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Pallerol, Pallerolo o Palgerol se encuentra en el valle del Noguera, al norte de Arén, situado sobre 
un promontorio a orillas del barranco de Obís, frente a Santorens. Aparece ya citado a fines del 
siglo x en un documento de donación de San Pedro de Molins, donde figura como tributario del 
castro “Bellasía” y en el que se ubican los lugares, algunos deshabitados, de Obís, Santa Eulalia de 
Betesa, Betesa, Els Molins, Santoréns, Aulet y el propio Pallerol. Posteriormente fue feudo de Jorge 
Miguel de Erill quien tenía potestad de designar al baile del lugar, cargo que en el siglo xvi osten-
taba Ramón de Andreu. Pertenece al obispado de Barbastro-Monzón actualmente.

PALLEROL

Vista general

Se trata de una pequeña conStrucción exenta y separa-
da de las restantes construcciones, compuesta por una 
simple y pequeña nave rematada en un ábside semicir-

cular orientado al Este, además de una capilla anexa junto al 
presbiterio por el Norte.

Presenta un trabajo de cantería irregular, habiéndose 
cegado el vano central del ábside y abierto otro aspillerado 
por el lado sur del hemiciclo, de donde el interior recibe la 
iluminación. La cabecera, muy alterada, aún deja ver los res-
tos de pilastrillas adosadas al muro que en su día sostuvieron 
la arcada de medio punto del arco fajón. Algo similar sucede 

con la bóveda de horno del ábside que, aunque se descubre su 
forma, está muy encubierta por sucesivas capas de enlucido. 
Es obra del románico popular o rural, pudiéndose fechar en 
el siglo xii.
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Iglesia de San Ramón



1240 / P A L L E R O L

Ermita de San Pedro de Carlá

en la carretera que asciende a Pallerol, pasado el cruce 
de Betesa y tras cruzar el barranco de San Serni o de 
Aulet, se ven los restos de la antigua Mas o Casa Carlá 

de Pallerol, sita en la margen derecha del citado cauce fluvial.
Junto a las ruinosas construcciones de la localidad se 

encuentran los restos de la ermita de San Pedro de Carlá, los 
cuales delatan una nave rectangular, rematada en un ábside 
semicircular, de la que subsisten sus muros laterales, con el 
arranque de la bóveda de cañón y el inicio del hemiciclo así 
como su puerta en el lado sur. Su datación, muy insegura por 
los escasos restos y las posteriores transformaciones sufridas, se 
podría fijar en el siglo xii o como muy tardía, a inicios del xiii.
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