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En el Principado de Andorra, podemos encontrar uno de los más amplios y variados 
monumentos del Románico. Vamos a emplear cuatro días, que de por si no son 
suficientes, pero nos aportara un amplio muestrario de esta zona montañosa. 

RRuuttaa::  PPaarrrrooqquuiiaass  ddeell   eennttoorrnnoo  ddee  SSaann  JJuull iiàà  ddee  LLooiirraa 
 
Como ya hemos efectuado algunos de estos itinerarios, los he organizado desde nuestra 
llegada, y los días siguientes, con salidas de Andorra la Vella. 

 

�Datos para 

organizarse con anticipación 
al viaje: 
 
•  Sant Julià de Loirà  Plaza 

Laurèdia s/n ℡(+376) 744 
045  
turisme@comusantjulia.ad   
• Oficina de Turismo de 

Andorra la Vella ℡ (+376) 
873 103  
turisme@comuandorra.ad 
www.andorralavella.ad  
• Patrimonio Cultural de 

Andorra ℡ (+376) 844 141 
www.patrimonicultural.ad  

 

•  Hotel Center **** 
Andorra  c/ Doctor Nequi, 12 

℡ 34 938 211 250  
andorra@besthotels.es 
www.beshotels.es   

 

 

 
En esta iglesia solo queda después de una reforma de los restos del románico, el 
campanario lombardo de forma cuadrada de tres pisos, de ventanas geminadas 
enmarcadas por arcuaciones lombardas, con buena estructura y con arquerías lesenas. 
Su construcción se fecha a finales del siglo XI. Esta iglesia está documentada desde el 
siglo XI, cuando citada en el acta de consagración de la catedral de la Seo de Urgell.  

                                        SSaannttaa  JJuull iiaa  yy  SSaann  GGeerrmmáánn  ddee  SSaanntt   JJuull iiàà..        ����������������          

       
Detalle de los dos últimos cuerpos de la torre                                                     el interior es totalmente reformado 
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En su interior se encuentran dos imágenes románicas de Nuestra Señora pertenecientes 
a esta parroquia y a Canólic la Mare de Déu. Las encontraremos en el lado izquierdo en 
una capilla. 

 

֠֠֠֠Hay que ver: 
�El Retablo, y la pila Bautismal 

 

La Iglesia de San Cerní es un templo de mediados del siglo XI, cuya acta de 
consagración, que aún se conserva (en los Archivos Nacionales de Andorra), está fechada 

       
Retablo barroco del S. XVIII  

                                                                                                                                                                

1) Imagen románica de  la Mare de Déu. 2) Imagen de Ntrª Srª xxxx  3) Pila de agua bendita  4)  imagen central del retablo gótico 

                              
Pila bautismal, con grabados muy simples, esta se encuentra a la entrada de  la iglesia a la derecha en una capilla que hay con 
puerta corredera 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  CCeerrnníí  ddee  NNaaggooll ..        ��������          
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en 1055; y realizada  por el obispo Guillem Guifré de la Seo de Urgell. Se trata de un 
edificio de pequeñas dimensiones construido sobre roca, de nave única rectangular con 
ábside semicircular donde se conserva el altar original, que presenta dos ventanas, y 
puerta y pórtico (este, agregado posteriormente) en el muro sur de la nave, y sobre el 
hastial de los pies se levanta la espadaña para las campanas. Todo construido con 
aparejo de sillares sin tallar. 

 
En el interior se pueden ver frescos prerrománicos tradicionales de los S. XII y XIII, al 
estilo de miniaturas, muy primitivas influidas por las miniaturas de los beatos. Se 
encuentran en el arco triunfal: figuras de santos sin identificar, ángeles adorando al 
Agnus Dei, un personaje (San Miguel), luchando con un dragón o serpiente y un arcángel 
vestido a la manera bizantina. 
Dos retablos de esta antigua iglesia han sobrevivido hasta nuestros días: uno del siglo 
XVI, dedicado a su santo patrono, y otro, del siglo XVIII, que originalmente se encontraba 
en la Iglesia de San Martín, también en Nagol.  

Esta iglesia está en un lugar que permite disfrutar del paisaje por estar en una zona muy 
estratégica, sobre San Juliá y del todo el valle, además cuenta con un aparcamiento. 
 

A la  iglesia de San Martí se accede por un sendero desde Nagol, documentada desde el 
año 1048 cuando un tal Miró donó sus posesiones a la catedral de Santa María de la Seo 
de Urgel. También es muy sencilla planta de nave única rectangular y ábside 
semicircular y de pequeñas dimensiones. Fue reconstruida a partir de 1981 
prácticamente de los restos de sus muros.  Todo el lado norte del templo se encuentra 
adosado a la peña en la que se levanta el edificio. Curiosamente la orientación del templo 
está invertida, es decir, el ábside se encuentra hacia el oeste del templo. Dada su 
situación pudo servir como lugar de defensa. 

                             
Fachada a la misma carretera de acceso             cementerio sobre el hastial                           detalle del ábside 

 

   

 

   
De estas pinturas se han realizado algunos sellos por la estafeta de correos franceses  

                                        CCaappii ll llaa  ddee  SSaann  MMaarr tt íí  ddee  NNaaggooll ..                  
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Pequeña iglesia enteramente románica. Hecho que se confirma con la existencia de una 
primitiva mesa de altar de esta época, situada bajo la mesa de madera actual. 
De una sola nave, con una puerta que da al sur. Al oeste hay una ventanilla. El 
campanario tiene la arcada hecha con piedras de cantero y es de espadaña, con una sola 
ventana. El ábside es semicircular. 
La capilla del Mas d'Alins servía sólo para el culto del caserío establecido en este lugar, 
Mas d'Alins, como la d’Olivesa en Cal Bringuer.  

 

Pequeño templo de planta rectangular y ábside semicircular casi totalmente enterrado en 
el montículo en el que se levanta. Aparejo poco trabajado. Su estado de conservación es 
muy deficiente. Su construcción se data a finales del S. XI o principios del XII.  

                                
Situación de la iglesia adosada a la montaña      maqueta de la iglesia desde su parte posterior del ábside 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  EEsstteevvee  ddeell     MMaass  dd’’AAll iinnss..                          

 

                              
Iglesia de Sant Esteve del  Mas d'Alins 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  EEsstteevvee  ddee  JJuuvveerrrr ii ..                          

                              
Aspecto de la  Iglesia de Sant Esteve de Juverri   
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De pequeñas dimensiones, con una espadaña con dos espacios de campanas de una sola 
nave, y que conserva una antigua mesa de altar, tallada en una sola pieza, y unos restos 
de pinturas románicas, obra del maestro y Aynós. 

 

La Capilla de Sant Romá pre románica con una construcción de dimensiones pequeñas e 
irregulares, y que fue restaurada en el año 1963. Es de planta rectangular, siendo el 
ábside más estrecho que la nave. Es una construcción propia del siglo X 

 

RRuuttaa  ::   PPaarrrrooqquuiiaass  ddeell   eennttoorrnnoo  ddee  SSaannttaa  CCoolloommaa  yy  AAnnddoorrrraa 
Una ruta de pequeñas distancias, que podemos recorrer con tranquilidad, y que 
finalizaremos en Andorra. 
La iglesia de San Vicente, por diversas razones en su localización, y el acceso al mismo, 
en el último momento desechamos su visita. 
Otra ocasión para volver, y estar en contacto con estos paisajes, que esperemos 
tengamos este mismo tiempo primaveral. 
La visita de Santa Coloma como pueblo es breve, y aparcamos el coche para ver su 
iglesia, a la que hay que acceder, como referencia entre el restaurante y la instalación de 
jardinería. 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell   ddee  FFoonnttaanneeddaa..          

                             
Iglesia de San Miguel de Fontaneda. 

                                        CCaappii ll llaa  ddee  SSaann  RRoommàà  dd´́AAuuvviiyyàà..                  

                             
Capilla de San Romà d´Auviyà 
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�Datos para 

organizarse con anticipación 
al viaje:  
 
•  Andorra Turismo SAU C/ 
Doctor Vilanova, 13 Edificio 
Davi, esc. B, 3º  AD500 
Andorra la Vella  Principat 

d'Andorra ℡ 376 820 214 
www.andorra.ad  
info@andorraturisme.ad   
• Iglesia Católica en Andorra  
arxiprestatand@andorra.ad  
http://www.esglesiacatolica.a
d/    
• Horarios aperturas iglesias 
de Andorra  
http://www.andorra.com/es/ll
eure/servrel.asp  
• Parroquia de San Esteve 
Rambla Molines s/n     
ANDORRA LA VELLA    
Teléfono: (+376) 821 177   
Fax: (+376) 866 188   
arxiprestatand@andorra.ad 
  

 

 
Es una de las iglesias más antiguas del Principado, pues ya aparece citada en 1040 en 
las actas de consagración de la catedral de La Seo de Urgel. Inicialmente prerrománica, 
la iglesia ha sufrido a lo largo de los tiempos numerosas modificaciones 
La estructura del templo presenta planta de nave rectangular, ábside cuadrangular 
orientado hacia el este, portada y pórtico en el muro sur de la nave. 

 
La torre de campanario de planta circular y 17 metros y medio de altura, posee cuatro 
pisos con dos pares de ventanas geminadas con decoración lombarda en cada uno de 
ellos y se cierra con una techumbre cónica. Conserva en el piso superior restos de 
pintura y una cara esculpida. Su construcción puede fijarse en el siglo XII, siguiendo 
modelos del XI, probablemente inspirados en los campanille de Ravenna. 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  CCoolloommaa..        ������������������������  

  

 

                             
Plano de  Iglesia de Santa Coloma                Campanario característico por ser redondo  detalle de sus ventanas germinadas.  
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La cubierta de la nave se encuentra realizada con armadura de madera y los tejados son 
de pizarra. El acceso al templo se realiza mediante una puerta con arco de medio punto 
decorada con una arquivolta de dientes de sierra y una cruz de piedra sobre el clave. 

 
En cuanto a la decoración interior de la iglesia y aunque tuvo un importante programa 
mural, actualmente solamente se conserva in situ una representación del Agnus Dei, 
sobre el arco triunfal. El resto se haya repartido entre el Museo Prusiano Estatal de 
Cultura de Berlín y coleccionistas particulares. Los temas representados en la zona del 
ábside eran la Virgen María, los apóstoles, la Maiestas Domini y una paloma. 
El interior del templo conserva también una representación en madera policromada de 
Nuestra Señora de los Remedios, del siglo XIII.  

                               
1) Torre de Santa Coloma.                  2) Portada con la decoración de dientes.             3) Fachada lateral 

                                    
Imagen románica de la Mare de Deu del Remei      Pintura mural de ábside del maestro de Stª Coloma y reproducción sello       

                                                                                                                                                                                                                           

1) Pieza ¿? .                            2) Pinturas sobre el arco.             3) Crucifijo policromado.                  4)  Mare de Deu del Remei     
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En el interior del templo conserva algunos restos de sus pinturas murales.  

 
 

 
La existencia de San Vicente de Enclar entre los siglos VII e inicios del VIII, parece ser 
que cuando Sunifred I, se hizo cargo de Andorra en el año 843, el castillo ya formaba 
parte de la red de fortificaciones y castillos que protegían los valles andorranos.  
En 952, en el acta de consagración de la iglesia de San Martí y San Feliu de 
Castellciutat, el conde Borrell donó el castillo y la iglesia de San Vicente a la citada 
iglesia.  
Es el edificio más importante de todo el conjunto. Se encontraba en ruinas y fue 
construido casi en su totalidad en 1979. No quedaba en pie más que parte de los muros 
y casi toda la torre. La mayoría de los materiales empleados en su reconstrucción fueron 
los originales del templo que se encontraban esparcidos por el suelo. 
Se trata de una pequeña iglesia de nave única con ábside rectangular, con cubierta de 
armadura de madera y puerta abierta en el muro sur de la nave. En su interior, todo el 
perímetro de la nave está recorrido por un pódium o banco de obra. 
Esta iglesia, con la de Santa Coloma, son las más antiguas del Principado. El acceso solo 
es posible a pie. 
 

 

 

                    

1-2) Interior del templo de Santa Coloma. 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  VViicceennçç  ddee  EEnnccllaarr ..          

                     

      

1-2-3)  Iglesia de San Vicente de Enclar exteriores. 

                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  EEsstteevvee  eenn  AAnnddoorrrraa..        ����������������        +��MNAC  
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De la iglesia  de San Esteve es un edificio construido en el S. XII, solo queda de la parte 
románica, el ábside, que alguna vez mostró frescos de temática apocalíptica y realizados 
por el maestro de Andorra sobre la segunda mitad del S. XII, actualmente alojados en el 
Museo Nacional de Arte de Cataluña (España) y en dos colecciones privadas, está 
decorado con actuaciones lombardas y el campanario de forma cuadrada. 
En su interior, una viga de madera policromada y algunos retablos barrocos resultan de 
gran interés. Con considerables modificaciones posteriores; 

En su interior, hay que entrar a mano izquierda donde se encuentra los restos de la 

construcción del románico. Tiene dos retablos uno dedicado a San Juan Bautista S. 
XVIII y el otro a Santa Lucia S. XVII 

                             
Parte posterior con el ábside 

                           
Altar mayor                                                                       detalle del ábside románico  y de su viga policromada. 

                               
Plano de San Esteve                                  detalle de uno de los retablos                                        Cristo Crucificado 
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Están son las pinturas del templo en el museo de Barcelona, que fueron compradas a un 
anticuario. 

 
En el muro norte se abre una absidiola, en la que estaban estos frescos. 

 

RRuuttaa::  PPaarrrrooqquuiiaass  ddeell   eennttoorrnnoo  ddee  EEssccaallddeess  yy  LLaa  MMaassssaannaa 
En el centro de los valles, esta es la ruta de hoy. 

1)  
Fragmento del ábside esta iglesia. 2) El toro alado de San Lucas, también pertenece a este ábside.   

                             
1) Detalle de la absidiola. 2) Escena donde se representa a Zacarías que mira al cielo, por donde aparece el arcángel San Grabiel y 
le anuncia que tendrá un hijo, junto al árbol esta un personaje que sostiene una toalla. 3) Personaje que está llenando de agua las 
tres jarras que hay en el suelo. 

                             
Vista de Andorra Los Escades desde San Miguel de Engolasters.  
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�Datos para organizarse 

con anticipación al viaje: 
 
•  Oficina de Turismo de La 

Massana  ℡ (+376) 835 693 
www.lamassana.ad 
turismelamassana@andorra.ad   
 
•  Parroquia de Escaldes-
Engordany  C/  Mosén Guillem 
Adellach 3   Escaldes-

Engordany   ℡ (+376) 820 
783 
•  Parroquia San Clemente  

℡(+376) 844.141    

 

 
Esta pequeña iglesia es de nave rectangular y ábside semicircular con actuaciones 
lombardas. El campanario es de planta cuadrangular y también de estilo lombardo, con 
tres pisos de ventanas germinadas con actuaciones lombardas, en el piso superior en 
uno de los arcos podemos apreciar la escultura de una cara humana.  
La construcción del edificio presenta una cronología dudosa, probablemente es de 
principios del siglo XII. 

 
En su interior podemos apreciar una reproducción de las pinturas murales románicas 
que decoraban su ábside, que se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, 
en Barcelona. 

                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell   ddee  EEnnggoollaasstteerrss..        ����������������        +��MNAC  

   
Perspectiva de la iglesia                                                    pintura del ábside, las originales están el MNAC 
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Tras la vista del Museo de Arte de Barcelona, incluyo las pinturas originales de este 
templo. 

                            
Parte inferior del ábside,                                                                                   plano de San Miguel de Engolasters 

 
1) El ábside en su parte central está la Mandorla, y en su interior la Figura solemne de Cristo, en actitud de bendecir con su mano, y 
en la otra está sosteniendo un libro. 2) Alrededor de la mandorla están las figuras del Tetramorfo, en esta imagen San Marcos.  
 

 
3) Alrededor de la mandorla, los cuatro arcángeles representados. 
 

4) En el centro del arco triunfal el Agnus Dei 
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En los alrededores podemos acercarnos al lago de Engolasters, en plena naturaleza. 
 

 
Iglesia que conserva muy poco de sus paramentos originales, como son el ábside, arco 
triunfal y parte del muro norte. Construida sin cimientos, directamente sobre la roca 
madre. Conserva importantes pinturas góticas que representas la Santa Cena y barrocas 
en la que vemos el Juicio Final y una figura monumental de San Cristóbal. 

                             
Vista de la parte posterior                            detalle del campanario por su parte frontal y la cara esculpida sobre el arco. 

       
Frontal con el porche                    lado lateral izquierdo                   parte posterior con el ábside   

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  CCrr iissttòòffooll   ddee  AAnnyyóóss..        ����������������          

                                                                                                                                     

1) Croquis del templo, sin colorear S. XI-XII.                                           2) Parte del ábside 
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En su interior se conservan unas pinturas con la representación de la Santa Cena, de 
estilo pro-gótico del S. XIV, posee un retablo del S. XVI y un ciclo pictórico dedicado a 
San Cristóbal del S. XVII. 

 
Los restos de pintura mural románica que decoraban el ábside se encuentran en 
paradero desconocido (según el profesor Joan Sureda, en una colección particular de 
Madrid). Representan las figuras de San Pedro, la Virgen y San Pablo. Fueron realizadas 
por el Maestro de Santa Coloma, datadas en el tercer cuarto de siglo XII 

 
Está enclavada en uno de los repechos de la montaña con unas vistas magnificas, y con 
un pequeño aparcamiento para facilitar su acceso. 
 

                              
Perspectiva de la  Iglesia de San Cristòfol de Anyós.                 Detalle de su acceso y a la derecha el cementerio. 

                                                                                                                                               

                     Detalle de su espadaña.                                                Parte posterior desde el cementerio 

                                                                                 

Diferentes detalles del templo  
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Es un edificio románico construido en siglos XI y XII, y la torre de su campanario, en 
estilo lombardo, es uno de los mejores ejemplos de su época y la única en Andorra con 
ventanas gemelas dobles, divididas por parteluces. Presenta el templo la típica nave 
única orientada hacia el este. El lado norte está ampliado con una serie de dependencias 
y capillas. Con trasformaciones posteriores en el pórtico y en la parte central de la 
misma.  
En 1312 aparecerá la primera noticia sobre la iglesia de San Clemente. 

 
Dentro encontramos una preciosa imagen del siglo XIII de Nuestra Señora de los 
Remedios que responde a la tipología habitual del siglo XII, un retablo de 1709, dos 
crucifijos  procesionales de madera policromada del siglo XII.  

 
El campanario de torre fue construido probablemente entre los siglos XI y XII. El ábside 
actual, cuadrangular, es del siglo XVII y sustituye al original románico. La entrada al 
interior de la iglesia a través de una puerta que se encuentra en el pórtico que hay en el 
muro sur de la nave. Conserva una pila bautismal del siglo XII y otra de la misma época 
en la sacristía que debería servir para guardar aceite; una reja de hierro procedente del 
cementerio, siglos XI-XII.  

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  CCll iimmeenntt   ddee  PPaall ..        ����������������          

                             
Torre de la Iglesia de San Clemente        acceso al pórtico del templo                        vista de la torre por la parte posterior 

                 
Diferentes tomas de las ventanas germinadas del campanario,         obsérvese las del último piso son dobles únicas en Andorra. 
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En esta localidad, y junto a la iglesia, existe un centro de interpretación de Andorra 
Románica 
 

 
De origen románico (S.XI-XII) se reconstruyó en el año 1975 pues solo quedaba la parte 
inferior de los muros, y con un ábside de los S. XII y XIII el campanario de espadaña, 
cuadrado de una sola apertura 

                                     
Plano de la planta del templo                                                                                    entrada al pórtico 

                                   

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  AAnnddrreeuu  ddee    AArr iinnssaall ..                          

                 

En medio de una campa junto la carreta a la salida del pueblo   Parte posterior del ábside. 
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En el interior tiene unas pinturas que representan la Santa Cena, de estilo proto-gótico 
del S. XIV y de un retablo del S. XVI. Tiene dedicado a San Cristóbal un ciclo pictórico 
del S. XVII.  Actualmente esta capilla es de propiedad particular de una familia. Y 
contigua a la misma en el muro sur está el panteón familiar. 

 
Iglesia de pequeñas dimensiones, que por su situación recibió varias avalanchas de nieve, 
la primera posiblemente en el siglo XII y la última en el siglo XVIII. 
No se dispone de documentación de esta capilla. 
 

RRuuttaa  ::   PPaarrrrooqquuiiaass  ddeell   eennttoorrnnoo  ddee  OOrrddiinnoo 
 
En el extremo noroeste del Principado, iniciamos la ruta por la localidad de Ordino. 

                             
Iglesia de Sant Andreu de Arinsal.  

                           
Frontal con su espadaña de un solo vano                                y en lado del porche el panteón familiar. 
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�Datos para 

organizarse con anticipación 
al viaje: 
 
•  Oficina de Turismo de 

Ordino  ℡ (+376) 878 173  
www.ordino.ad   
ot@ordino.ad   

•  Iglesia de la Cortinada  ℡ 
(+376) 878 173  

 
 

 

 
La iglesia está construida en época medieval, pero en su interior conserva la talla 
románica de la Virgen María, en madera policromada, con la particularidad de su 
tamaño, pues apenas tiene más de 45 centímetros, y es una de la imágenes más 
pequeñas del principado. 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  CCoorrnneell iioo  yy  SSaann  CCiipprr iiaannoo  ddee  OOrrddiinnoo..                  

                                      
Exterior de la  Iglesia de San Cornelio y San Cipriano de Ordino.    Aquí apreciamos un comunidor de pequeñas dimensiones que  
se empleaba para las ceremonias de protección contra las tormentas,  
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Vistamos su interior, para apreciar la talla de la virgen de finales del S. XII y principios del 
XIII 
 

 
Iglesia románica con profundas modificaciones y ampliaciones en los siglos XVII y XVIII. 
Conserva las pinturas murales que efectuó el maestro de la Cortinada sobre finales del S. 
XII. Estas pinturas se localizaron cuando se efectuaba una restauración de la iglesia en 
1968, cuya decoración correspondía al antiguo presbiterio románico. Presenta una nave 
única, de planta casi cuadrada, con capillas laterales y ábside cuadrangular.  De este 
último se procedió a la reconstrucción dado que el ábside románico era semi-circular. 
Del que se conservaban solo los cimientos. Al ampliar el templo, se orientó la cabecera 
quedando la original románica a la derecha de la entrada actual. 
Podemos apreciar en ella las rejas de hierro forjado, y el mobiliario de madera que es del 
S. XVIII. 
 

             
Madre de Dios de Ordino      

                              
Madre de Dios de Ordino     original           pila Bautismal                                      fachada con la torre 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMaatt íí  ddee  llaa  CCoorr tt iinnaaddaa..        ����������������          
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En las capillas laterales encontramos los retablos de la Madre de Dios, San Antonio Abad 
y la Madre de Dios de Roser. 

 

RRuuttaa::  PPaarrrrooqquuiiaass  ddeell   eennttoorrnnoo  ddee  EEnnccaammpp  yy  CCaannii ll lloo.. 
 
Es una de las rutas con un variado muestrario de iglesias y quizás la más interesante. 
 

     
La encontramos a la salida del pueblo, junto al rio y la carretera  otra imagen desde su ábside. 

                                     
Pinturas y  campanario con ventanas dobles, (la de la campana con posible transformación y plano de la iglesia, apréciese la 
orientación del templo románico original. 

                                               
Imagen del conjunto                       detalle del ábside                                      inscripción de alguna de las reformas  

                                 

1-2-3) restos de las pinturas románicas 
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�Datos para 

organizarse con 
anticipación al viaje: 
 
•  Departamento de 
Promoción y Turismo de 
Encamp  Plaza del Consell, 
1 AD200 Encamp, Andorra 

℡ (+376) 73.10.00    
http://www.encamp.ad    

 
• Parroquia de Santa 
Eulalia  C/ de Santa 

Eulalia 11  ENCAMP    ℡ 
(+376) 831 514 

 
• Parroquia de Canillo  C/ 

Major  CANILLO    ℡ 
(+376) 851 115 

 
 

 

 
San Romá de Vilars, esta población aparece en la documentación escrita por primera vez 
en 1176. Iglesia románica de nave rectangular, lo mismo que su ábside, pues  se 
conserva muy poco de la construcción original, la base del ábside semi-circular sobre la 
cual se encuentra el actual trapezoidal. Con espadaña de una sola campana y en suma 
un conjunto de gran sencillez. En el interior se encuentra la reproducción del altar 
románico que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, junto con los laterales.   

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  RRoommáá  ddee  VVii llaarrss..        ����������������          

                             
Iglesia de Sant Romá de Vilars .                                                         Retablo de San Romà dels Vilars. (s.XII) 
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Para su visita, reservas en Casa Cristo de La Massana. Continuamos de camino a Santa 
Eulalia. 

 

 
Iglesia de Santa Eulalia de Encamp, no se dispone de documentación de su época 
medieval, es una iglesia que ha tenido bastantes reformas, ampliación y restauraciones  

 
La nave y campanarios románicos de la primera mitad de siglo XII. La nave  rectangular, 
con ábside semicircular y el campanario de estilo lombardo, de planta cuadrangular. 
Consta de tres pisos de ventanas geminadas enmarcadas por arcuaciones lombardas, es 
uno de los mejores ejemplos de este estilo que se dispone en Andorra, Además de ser el 
más alto. 

                            

   
Iglesia de Sant Romá de Vilars 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  EEuullaall iiaa  ddee  EEnnccaammpp..        ����������������          

                                   
Iglesia de Santa Eulalia de Encamp                                               detalle de su campanario, es uno de los mejor construido 
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De su interior del templo destacaremos la pila bautismal del siglo XII, realizada en granito 
y ornamentada con arcuaciones ciegas bajo las que aparecen sendas cruces 
 

 
San Román, iglesia de origen románico del S. XII, y restaurada posteriormente, aún 
conserva la fachada delantera, la parte más baja del ábside y las bases de los restos 
muros. De forma rectangular, cubierta con bóveda de cañón que descansa sobre dos 
arcos fajones que reposan sobre semi-columnas adosadas a los muros  y de ábside semi-
circular de origen lombardo las bandas y arcuaciones, y este orientado al levante. 

 
La iglesia data de 1163, tiene un campanario de espadaña con dos aberturas para las 
campanas, y en la portada aun conserva los dientes de sierra de su puerta.  
Y en su interior tiene las reproducciones de la pinturas románicas, que seque se guardan 
en el M.N.A.C. 
 

                              
Imagen de la torre con el acceso a la iglesia       dos detalles más de su torre 

                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  RRoommáá  ddee  lleess  BBoonnss..        ����������������        +��MNAC  

                             
Santa S. Frontal de la iglesia con su porche                              ábside de la misma 
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En el museo de BNC, se encuentra el Apostolado de San Román. 

                                                    
Frontal de la Iglesia con su espadaña                entrada con el característico arco de sierra     detalle de las reproducciones 

Cúpula del ábside  reproducida de la que efectuó el Maestro de San Coloma en el S. XII, que representa la visión apocalíptica de 
San Juan. 
 

    
Perspectiva desde las escaleras de subida.                                   Imagen de la portada tras el porche 
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En las inmediaciones, hay que recordar que se encuentra el complejo medieval, con la 
Torre de los Moros, el estanque, también conocido como Baño de la Reina Mora se 
encuentra más arriba. 
 

 
Se encuentra en la parroquia de Canillo, y antes de llegar a esta localidad. El santuario 
original era románico y fue reformado por completo en el S- XVII, y en 1972 se incendio 
quedando destruido por completo. Y en el incendio desapareció también la talla románica 
de la Virgen, la más antigua del principado. 

 
En el santuario viejo restaurado y rehabilitado, está expuesta una exposición que te 
transporta en el tiempo, narrado la historia y cultura de Andorra, además de unas 
reproducciones para recrear la imagen de este, antes del incendio.  

                                        SSaannttuuaarr iioo  ddee  MMeerr ii ttxxeell ll ..        ����������������          

                                      
El santuario antiguo reconstruido                      otra imagen de su dimensión de planta rectangular  
 

     
Plano del santuario con las diferentes intervenciones                               inscripción sobre la puerta de entrada. 
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Del santuario lo único que se salvo fue la reja del altar. Que podemos apreciar por las 
reproducciones que han montado, de cómo era su estado original 

 
En nuevo santuario abrió sus puertas en 1976, y está inspirado en el estilo románico y en 
los grandes centros monacales. 

                                            
Puerta de acceso a la iglesia y a ambos lados dos pilas de agua bendita encastradas en el muro                 imágenes quemadas 

                                    
Imagen reconstruida.                                                                                      Foto antigua 
 

                             
Retablo de Santa Ana del primitivo edificio estaba dedicado a la Virgen María     Altar mayor. 
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Todavía conserva restos de la construcción románica, como el baptisterio, el resto es del 
siglo XVII, como la reconstrucción de su campanario en este siglo. 
En el interior se guarda un crucifijo de estilo gótico S. XIV en madera policromada y un 
retablo barroco de San Cerní (que fuera obispo de Tolosa en S. III). Y en exterior se 
conserva la pila bautismal. 

                              
Aspectos del santuario, exterior desde el parquin y de la nave central        reproducción de la imagen patrona de los andorranos 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  CCeerrnníí  ddee  CCaannii ll lloo..                  

                              
Iglesia de San Cerní de Canillo                            Plano del templo.                     Puerta de medio punto con las dovelas lisas.  

                                 
Torre de San Cerní.                                                                                       Detalle de la pila bautismal medieval   
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Encontramos esta iglesia en una desviación que sale desde Canillo al poblado de Prats. 
De pequeñas dimensiones también destacando el arco de punta de piedra a la entrada y 
sobre la fachada el campanario de espadaña de dos vanos para la campanas. 

En su interior dispone de un pequeño retablo, y una copia de la predela del altar que 
efectuó R. Pérez Barril, por encargo del banco del Crédito Andorrano. 

 

 
Antes de cruzar el puente según venimos de Prats, nos encontramos esta pequeña ermita 
exponente del estilo barroco del siglo XVII y que en su interior conserva un retablo 
dedicado a Cristo de 1739 y una cruz policromada procesional. 

                                        IIgglleessiiaa    SSaann  MMiiqquueell   ddee  PPrraattss..                  

Iglesia  San Miquel de Prats.                                                       Puerta  

                             
Espadaña con dos vanos de medio punto para las campanas.                                  Fachada con las escaleras de acceso  

                                        IIgglleessiiaa    LLaa  SSaannttaa  CCrruuzz  ddee  CCaannii ll lloo..                  
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Y nos dirigimos a San Juan de Casellas... 

 
Esta iglesia de San Joan está sobre una pequeña loma, junto a la carretera NII dirección 
Francia, y es un edificio románico de finales del S XI o comienzos del XII. 

 
Es uno de los edificios más populares de arte religioso en Andorra,  se compone de un 
campanario, de estilo románico lombardo y presenta tres niveles de ventanales, los dos 
superiores dobles; de una sola nave rectangular con ábside semicircular con ventana de 
doble derrame, construido con posterioridad a la nave, y la iglesia cuenta además con 

                               
Dimensión de la iglesia y del porche                                             retablo dedicado a Cristo 

                            
Planta del templo                           primer plano del retablo                                    imagen desde el otro lado del rio 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJooaann  ddee  CCaasseell lleess..        ����������������          

                               
Vista desde el propio parquin                                                    porche de poniente 
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dos pórticos, agregados en fechas más tardías: uno a la entrada y otro que da al 
Poniente. 

 
Adentro, se encuentran: un Cristo en Majestad, en estuco, de mediados del S. XII, que 
destaca sobre un mural con pinturas al fresco que describen escenas del Calvario S. XII.  
El ábside está actualmente presidido por un retablo de estilo renacentista, obra del 
llamado Maestro de Canillo, dedicado a la figura de San Juan Evangelista e inspirado en 
composiciones italianas., patrón de la iglesia de Casellas. 
Afuera, todavía quedaría por ver una colección de tumbas del cementerio medioeval que 
rodeaba el templo en otros tiempos. 
 

 
�Iglesia de Escaldes 
 
La Iglesia de San Pedro, es de reciente construcción en el 1.962, es de estilo neo románico  
y con un vistoso campanario construido en granito, en la fachada podemos observar 
serigrafías de las Bienaventuranzas. 
En su interior conserva un retablo barroco, dedicado a la Inmaculada, así como un 
retablo gótico procedente de San Roma dels Vilars, dedicado a San Pedro 

                 
Imagen frontal con el porche de entrada y ábside                             detalle de las ventanas dobles.  
 

                                   
Perspectiva desde el ábside                hermosa imagen de su campanario                           pinturas murales 

                                        OOttrraass  iigglleessiiaass    yy  mmoonnuummeennttooss  eenn  AAnnddoorrrraa..                  
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�Casa del Comú  
 
En el centro de la ciudad, junto a la iglesia de San Andrés, si entramos en ella en el hall, 
encontraremos la Cruz  La Cruz Grande (La Creu Grossa)   original, merece la pena, 
aunque luego podamos verla en dirección a Escaldes a mano izquierda, nada más pasar 
Pyrenees. Está en una para da autobuses.  

 

                                            
Fachada con el soportal                                       talla de la Virgen y algunas figuras de la Bienaventuranzas de la Fachada 
 

                            
Altar mayor                                                retablo gótico de San Román de Vilars          imagen de la nave lateral 

                              
Anverso de la cruz  Cristo              reverso de la misma  (la otra cara la de la Virgen)       y situación original que tenía  la misma. 
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Aprovechando el camino hacia La Massana junto a la rotonda del cruce de Arinsal surge 
la localidad de Erts, para visitar la Iglesia de San Román.  
Su interior revela la existencia primaria de una estructura románica del siglo XI, donde 
pueden verse un conjunto de pinturas murales, posiblemente medievales.  
Del templo románico solos nos queda una parte del muro norte de la nave y del ábside, 
que están adosados a la ladera de la montaña en la que se encuentra la iglesia.  
Por lo poco que nos ha llegado, se podría datar de finales del siglo XI o principios del XII. 
 

 

               
La Cruz Grande (La Creu Grossa)                                                     Escultura de mujer 

                                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  RRoommáá  ddee    EErr ttss..                  

                              
Iglesia de San Román de  Erts   
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En diferentes enclaves, se hayan expuestas maquetas del románico andorrano y que 
dada la reproducción de las mismas, hasta los más mínimos detalles, dan una imagen 
del importante legado que dispone el principado. Las he ordenado a parte para que se 
aprecie por sí mismas y sin intentar comprar con la realidad. 
Una de las exposiciones se encuentra, en el claustro de Meritxel, y la más importante en 
la casa de exposiciones de  

��������                                              CCoolleecccciióónn  ddee  MMaaqquueettaass  ddeell   RRoommáánniiccoo..        ��������������������������������          

             
San Miguel de Engolasters                                 ábside de San Miguel                   Pinturas de San Miguel, evangelista S. Marcos 
 

                            
San Jaime de Engordany                                    Iglesia de Santa Coloma                       Iglesia de San Juan de Casellas. 
 

                            
Iglesia de San Martí de la Cortinada.                    Iglesia de San Román les Bons                     Iglesia de San Martin de Nagol 
 

     
Iglesia de San Martin de Nagol                         Iglesia de San Esteve de Juverri 
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Aquí tienes alguna información más si te es de tu interés. 
 
 

 
Correos españoles: +(376) 82 02 57 - fax: +(376) 86 65 74 C/ Joan Maragall, 10 – Andorra 
la Vella    Horarios de apertura:  de lunes a viernes de 8.30 h a 14.30 h  sábado de 9h30 a 
13 h 
 
 

                  
 

                             
Pintura mural de San Joan de Casellas.      Cruz de los siete brazos   
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EsEsEsEspero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta pero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta pero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta pero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta 
zona para completar, me agradarízona para completar, me agradarízona para completar, me agradarízona para completar, me agradaría el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirlo. Gracias . Gracias . Gracias . Gracias 

anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré 
agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.    

 
                              
 

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  mledo13@gmail.com 
 
 
 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 
� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    http://misviajess.wordpress.com/ 
 
 
 
 

                    Actualizado  


