busca de luz y ambientes cálidos, 
aquí reciben las tinieblas del lado septentrional un discreto 
acceso con arco de medio punto y dintel interior ligeramen-
te más elevado, oponiéndose al abierto en el costado sur y 
del que sólo restan las jambas. Con seguridad actuaría esta 
última portada de entrada principal y su recuerdo permanece 
actualmente sólo en imagen, tratándose de una arcada de me-
dio punto dovelada, reposando sobre imposta y apeándose en 
lisas pilastrillas.

Conectando la zona norte de la ermita directamente 
con el espacio reservado a la torre de vigilancia, la situación 
de dicha puerta podría responder presumiblemente a la vo-
luntad de comunicar el perímetro sagrado con un ambiente 
especialmente transitado; tal vez, aquél que contaba con un 
tráfico comercial más nutrido. Indistintamente, y teniendo 
en cuenta que apenas quedan restos que así lo avalen, podría 
pensarse en la porción de terreno que ocupa la falda sur fuese 

la única del monte que fuera poblada y dotada para el uso ur-
bano, concentrando, por tanto, la vitalidad económica y hu-
mana del pueblo y requiriendo consecuentemente un enlace 
inmediato al oficio divino. En la fachada occidental, todavía 
en pie pero notablemente deteriorada y a la altura del lienzo 
superior, se practica un vano de medio punto y derrame hacia 
el interior. Dicho hastial se corona mediante espadaña de un 
solo hueco, permaneciendo hoy exclusivamente su arranque.

La edificación de la torre a finales del siglo xi determina-
ría el levantamiento del oratorio correspondiente, siendo su 
cronología, por tanto, síntoma del ritual constructivo asocia-
do al procedimiento defensivo y trasladándose a la primera 
mitad del siglo xii. Actuando Miravet como frontera natural 
entre Camporrells y Estopiñán, la ermita jacobea acogería 
culto de romeros venidos de uno y otro núcleo hasta su de-
rrumbe. 

Texto y fotos: VCAS
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Vista general de las ruinas Ábside
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En la mEdianía dE la CarrEtEra que une Estopiñán del 
Castillo con Camporrells, el paso se rasga hacia un 
angosto altozano sobre el que se asienta el despoblado 

Miravet. Designa el topónimo de forma dúplice “lugar sobre 
el que se establece torre de vigilancia” y aún aquél que “do-
mina una gran extensión de terreno”, acomodándose afinada-
mente la nomenclatura a sus particularidades geográficas y a 
los designios de su historia.

Abriéndose camino hacia el Mediodía ribagorzano, 
la plaza sería conquistada por Ramón Berenguer I, conde 
de Barcelona, tras la incursión por tierras musulmanas que 
realizara entre 1058 y 1059. Aunque la tradición revela la 
existencia de un monasterio que daría origen al pueblo, no se 
tiene constancia documental de referencias que refrenden un 
cenobio como causa primera en la génesis de su fundación. 
Sí se conoce, en cambio, el papel jugado por el conde en la 
reorganización del bastión, gestionando en 1067 la dación 
de la roca de “Miravent” al caballero Mir Isarna fin se erigiera 
sobre ella una torre. 

El enclave pasaría nuevamente a manos islámicas hasta 
principios del siglo xii y es entonces, hacia 1103, cuando 
la defensa de dicha fortificación repercute en el noble Ortí 
Ortiz. Siendo escasos los datos históricos concernientes al 
prócer, es posible hilar su recorrido a través de los documen-
tos registrados por Durán Gudiol en la Colección diplomática de 
la catedral de Huesca. De ello se desprende cierta mención es-
pecialmente relevante contenida en una donación concertada 

entre el rey aragonés Pedro I y el antedicho, pues, en virtud 
de la misma se pactará la cesión de unos terrenos para edifi-
car en Albero, así como la heredad de un tal Iben Coteme, 
refiriéndose al beneficiario como Senior Forti Hortiç in Miravet.

Trasladando el recuerdo al crepúsculo del siglo xiii, cabe 
reseñar que, si bien, el rey Jaime II de Aragón demarca el te-
rritorio entre los límites que establece en la constitución del 
condado de Ribagorza, Miravet se reconocerá históricamente 
como lugar de señorío independiente. Sin embargo, el pobla-
do, asolado por una epidemia de peste, se deshabilita en el 
siglo xv y, partiendo sus supervivientes hacia las localidades 
vecinas, jamás se volverá a repoblar el asentamiento. De este 
modo, aparecerá ya patentado como despoblado desde 1495, 
haciéndose eco Santiago Broto Aparicio del testimonio de un 
labrador que por entonces aseveraba “no había casa ninguna 
sino todo derrocado el castillo, la iglesia sola estaba sana y 
cerrada”.

Las ruinas del castillo se alzan sobre un cerro rocoso, 
de difícil acceso a través del monte, veladas por el bosque y 
emergiendo entre la maleza. Debiera el torreón ofrecer pro-
tección al caserío, situado a los pies del collado y articulado 
en las inmediaciones de una fuente, si bien, de lo que antes 
fueran casas habitadas perviven solamente algunas paredes de 
piedra dispersas en la base de la montaña.

La cresta de la península calcárea alcanza poca altitud, 
su perfil es irregular y los restos del perímetro fortificado se 
extienden a lo largo de unos 30 m. No queda en pie sino la 

Castillo de Miravet

Ruinas del castillo
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torre de planta rectangular levantada sobre el peñasco, con 
la base de sus muros –muy arruinados– cubriéndola parcial-
mente y estando muy desfigurada su fisonomía primera. Con 
todo, es posible todavía advertir una estructura de 8 por 5 m 
de lado, en cuya fábrica se combina el sillarejo menudo y la 
mampostería unida con argamasa y asentada en determinados 
paños con yeso para homogeneizar la superficie. Aunque la 
aglomeración mediante este último material se considera 
infrecuente para los conjuntos castrenses altoaragoneses, su 
presencia en Miravet no es del todo excepcional, pudiendo 
apreciarse también en fortificaciones cercanas como Estopi-
ñán y Calasanz y otras que ocupan la zona meridional de las 
sierras exteriores, siendo caso Estada o el castillo de La Mora 
en Binaced.

En los lienzos conservados a la altura del macizo son 
también visibles dos saeteras y la protección del conjunto 
estribaba en un pequeño recinto fortificado, cuyos muros, 
sustancialmente malogrados, son apenas discernibles entre el 
follaje que los cela.

Pudiera no precisar la cronología de la fábrica más ob-
servación que la relativa al referente histórico que remite a la 
orden tramitada por Ramón Berenguer I para el alzamiento 

del castillo. Sin embargo, fechándose el dictamen en 1067, 
formalmente y atendiendo a los rasgos de la ermita adyacen-
te cabría desplazar el punto de partida de su construcción 
algunas décadas después. Algunos autores, como Aramendía 
y Acín Fanlo, a la vista de la documentación y de los restos 
conservados sitúan acertadamente su construcción en los 
últimos años del siglo xi.

Texto y foto: VCAS
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