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ANEXOI

ACUERDO DE DECLARACION DE BIEN DE INTERES CUL
TURAL, EN LA CATEGORIA DE MONUMENTO, DE LA IGLE
SIA DE LA ASSUMPCIO DE COLL,EN BARRUERA, JUNTO
CON SUS PARTES INTEGRANTES, Y DE DELIMITACION DE

SU ENTORNO DE PROTECCION

De~cripcióny ubicación

La iglesia de la Assumpció de Cóll se encuentra situada en las
afueras del pueblo de Cóll, rodeada por el cementerío parroquial, en
una llanura ligeramente elevada sobre el valle de La Nogue~ de To~.
Es un edificio románico de nave única encabezada por un ábSIde semt
circular, con campanario de torre de cuatro pisos de altura.

Prímero.-Declarar bien de interés cultural, en la categoría de monu
mento, la iglesia de la Assumpció de C;ó11,. en Barruera (Alta Ribagorya),
según descripción y ubicación que coqsta en el anexo I de este Acuerdo
y en los planos que 'figuran en eleX¡>ediente. Las partes integrantes,
pertenencias y accesoríosafectados por la declaración que se relaciona
en el anexo II del presente Acuerdo.

Segundo.-Defmir su entorno de protección con la delimitación que'
consta en el anexo ID de este Acuerdo y en los planos del expediente
de referencia.

ANExan
Bienes muebles afectados por la declaración

Como bienes muebles q4e forman parte integrante de la iglesia
de laAssumpció de Cóll, y ubicados en ella, merecen especial protección:

Objeto: Escultura. Denominación: Imagen de la Vtrgen del Rosarío.
Técnica: Talla y policromia. Materia: Madera. Medidas: 72 por 31,5
por 19 centímetros. Autor: Anónimo.

Objeto: Mobiliario litúrgico. Denominación: Lampadario. Técnica:
Forja. Matería: Hierro. Autor: Anónimo.

Objeto: Mobiliario. Denominación: Baranda del coro. Técnica: Talla.
Materia: Madera. Medidas: 102,5 por 503 por 19 centimetros. Autor:
Anónimo. '

Objeto: Forja. Denominación: Cerrojo. Técnica: Hierro forjado.
Materia: Hierro. Medidas: 40,5 por 66 por 8,5 centímetros. Autor:
Anónimo.

Objeto: Mobiliario. Denominación: Banco. Técnica: Ebanistería.
Materia: Madera. Medidas: 61,5 por 249 por 53 centímetros. Autor:
Anónimo.. .' .'. .'

. Objeto; Mobiliario. Denominación: Banco. Técnica: Ebanisteria.
Matería: Madera. 'Medidas: .188 por 289 por 47 centimetros. Autor:
Anónimo..

Objetó: Mobiliario.· Denominación: Banco. Técnica: Ebanisteria.
Materia: Madera. Medidas: 121 por 54,5 por 54,5 centimetros.Autor:
Anónimo.

Objeto: Escultura. Denominación: Base de cruz. Técnica: Piedra
tallada. Materia: Piedra. Medidas: 30 por 34 por 34 centímetros. Autor:
Anónimo.

Objeto: Mobiliario litúrgico. Denominación: Campana. Técnica: Fun
dición. Materia: Bronce, Medidas: 72,5 por 65 por 65 centímetros.
Autor: Anónimo.

Objeto: Mobiliario litúrgico. Denominación: Campana: Técnica: Fun
dición. Materia: Bronce. Medidas: 72 por 69 por 69 centimetros. Autor:
Anónimo.... ,·,:·.. .
, .' Objeto: Mobiliario litúrgico. Denominación: Campana. Técnica: Fun
diCión. Mllteria: Bronce. Medidas: 94 por 88 por 88 centímetros. Autor:
Anónimo. .

ANEXOIlI
DeliÍnitación del entorno

El entorno de prQtecciÓri dé la iglesia de la Assumpció de Cóll
vienedelimitlldoporuna linea imaginaria que nace en el punto de
encuen.troentre la ca.rreteradeaccesoa CóU con el inicio del camino
de acceso a pie de' la ¡gtesia de la Assumpció de Cóll. Se incluye
todo el camino y sus márgenes dé pjedradesde el cruce con la carretera
de llegada y sigue en dirección sur por el margen oeste del camino
hasta encontrar eLmargen de un campo que genera un cambio de
nivel. Desde aqui irá a encontr¡lt una plantación de árboles alineados,
situados •en '. un .cambió demaigen en el terreno. Se mantiene esta
referencia hasta encontriír un caminito de enlace de uno de los extremos
det' pueblo hasta. la carreterá. Sigue en dirección a la carretera por
este caminito hastll 30 metros antes del cruce con la carretera. El
límite de entoi;no gira en dirección suroeste hasta cruzar dicha carretera.
Desde el últirilopunto sigue por la carretera en diJ:eciónal pueblo
de Cóll hasta/encontrar. el cruce del caminito antes Citado, donde la
lintlli de entoino gira en direcciÓn este a 15 metros de distancia del
bordillo de levaritl:' de la ca,rretera. Desde aquí sigue en paralelo al
trazado de la carretera hacia el pueblo, hasta encontrar el límite deftnido
por el margen sur delc~poque se encuentra al sur del tramo inmediato
de acceso á1 pueblo' de Cóll donde; peñtlando el bancal en dirección
oeste, llega a enéontrar el camino de acceso peatonal a la iglesia,
cerrando asíelámbito~elentorno de protección. .

RESOLUCION de 15 de octubre de 1992, del Departa
mento de Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo
del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 13 de
octubre de 1992, de declaración de bien de interés cultural,

.en la categoría de monumento, de la iglesia de la Assumpció
de Có!1, en Barruera, junto con sus partes integrantes,
y de delimitación de su entorno de protección.

26137

Considerando que en fecha 13 de octubre de 1992 el Gobiemo
de la Generalidad aprobó el acuerdo de declaración de bien de interés
cultural, en fa categoría de monumento, de la iglesia de la Assumpció
de Cóll, en Barruera (Alta Ribagorya), junto con sus partes integrantes,
y de delimitación de su entomo de protección,

He resuelto:

Dar publicidad al Acuerdo del Gobiemo de la Generalidad de 13
de octubre de 1992 que se transcríbe anexo a la presente Resolución.

Barcelona, 15 de octubre de 1992.-El Consejero de Cultura, Joan
Guitart i Agell.

Visto que el Departamento de Cultura, por Resolución de 23 de
octubre de 1990, incoó expediente para la declaración de bien de
interés cultural, en la categoría de monumento, de la iglesia de la
Assumpció de Cóll, en Barruera (Alta Ribagorya), delimitando su entor
no, y considerando que se han cumplido todos los trámites preceptivos
en la instrucción de este expediente; .

Considerando los articulos 9.° Y siguientes de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Históríco,y el Decreto 26711991, de 25
de noviembre, sobre la declaración de. bienes de interés cultural y el
inventarío del patrímoniocultural' mueble de Cataluña, a propuesta
del Consejero de Cultura, el Gobierno acuerda:
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