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La Litera o Llitera, es la comarca aragonesa que se sitúa al este de la provincia de Huesca, teniendo 
dos centros importantes: la villa de Tamarite de Litera y la de Binéfar. Si hubiera necesidad de de-
finirla con una idea, esta debería ser su condición de tierra de frontera con Cataluña desde el Pre-
pirineo hasta el valle del Ebro, espacio entre el cual se extienden sus paisajes ordenados por los ríos 
Cinca y Noguera Ribagorzana y atravesados por el canal de Aragón y Cataluña, en torno al cual se 
articulan los recursos acuíferos que hacen posible la riqueza del territorio. 

Las tierras de la Litera son tierras que han posibilitado un importante desarrollo agrícola y ga-
nadero desde la antigüedad, consolidando los cultivos que definen sus economías: el olivar en las 
tierras altas, la fruta dulce del llano, junto a los trigos y las alfalfas de sus grandes llanuras. Todo 
ello ha potenciado un establecimiento humano permanente desde la importancia del eje de comu-
nicación Huesca-Lérida, funcionando como tal desde tiempos de la dominación romana.

Ha sido además un territorio en el que han nacido figuras muy importantes de la historia ara-
gonesa y, por encima de todo, de la cultura universal como es el caso de san José de Calasanz, fun-
dador de las Escuelas Pías.

La historia de este espacio nos habla de una rápida ocupación por parte de los musulmanes, 
tal y como reseña Alfonso X el Sabio cuando indica que ya señalaba la Crónica del moro Razis que los 
castillos de Tamarite, Fraga y Monzón, se rindieron con rapidez y sus gentes “ficieron pleitesia con 
los moros”, sin contienda alguna en el intento de preservar la integridad de sus recursos. El proceso 
de islamización fue muy rápido y profundo, mucho más intenso cuando el amal de Lérida –a partir 
del año 882– inicia una intensa repoblación de la zona para implantar poblaciones que se ocupen 
de la cría de magníficos caballos que llamaran la atención de los cantares provenzales. El topónimo 
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Musara (picadero) nos certifica la existencia de esos criaderos de caballos en La Litera, una tierra 
en la que hay documentados singulares establecimientos bereberes en Tamarite o en Calasanz, sede 
de la tribu de los Sandhaja, el Qalat-Sany musulmán de las crónicas. 

En el año 1048 se inician los movimientos de ocupación del territorio por los ejércitos cris-
tianos aunque esta presencia del afán conquistador no estaba protagonizada solamente por un es-
tado. Estas tierras de la Litera, como ha explicado Roberto Viruete Erdozáin, serán el escenario 
del encuentro de los intereses territoriales de Arnal Mir de Tost, su nieto Gerau Pons, los condes 
de Urgel y Barcelona y el rey de Aragón. No obstante, no hay que olvidar que las actuaciones de 
los condes situados al Oriente aragonés se enmarcan en dos momentos muy claros; primero como 
presión hacia el aragonés e inmediatamente después como aliados del rey Ramiro I de Aragón que 
cierra una política de alianzas con los urgelitanos para poner coto a las aspiraciones del conde de 
Barcelona, casando a su hija doña Sancha con el propio conde de Urgel. 

Los intereses aragoneses en estas tierras del Este, en las que se incluye La Litera,  respondieron 
también a tres preocupaciones que indica el citado profesor Viruete. Primero buscaron obtener “re-
cursos económicos de los musulmanes a través de las parias, que en el caso de Aragón se consiguen 
gracias a la presión ejercida sobre las comunidades rurales y no mediante acuerdos con los reyes 
taifas, como así hicieron el rey de Pamplona o los condes de Barcelona y Urgell”. Esta actuación 
era el camino para ir asegurando el control de esos  recursos, razón por la cual los aragoneses fue-
ron levantando fortalezas, que luego les permitieran conquistar las tierras y reordenar su población 
para poder garantizar los recursos y la seguridad que exigía un camino de expansión territorial que 
les debería llevar más hacia el sureste.

Esa tarea de ocupar estas tierras, a finales de la década de 1040, se encuentra con la presencia 
de los ejércitos del condado de Urgel, en concreto con los liderados por uno de sus nobles más 
importantes, Arnal Mir de Tost que, después de conquistar Ager, estaba empeñado en ocupar el 
espacio entre los ríos Cinca y Noguera Pallaresa en el año 1048. En este momento, en 1049, Rami-
ro I disponía donaciones al monasterio de San Victorián manifestando su interés por avanzar por 
las tierras del distrito musulmán de Barbastro; mientras quedaba para el conde de Urgel ocupar las 
tierras de la circunscripción musulmana de Lérida. En medio de los dos territorios, el río Cinca di-
vidía los espacios de expansión territorial. Sin embargo esta situación no podría mantenerse mucho 
tiempo porque en este escenario hay muchos actores; los condados de Urgel y Barcelona, las taifas 
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musulmanas de Zaragoza y Lérida y el reino de Aragón. Por ello, entre 1048 y 1056 se produce el 
avance de los ejércitos de Arnal Mir de Tost, dispuesto a conquistar “las tierras musulmanas ubica-
das entre el Noguera y el río Cinca, destinando además el diez por ciento del espacio anexionado 
a la canónica de San Pedro de Ager”, título que tendrán sus descendientes como vizconde de Ager.

La sucesión de estos conflictivos encuentros se perpetúa en el tiempo, destacando la presión 
del barcelonés sobre el reino de Ramiro I y Sancho Ramírez –que gobiernan Aragón desde 1035 
a 1094– llevando incluso al conde a pactar con los musulmanes de Lérida el ataque a las posesio-
nes aragonesas. Es también el momento en el que el rey de Aragón conseguirá con la ayuda de los 
aliados urgeleses (por matrimonio como hemos visto) aquitanos e incluso normandos, el asalto a la 
ciudad de Barbastro en el verano de 1064. Barcelona, a pesar de las relaciones familiares que exis-
ten con las reinas aragonesas, permanece en hostilidad, ámbito en el que es famosa la alianza que 
al-Mundir y el conde de Barcelona tienen contra los aragoneses. Es conocido que, en 1085 y en el 
asalto de Tamarite, el Cid Campeador atacó y derrotó a los musulmanes que acudían en auxilio del 
barcelonés con ocasión de las campañas del castellano por La Litera.

Unos años antes, en 1080, se ha vuelto ya a la actividad tras de veinte años de controlar fron-
teras y asegurar los dominios logrados. El poderoso Sancho Ramírez, rey de Aragón y aliado de la 
Santa Sede, mantiene a raya a sus vecinos y decide comenzar la expansión aragonesa por las tierras 
regadas por los ríos Cinca y Ésera, en la zona oriental de la parta alta del distrito musulmán barbas-
trense, logrando en 1081 controlar las poblaciones musulmanas de Castromuñones y de Olvena y en 
1083 acabar con la vinculación de Graus a los musulmanes, logrando además cerrar las secuelas psi-
cológicas del trágico asesinato de su padre Ramiro I en el cerco de la importante fortaleza de Graus.

Colaborador decidido de Sancho Ramírez, el conde Ermengol IV de Urgel asedia el castillo 
de Calasanz en octubre de 1083. La conquista del punto más importante de la estructura defensiva 
del territorio durará poco, puesto que se perderá muy pronto y sólo se recuperará en el año 1098, 
justo cuando actúan unidos los ejércitos urgelitanos de Ermengol con los aragoneses del rey Pedro 
I, tercer monarca de la familia real aragonesa y hombre muy cercano, no sólo por parentesco, al 
conde de Urgel. A partir de aquí se aumenta la presión contra los musulmanes y en 1108 ya se ha 
concluido la conquista de toda la comarca literana. La gran ofensiva por estas tierras la hace el rey 
Alfonso I, apodado “el Batallador”, que ocupa en 1107 la plaza de San Esteban de la Litera aunque 
no puede sostener bajo su domino la villa de Tamarite de la Litera que es reconquistada por los 
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musulmanes en 1117. Son tiempos en los que se avanza y se retrocede permanentemente, razón 
por la cual es muy difícil plantearse asentamientos y edificaciones.

Los años siguientes, desde la muerte del rey Alfonso I el Batallador, van a marcar un nuevo 
modo de hacer las cosas porque se abandonaron pueblos y enclaves que se habían ocupado y en 
los cuales incluso se había comenzado a construir edificios religiosos –incluso utilización litúrgica 
de antiguas mezquitas– y militares. Los musulmanes de la taifa de Lérida volvieron a recorrer La 
Litera como vencedores en 1135 y 1136, pero muy pronto las cosas volverán a ser como antes. En 
el reinado de Petronila I de Aragón, esposa del conde Ramón Berenguer IV, y en el de su hijo Al-
fonso II de Aragón, estas tierras volverán definitivamente al dominio cristiano y se incorporarán al 
territorio de la “extremadura” del reino aragonés. 

A partir de entonces, las villas literanas jugarán un papel clave en la historia aragonesa, máxime 
cuando sean, debido a su ubicación, frecuentemente visitadas por los reyes y se vean convertidas 
en sedes de las Cortes del Reino, como ocurre en Tamarite en febrero de 1367 cuando el rey Pedro 
IV convoca cortes en su iglesia. Todo ello, salpicado por momentos de gravedad que protagonizan 
plagas de langosta –como la de 1456– que producen períodos de hambre y miseria, y asaltos per-
manentes de los grupos de bandoleros que desde finales del siglo xv –y especialmente durante el 
reinado de Felipe II, a finales del xvi– convertirán los caminos en un espacio intransitable.

Eclesiásticamente, en tiempos del románico, estas tierras formaron parte primero del obispado 
de Roda, hasta que éste fuera trasladado a Barbastro, con ocasión de la reconquista de la ciudad en 
1097. Posteriormente se incorporan al de Lérida, cuando en 1143 se traslade definitivamente la se-
de episcopal aragonesa de Roda de Isábena a la ciudad de Lérida, conquistada a los musulmanes por 
los ejércitos dirigidos por el conde Ramón Berenguer IV, esposo de la reina Petronila de Aragón. A 
Lérida pertenecieron hasta finales del siglo xx, aunque la recuperación de la sede de Barbastro fue 
ordenada por el papa –a petición del rey Felipe II– en el año 1571.

Estos avatares, fundamentalmente debido a su condición de tierra de frontera entre musulma-
nes y cristianos o entre los condados catalanes y el reino aragonés, provocaron que el arte románico 
adquiriera personalidad en las construcciones de sus castillos, entre los que destacaba el castillo de 
Calasanz que fue uno de los primeros ejemplos de las fortalezas que establecen en el Sur los gober-
nantes del condado de Ribagorza. 

En lo que respecta a sus iglesias románicas hay que señalar que las caracteriza una cierta so-
briedad y austeridad, que son obras cercanas a ese románico rural que se impone en el siglo xii. 
De ese espíritu están ya imbuidas las obras que en torno a 1100 se levantan por la zona, como las 
iglesias de San Miguel de Camporrells, San Jaime de Miravet, Santa María de Baldellou e incluso 
la zona de la cripta de San Nicolás de Nachá, zona baja del impresionante ábside que nos testimo-
nia, igualmente, la vinculación del románico de La Litera con la arquitectura que se desarrolla en 
el Suroeste ribagorzano. 

Esta influencia de los canteros que trabajan al Oriente de estas tierras se intensifica en los fi-
nales del siglo xii, momento en el que podemos incluir este románico literano dentro del románico 
que se está haciendo en las tierras de Lérida, con ejemplos como Santa María de Tamarite. La si-
guiente hornada de edificios románicos, como ocurre en Altorricón, levantados ya en el siglo xiii, 
incorporan un nuevo concepto de austeridad que está claramente marcado por las influencias del 
Císter que tienen estas arquitecturas.

En todo caso nos encontramos con un románico levantado en tierras de frontera, en zonas de 
paso, muy sencillo y básico puesto que lo único que se espera de él es atender las pocas necesidades 
espirituales de una población escasa y en proceso de construcción.
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