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POCIELLO
Aldea del municipio de Capella, a 4 km al este de esta localidad, siguiendo el curso del río Isábena.
Se halla muy próxima a la localidad de Laguarres, 1 km, con la que históricamente ha estado vinculada. Como ella y como la ermita de Miralpeix, se sitúa en la cara norte de la Sierra del Castillo
de Laguarres y en la margen izquierda del río. Pociello está a 545 m de altitud, en una llanura que
se extiende entre los barrancos de Estaball y El Rurar.
El casco urbano es muy reducido aunque armonioso y conserva elementos urbanísticos y
arquitectónicos de raíz medieval, como el paso porticado que precede a la plaza o algunos de los
edificios que conforman ésta, entre las que destaca la Casa Queixigós.

Iglesia de San Pedro Mártir
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l edificio,

muy modesto y de reducidas dimensiones, se
halla a la entrada de la localidad, junto a la carretera,
dando paso al resto del caserío. Es de una sola nave con
ábside de planta semicircular y portada a los pies, con una
espadaña de un solo ojo rematando esta fachada. La espadaña está rehecha recientemente y la portada, de medio punto
adovelada, muestra una factura posterior a la del resto del
templo, probablemente remodelada en la fecha que aparece
inscrita sobre la clave, 1756. Ligeramente elevada sobre el
nivel de la calle, tres escalones facilitan el ingreso.
La pequeña iglesia está construida a base de piedra en
mampostería, con refuerzos de sillares en las esquinas del
muro de los pies y en la unión del ábside con la nave. Sin
embargo, el material constructivo no puede apreciarse con
mucho detalle, por haberse enlucido totalmente los muros,
tanto en el interior como en el exterior. El casquete absidal
es completamente liso y no presenta aberturas, únicamente
hay dos pequeñas aspilleras que proporcionan luz a la nave,
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una en el muro sur, junto a la cabecera y otra a los pies, sobre
la puerta. Ambas son adinteladas y van derramadas hacia el
interior.
La absoluta sencillez arquitectónica se aprecia igualmente en el interior de la iglesia, donde únicamente destaca el
acusado apuntamiento de la bóveda, producto, parece ser, de
una reforma tardía. De ese modo, de la obra románica original, se puede datar a finales del siglo xii o ya en el xiii, resta
únicamente el perímetro de los muros y el ábside.
Texto y foto: MSM - Plano: PCB
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