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Litera o Literá es una pequeña localidad de la Ribagorza oriental antiguamente dependiente del
obispado de Lérida y que como otras muchas de la “franja oriental de Aragón” pasó a depender de
la diócesis Barbastro-Monzón en fecha 17 de septiembre de 1995 por decisión de la Santa Sede. Se
sitúa entre Viacamp y Montañana ya cerca del río Noguera Ribagorzana. Un desvío en la N-230
bien señalizado nos conduce al pueblo en poco más de 1 km.
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se ubica en el extremo oriental del pueblo. Bien acondicionado su entorno, no ofrece ningún
problema para llegar a ella. En el exterior el templo
presenta en su mayor parte una morfología moderna. Una
gran nave con torre adosada a los pies del lado sur es lo primero que podemos ver al llegar. En las fachadas norte y sur se
añaden sendas capillas laterales y en el centro del hastial de
la fachada occidental una portada dovelada moderna. En los
muros se advierten bastantes sillares reutilizados procedentes
del templo original. Al Este se sitúa la cabecera original compuesta por un cilindro absidal construido a base de sillares de
a parroquial

Ábside

grandes dimensiones, bien escuadrados y alineados. El ábside
aparece desproporcionadamente pequeño respecto a la elevación que se dio al hastial oriental del nuevo templo, efecto
al que contribuye el hecho de estar semioculto por el terreno
donde se ubica el camposanto. Una aspillera centra el ábside
a escasa distancia del suelo.
En el interior se tiene la misma sensación de desproporción entre la cabecera original y la nave añadida. El interior
del ábside está edificado con sillares bien escuadrados y
ajustados. Hay una imposta biselada sin decoración y la aspillera en derrame que vimos ya en el exterior. Delante del
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Interior

Pieza de la antigua portada reutilizada en una credencia

Planta

hemiciclo, enmarcándolo, posee un arco a modo de estrecho
presbiterio. La nave es de notable altura y está rehecha en sillarejo con dos capillas en cada uno de sus lados y un coro alto a los pies del templo. Salpicando los paramentos podemos
encontrar diversos sillares del templo original reutilizados.
Destacan los correspondientes a elementos decorativos de la
portada original situada a poniente. Corresponden al guardapolvo decorado con puntas de diamante y dientes de sierra
muy bien esculpidos. También hay piezas de la portada que
portan segmentos de baquetón decorativo y sillares que por
su fina labra se nos revelan como pertenecientes al primitivo
templo. El ábside puede datarse hacia la segunda mitad del
xii mientras que el resto del templo pertenece a un momento
tardío de los siglos xvi y xvii.
Texto y fotos: AGO - Plano: HBA
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