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PELEGRIÑÓN
Es uno de los lugares que nunca tuvo tendido eléctrico, razón por la cual se despobló esta aldea
perteneciente a Alcampell, desde donde se accede usando el camino que lleva a Rocafort y que
sale de las propias piscinas del lugar. El final del camino se debe realizar caminando, para llegar a
este núcleo situado muy cerca de San Esteban de Litera. Su antigua parroquial se encuentra a pocos
metros del pueblo, en un cerro pero para llegar a ella hay que pasar un pequeño barranco, que la
separa del pueblo y en el que hay una serie de troncos carcomidos haciendo de puente.
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Iglesia de Santa Ana

1970 EL LUGAR DE PELEGRIÑÓN quedó despoblado y su templo parroquial inició un periodo de deterioro que le ha llevado a un lamentable estado, en el
que ya no quedan de sus cubiertas más que algunos maderos.
La iglesia es un pequeño edificio de una sola nave, antiguamente cubierta con bóveda de cañón con lunetos, dividida
en tres tramos, coronada en ábside semicircular cubierto con
la clásica bóveda de horno. Su contemplación actual está
mediatizada por las importantes reformas a las que se le ha
sometido, tanto en su redecoración con estuco como en los
añadidos de la sacristía, el coro, el óculo en el hastial de los
pies del templo o la espadaña. Bajo la capa de estuco, que
desvirtúa la visión del templo románico, podemos diferenciar
dos modos de trabajar el aparejo. En la zona del ábside hay
un aparejo irregular y con gruesas juntas de yeso, mientras se
pueden ver sillares grandes y bien tallados en los inicios del
muro que nos hablan de la definición de la planta en el siglo
XII. Documentalmente sabemos que en los últimos años del
siglo XI, en torno a 1090, este lugar fue conquistado por Ermengol IV de Urgel.
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