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El núcleo de Cirés se encuentra al final de la pista que, arrancando desde la margen derecha del 
Noguera Ribagorzana a su paso por Pont de Suert, discurre prácticamente en paralelo al barranco 
del mismo nombre que la población. Dominando ésta se levanta la fábrica de la iglesia, la cual 
nos retrotrae en su historia hasta los tiempos medievales. Constatación apreciable también por las 
escasas referencias documentales que han subsistido. Por ellas se sabe que en 1186 Arsèn d’Espills 
cedió al cercano monasterio de Lavaix algunas propiedades de la villa de Cirés.

CIRÉS

Vista del ábside antes de su restauración

Iglesia de San Cristóbal

A esA épocA, como se ha apuntado, corresponde la cons-
trucción inicial de la parroquial, la cual ha sufrido 
múltiples transformaciones y remodelaciones a lo lar-

go de la historia. Originariamente era un edificio de una na-
ve rectangular culminada en un ábside semicircular, cubierta 
la primera con bóveda de cañón y el segundo de horno, con 
torre de planta cuadrada en el lado de poniente, siendo fe-
chable en el siglo xii. 

Todo ese momento constructivo es perfectamente visi-
ble en la parte inferior del hemiciclo, arreglado por perfectas 
hiladas de sillares escuadrados, en donde se aprecian los 
restos de su primitivo vano central de iluminación. De esa 
época también subsiste un pequeño crismón reubicado tras 
las sucesivas remodelaciones encima de la puerta y profunda-
mente desgastado. Unas alteraciones que también afectarían 
al propio ábside y a los muros perimetrales, ambos recrecidos 
como demuestra el distinto trabajo de la piedra, recrecimien-
to que afectó también al interior, haciéndose especialmente 
visible en la terminación del ábside. Como también se dejan 
notar en las sucesivas capillas laterales abiertas en ambos 
muros de la primitiva nave medieval, o en la actual puerta de 
ingreso de arco de medio punto dovelado, protegida por una 
lonja a los pies del muro sur.

La última restauración ha dejado el templo excesivamen-
te uniforme y complica la lectura de sus etapas constructivas. 
Conserva una pila bautismal medieval y una benditera posi-
blemente románica.
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Planta

Interior del ábside

Ermita de San Bartolomé

lA ermitA de sAn BArtolomé se levanta al oeste de la 
población, sobre un pequeño altozano que separa los 
barrancos de Cirés y Espollá. Es accesible por la pista 

que asciende por estas pequeñas elevaciones que conforman 
la sierra de Fogueres.

Se compone de una nave rectangular de bóveda de 
cañón, culminada en un ábside semicircular con bóveda 
de horno, siendo fechable en el siglo xii. De sus primitivos 
componentes se aprecian las piezas biseladas que soportan 
el tejaroz, en el ábside y en el muro sur, y la ventana central 
del hemiciclo, ligeramente abocinada, desfigurada por el pro-
fundo descarnamiento y derrumbe de esta parte del edificio, 
apreciándose también la ubicación de la primitiva puerta de 
ingreso en el muro sur, tabicada junto a la añadida capilla. 
Todo ello realizado con piedras irregulares y poco trabajadas.

Esta parte medieval fue ampliada en época moderna con 
una capilla en el muro sur junto a la cabecera que presenta 
en su centro una ventana de doble abocinamiento, así como 
con el alargamiento de la nave hacia el Oeste. En el muro de 
los pies se sitúa la nueva puerta que se abrió tras la clausura 
de la primera.
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