
Iglesia Parroquial de San Esteban

Consta de una nave con ábside semicircular cubierta por una bóveda de crucería apuntada
sobre arcos fajones, fechada en el siglo XIII (Románico tardío). Con el tiempo fue
ampliada y fueron añadidas dos naves laterales cubiertas por bóvedas de crucería sencilla.
En al siglo XVI se abrieron capillas entre los contrafuertes, algunas con elementos
decorativos platerescos. La fachada, lisa y alta, tiene una espadaña con tres huecos
coronada por un bello frontón adornado con tres bolas. Asimismo, tres es el número de
sus portadas. A comienzos del siglo XIX se realizó una importante ampliación de estilo
renacentista que incluye el crucero, la cúpula, la sala capitular y la sacristía. El retablo
original estaba dedicado a San Esteban. El que vemos en la actualidad es renacentista,
restaurado por los hermanos Albareda en 1950. Se conserva una Pila Bautismal gótica de
una sola pieza (siglo XIV) de forma octogonal. Destacan también los lienzos de los
cuatro Evangelistas del pintor Alejandro Cañada.

Parroquia de San Esteve

Conste d'una nave en abside semicircular cuberta per una volta de crucería apuntada
sobre arcs fajons, fechada al sigle XIII (romànic tardà). A lo llarg del temps va ser
ampliada i se van afegir dos naus laterals cubertes per voltes de crucería senzilla. Al sigle
XVI se van obrir capilles entre los contraforts, algunes en elements decoratius
platerescos. La frontera, llisa i alta, té una espadaña en tres buits coronada per un bell
frontó adornat en tres boles. Tres son tamé les portades. Al començament del sigle XIX
se va realizar una important ampliació d'estil renaixentista afegin lo crucero, cúpula, sala
capitular i la sacristia.

Lo retablo original estae dedicat a San Esteve. Lo que veem en l'actualidat és
renaixentista, restaurat pels germans Albareda al 1950. Se conserve una pila bautismal
gòtica d'una sola peça (sigle XIV) de forma octogonal. Destaquen tamé les pintures dels
quatre evangelistes del pintor Alejandro Cañada.




