
Románico en los Pirineos
Pallars Sobirà

La comarca del Pallars Sobirà se extiende, de sur a norte, 
desde el cañón de Collegats hasta el pueblo de Alós de Isill, 
siguiendo el curso del río Noguera Pallaresa. Es la cuarta co-
marca más grande de Cataluña y tiene una de las densidades 
más bajas del país, con 4 habitantes por km2. En total viven 
unos 7.400 habitantes.
En la comarca se encuentra el lago más grande de los Pirineos, 
el lago de Certescan, y la cima de los Pirineos en Cataluña, la 
Pica d’Estats, con una altitud de 3.143 m.
La mayor parte del Pallars Sobirà se encuentra dentro de zonas 
de territorio protegido, como los Espacios de Interés Natural 
de Catalunya (PEIN), el Parque Nacional d’Aigüestortes i 
Sant Maurici, el Parque Natural del Alto Pirineo. También 
en la Reserva Natural Parcial de la Noguera Pallaresa-
Collegats, en los amplios espacios de la Xarxa Natura 
2000, la Reserva Nacional de caza de Boumort, etc.

En cuanto a su historia, el primer 
poblado se remonta a la prehistoria, de 
la cual nos han llegado un gran número 
de testimonios en forma de monumentos 
megalíticos. 
La presencia romana parece que no fue 
muy intensa, a diferencia del Valle de Aran, 
aunque algunos hallazgos recientes pare-
cen indicar lo contrario. 
Ya en la época medieval, y a partir de la 
desarticulación del mundo romano, fueron 
las comunidades de montaña las que explotaron 
los recursos naturales. Después de la conquista y los dominios 
de los Condes de Tolosa, se inició la casa Condal del Pallars, que 
llegaría a ser la más longeva de todos los condados catalanes y 
fi nalizaría en 1487, con la caída del castillo de València d’Àneu y 
el fi n del dominio de Hug Roger III. 
La crisis general del orden feudal tuvo su continuidad en la 
edad moderna y en la transformación del condado pallarés en 
un marquesado en manos de la casa de los Cardona. Este mar-
quesado coexistía con diversos señoríos, pero todos formaban 
parte de una estructura superior, real, que sería la subvegueria 
de Pallars, y que en el siglo XVIII se convertiría en el corregi-
miento de Talarn. 
Desde el fi nal del siglo XVIII hasta el año 1870, la población 
creció hasta llegar a su cúspide con 20.348 habitantes en el año 
1860. A partir de 1870 hasta 1910 tuvo lugar la crisis económica 
de la subsistencia y empieza una caída demográfi ca y econó-
mica a causa de la desamortización civil de Madoz, la mala 
climatología y la llegada de la fi loxera, entre otros. 
Des del 1910 hasta el 1960, como consecuencia de las mejo-
ras en las comunicaciones y la construcción de las primeras 
centrales hidroeléctricas, se inició un proceso de modernización 
que se vio truncado por la guerra civil, y la posguerra. 
Desde 1960 hasta 1980 la comarca sufrió una segunda crisis, 
provocada por la mecanización del campo y la industrializa-
ción de las ciudades. Los grandes núcleos urbanos tuvieron un 
efecto “llamada” para los pallareses, lo cual provocó otra vez un 
descenso demográfi co hasta el punto en que se quedó sólo la 
mitad de la población, unos 5.000 habitantes.

◊  Iglesia de Santa Maria d’Àneu de Escalarre

Iglesia de grandes dimensiones situada a las afueras de Esterri 
d’Àneu. Para llegar, tenéis que tomar el camino de Escalarre y, 
a 800 m, encontraréis el cruce. Seguid unos 900 metros más 
y veréis el templo a mano derecha. La iglesia presenta una 
estructura de una sola nave y una cubierta de madera sobre 
arcos apuntalados.
Es probable que el templo fuera parte de un conjunto monástico, 
el más relevante de los Valles de Àneu. Delante su explanada se 
celebró durante tres años el Doctor Music Festival, al que asistie-
ron más de 90.000 personas. Se puede considerar la 
única iglesia del mundo donde han actuado 
músicos de la talla de Lou Reed, Deep Pur-
ple, David Bowie y Iggy Pop, entre otros.

Ábside central: De deco-
ración lombarda con arcos 
entre lesenas y tres ventanas.

Pinturas: Atribuidas al círculo de “Pedret”. En la parte superior 
se encuentra representada la Epifanía con María Majestad. Entre 
otras escenas y personajes, en el registro inferior hay dos serafi -
nes con tres parejas de alas y los Profetas Isaías y Ezequiel.

Planta: Posiblemen-
te la estructura res-
ponde a las formas 
del siglo XV y, según 
algunos autores, la 
estructura original 
fue de planta basili-
cal con tres naves.

◊  Iglesia de Santa Maria de Ribera de Cardós

Está considerada una de las más monumentales de la comarca, 
gracias al campanario de torre medieval que se levanta, majes-
tuosamente, a su lado.
Las considerables medidas y las restauraciones que ha recibido 
durante y sobre todo el s. XVIII, le han otorgado una luz especial 
poco común en las iglesias románicas. En el año 2001, por acuer-
do del Pleno del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, este edifi cio 
fue considerado Bien Cultural de Interés Local.

Campanario: El elemento 
más singular de la iglesia. 
Coronada de almenas defen-
sivas, separa sus 4 pisos con 
extremados frisos en diente 
de sierra.

Rosetón: Con una ornamen-
tación geométrica, está for-
mado por dos arcos degrada-
dos. Se observa una sucesión 
de triángulos en relieve que 
rodean el perímetro exterior.

Absidiolas: Con ornamen-
tación y arcos lombardos, 
muestra una ventana doble 
en piedra tosca.

◊  Iglesia de Santa Eulàlia de Alendo

Iglesia mágica en medio de los Pirineos. Siguiendo la carretera 
local de Tírvia en dirección a Buró y Farrera, después de unos 7 
km se llega al pueblo de Farrera; cruzad el pueblo y continuad por 
el camino principal hasta llegar a Alendo. La iglesia se encuentra 
en un cerro. Tiene una nave y un ábside semicircular con un arco 
presbiteral apuntalado y unos contrafuertes exteriores de re-
fuerzo. En la unión entre la nave y el ábside, en el exterior, hay un 
campanario de espadaña. En la fachada sur, en el arco de medio 
punto, se observan vestigios de un antiguo porche. 
En el ábside hay dos ventanas dobles.

◊  Iglesia de la Mare de Déu de Bernui 

Cuenta la leyenda de los Pirineos que unos pastores de Bernui 
iban caminando por el término del pueblo vecino, Seurí, cuan-
do se encontraron con la virgen. Los dos pueblos la querían 
suya y, como no llegaban a un acuerdo, quisieron jugárselo a 
suertes o a la voluntad de la virgen. Tiraron un botijo monta-
ña abajo y decidieron que, si quedaba entero, sería para los de 
Bernui –quienes confi aban ciegamente en la virgen–, y si se 
rompía, seria para los de Seurí. Milagrosamente, el botijo no 
se rompió, y se demostró que la voluntad de la Mare de Déu 
era permanecer al lado de los que confi aban en ella.

En la iglesia también podemos observar un descubrimiento 
reciente: unas pinturas barrocas ocultas detrás de la pintura 
blanca. Gracias al proceso de restauración, se han recuperado 
las de mejor estado, además de los rosetones del techo. 

Si bajáis al pueblo, en la primera casa 
que se ve, “Casa Alegre”, una de las 
casas fuertes del valle, aún conserva 
el balcón circular desde donde el cura 
hacía el sermón en la fi esta mayor y el 
día de Corpus.

◊  Santa Maria de Gerri de la Sal

Es la iglesia más notable del Pallars Sobirà, resto de una antigua 
abadía benedictina. La iglesia románica data del siglo XII y 
está compuesta por una planta basilical con tres naves y tres 
ábsides, un atrio de tres cuerpos adosados a las naves que cobija 
la portada orientada a levante, y una espadaña, con el campa-
nario de tres pisos. El edifi cio ha tenido más modifi caciones en 
el exterior, donde se ha sobrealzado la cubierta. Los elementos 
exteriores más notables son el atrio y la portalada, a parte de la 
decoración de los ábsides y el campanario de espadaña. 

Atrio: El atrio de los tres cuerpos 
tiene las columnas y los capiteles 
esculpidos en los muros exteriores de 
cierre y en el muro de la portalada. 
Ésta, en arco de medio punto, con tres 
arquivoltas en degradación, contiene 
decoración esculpida en los capiteles 
de entrada a la puerta. Del exterior 
absidial, sólo quedan visibles un ábsi-
de lateral y parte del central, ambos 
con ornamentación de arcos y un 
friso en diente de sierra, sustentados 
por columnas en el ábside central.

Interior: El interior es la parte más 
interesante del conjunto. Observa-
mos la estructura cubierta con vuelta 
de cañón y arcos torales sustentados 
por pilares, dónde se inscriben colum-
nas y capiteles esculpidos. 

Ábside: El ábside central posee arcos 
sustentados por siete columnas. En 
total podemos contemplar hasta 
treinta capiteles, de los cuales, más 
de veinte, son esculpidos con motivos 
humanos y vegetales.

     1. Un paseo por la Mare de Déu de les Neus

Recorrido: Borén - Mare de Déu de
les Neus - bordes d’Àrreu - Àrreu - Borén
Duración:  1 hora 30 minutos
Desnivel:  400 m
Distancia:  3,700 km

De especial interés:
Iglesia de Sant Martí
de Borén, ermita de
la Mare de Déu de les
Neus, bordes d’Àrreu,
vistas panorámicas y el
pueblo de Àrreu.

 Oficinas de turismo

Oficina de Turismo del Pallars Sobirà
 Camí de la Cabanera, s/n. 25560 Sort
 Tel. 973 621 002. www.pallarssobira.info

Oficina Municipal de turismo d’Esterri d’Àneu
 C. Major, 40 bis. 25594 Esterri d’Àneu
 Tel. 973 626 345. www.vallsdaneu.org

Consorcio Municipal del Baix Pallars
 Ajuntament del Baix Pallars. Gerri de la Sal
 Tel. 973 662 040. http://baixpallars.ddl.net

Oficina de turismo de Tavascan
 Carretera de Tavascan, s/n. Tavascan
 Tel. 973 623 079. www.tavascan.info

Oficina de turismo de Llavorsí
 Carretera de Cardós, s/n. Llavorsí
 Tel. 973 622 217. http://llavorsi.ddl.net

Oficina de turismo de València d’Àneu
 Avda. Port de la Bonaigua, 9. València d’Àneu
 Tel. 973 626 038. http://altaneu.ddl.net

Oficina de turismo de Vall de Cardós
 Camí Comunidor, s/n. Ribera de Cardós
 Tel. 973 623 239. http://vallscardos.ddl.net

     2. De pueblo en pueblo por los puentes de estilo medieval

Recorrido: Ribera de Cardós - Cassibrós - Ainet de Cardós - 
Arrós de Cardós - Puente de Lladrós - Lladorre
Duración: 2 horas 30 minutos
Desnivel: 100 m
Distancia: 8,800 km

De especial interés: Puentes de estilo medieval, arquitectura 
románica, vistas panorámicas, topología constructiva de los 
pueblos.

Variants: Des de Arrós de 
Cardós, subir a Esterri de 
Cardós y, desde allí, bajar al 
Puente de Lladrós. Al itinera-
rio base se tienen que añadir 
45 minutos.

     3. Buscando las huellas del románico

Recorrido:  Llavorsí - Montesclado - Mallolís - Alendo -
Farrera - Glorieta - Tírvia - Llavorsí
Duración:  5 horas
Desnivel:  500 m
Distancia:  16,700 km

De especial interés: Iglesias 
románicas, vistas panorámi-
cas, topología constructiva
de los pueblos.

     5. La Ruta por la vall d’Àssua y el camíno viejo de Surp

Recorrido:  Rialp - Surp - Escàs - Sorre - Llessui - Seurí -
Altron - Rialp
Duración:  6 horas 
Desnivel:  700 m
Distancia:  10,300 km

Acceso en vehículo: La ruta 
empieza en el mismo pueblo 
de Rialp; las vistas panorámi-
cas y la arquitectura cons-
tructiva de los pueblos son 
espectaculares.

     4. La Ruta del Pla de Corts

Recorrido:  Peramea - Cortscastell - Montcortès - 
Bretui - Masia d’Enjaume - Peramea
Duración:  3 horas 30 minutos
Desnivel:  200 m
Distancia:  10,300 km

Acceso en vehículo: En Gerri
de la Sal, tomar la carretera
local hasta Peramea. Se 
puede aparcar el vehiculo en 
la plaza de la fuente.
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El Valle de Cardós. Agua y románico en estado puro

»En el siglo XI se inicia la plenitud del alto medieval en el 
Pallars con el triunfo del románico (…) las luchas políticas 
y militares no pudieron paralizar el impulso de la orga-
nización de gobierno de estas tierras, que permitieron el 
gran despliegue económico del siglo XVII. A esta prosperi-
dad natural se tiene que sumar otra, que era el resultado 
de unas circunstancias especiales: los beneficios que los 
condes catalanes obtuvieron con el cobro de las parias y la 
participación en la reconquista de la Nueva Cataluña, de 
manera directa por parte de los condes o, en particular, de 
los naturales del Pallars Sobirà que podían participar como 
almogávares a soldada y a botín, a muchas otras posibilida-
des como podían ser el comercio de materias primas, como 
la lana y el pergamino.«

Amics de l’art romànic, Les esglésies romàniques de la Vall de Cardós.
Barcelona, IEC, 2007 (Pág. 33).

La vall d’Àssua. Un valle de escrito-
res y poetas

»Àssua es para mí el paraíso de la infancia. El 
nombre lo aprendí mucho más tarde. Aunque 
el signifi cado en vasco sea un lugar de piedras, 
para mí es el valle del agua; en cualquier lugar 
que te encuentres, su murmullo transparente 

te acompaña: una fuente, un estanque, un 
riego, un barranco, un río… (...) Presidida 
por la solemne y acogedora presencia del 
Monsent, os aseguro que el Valle de Àssua 
es un recorrido lleno de historias y de sor-
presas, el hogar entrañable que echareis de 
menos cuando estéis lejos.»

Barbal, Maria. La Vall d’Àssua (prólogo).
Editorial Piolet, 2000 (Pág. 7).

Los Valles de Àneu y Espot. El único Parque Nacional de Cataluña

»Los Valles de Àneu son un espacio paradigmático, de identidad geográfica acusada, una tierra 
con personalidad histórica propia, definida y enmarcada en las torres de vigía, en la villa medieval 
de Escaló, en la atalaya natural del castillo de València de Àneu. Constituyen una genialidad natu-
ral, con epicentro en el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Ofrecen singula-
ridad cultural, calidez humana: la entrañable rusticidad de las iglesias románicas, con sus tallas 

de madera, los retablos, las benditeras, picas de 
aceite, la particular sencillez de los puentes de 
piedra y la magia perpétua del solsticio de ve-
rano en las fallas de Isil, la generosa fascinación 
de los pueblos de lucientes cubiertas de losa y 
campanarios ochavados, la autenticidad de unas 
ánforas recogidas en el Ecomuseo… Herencias 
patrimoniales que confieren a los Valles de Àneu 
la máxima distinción, el certificado de calidad.«

Rella, Ferran. Descobrir Catalunya (catalán).
Núm. 35, septiembre 2000 (Pág. 57).

El Pallars Medio. Donde el río se vuelve aventura

»El río Noguera Pallaresa es el alma del Pallars Sobirà, y desde 
tiempos inmemoriales, constituye también el eje viario esen-
cial. El punto en el que este nervio tiene su principal cruce, 
es cuando recibe las aguas de la Noguera de Cardós y los 
caminos de los tres valles, la Vall Ferrera, los Valles d’Àneu y el 
Valle de Cardós, dónde se encuentran con el camino principal; 
allí se estableció el pueblo de Llavorsí. (...) Por su ubicación 
geográfi ca, en el doble cruce de ríos y caminos, la villa de Lla-
vorsí se presenta con el punto de confl uencia de todos los va-
lles del Alto Pallars, y a la vez, como puerta o bisagra/enlace 
entre las tierras más bajas de la mitad meridional del Pallars 
Sobirà y las tierras abruptas de los altos valles pallareses.»

Marugan , Carme Maria, y otros. Un paseo por la historia de Llavorsí. 
Ayuntamiento de Llavorsí y Pagés editors, SL (2007).

La ruta del Baix Pallars. La riqueza de la sal

»EI todopoderoso dijo: “Que se haga la luz”, y la luz se separó de las tinieblas. 
Entonces, Eva y Adán se dieron cuenta que estaban en el Pallars. Cruzaron 
Collegats, esquivando el barranco del Infi erno, se dieron un baño justo delante 
de la Argentería y se dirigieron felices hacia Gerri de la Sal. Pescaron unas tru-

chas con las manos bajo el puente románico y se instalaron en la plaza del 
Mercadal. Se encerraron en el Alfolí, salaron las truchas y se las comieron. 
Desde el almacén de la sal contemplaron cómo la airosa espadaña del 
Monasterio de Santa Maria, majestuoso ejemplo del románico del siglo 
XI, una de las joyas que poseían los monjes benedictinos, se refl ejaba en el 

inmenso mar de las salinas. La gente del pueblo, palla-
reses salvajes, se acercaron para recibirles con productos 
de la zona: la mejor sal artesanal del mundo, el “xolís”, la 
“secallona”, la girella, los quesos de vaca, cabra y oveja y el 

dulce néctar de la ratafía. Eva y Adán, agradecidos, 
se fueron al atardecer a pasear hacia la ermita de 
Arboló, del siglo XII, espacio de peregrinaje y exvo-
tos… Después de cantar los gozos a la Mare de Déu 
de Arboló, aprovecharon que una barca de rafting 
que descendía por las cristalinas aguas de la Nogue-
ra Pallaresa y regresaron al pueblo. Cuando fueron 
expulsados del paraíso, se dieron cuenta de lo bien 
que estuvieron en Gerri de la Sal.»

Carles Canut, actor, y Carlos Pérez de Rozas, periodista, 
descendientes de Adán y Eva, cuñados y residentes en Casa 

Tatet de Gerri de la Sal. Agosto 2008.

Pueblos medievales

Pueblo medieval de Escaló (Escaló)
Pueblo medieval de Peramea (Peramea)

Puentes de estilo medieval

Puente de Tavascan
Puente de Cassibrós
Puente de Lladrós
Puente de Borito (Lladorre)
Puente de Gerri de la Sal

Ermitas

Ermita de Sant Quirc (Alins)
Ermita prerrománica de Sant Francesc (Araós)
Ermita de la Mare de Déu de les Neus (Borén)
Ermita de la Mare de Déu d’Arboló (Soriguera)
Ermita de la Mare de Déu de les Ares (Sorpe)
Ermita prerrománica de Sant Lliser (Virós)

Iglesias

Santa Maria de la Torre (Alins)
Iglesia de Sant Lliser (Alós d’Isil)
Iglesia de Sant Esteve (Araós)
Restos de la Iglesia de Sant Joan (Àreu)
Iglesia de Sant Serni (Baiasca)
Iglesia de Santa Maria de Besan
Iglesia de la Mare de Déu de Bernui
Iglesia de Sant Pere (Boldís Jussà)
Iglesia de Sant Martí (Escalarre)
Iglesia de Santa Maria d’Àneu (Escalarre)
Iglesia de Santa Eulàlia (Estaon)
Iglesia de Sant Pau (Esterri de Cardós)
Iglesia de Santa Eulàlia d’Alendo (Farrera)
Iglesia de Santa Maria (Gerri de la Sal)
Iglesia de Santa Maria (Ginestarre)
Iglesia de Sant Pere del Burgal (Escaló)
Iglesia de Sant Llorenç (Isavarre)
Iglesia de Sant Joan (Isil)
Iglesia de Santa Eulàlia de Serra (Lladorre)
Iglesia de Sant Julià (Llessui)
Iglesia de Santa Maria (Ribera de Cardós)
Iglesia de Sant Just i Sant Pastor (Son)
Iglesia de Sant Pere (Sorpe)
Iglesia de Sant Iscle i Santa Victòria (Surp)
Iglesia de Sant Andreu (València d’Àneu)
Iglesia de la Mare de Déu de Medina (Vilamur)

Monasterios

Restos de Sant Pere del Burgal (Escaló)
Restos de Santa Maria de Gerri (Gerri de la Sal)

Pinturas murales
 Originales

Iglesia de Sant Serni (Baiasca)

 Reproducciones

Iglesia de Sant Pere del Burgal (Escaló)
Iglesia de Santa Maria (Ginestarre)
Iglesia de Sant Pau i Sant Pere (Esterri de Cardós)

 Reproducciones en papel gel

Iglesia de Santa Maria d’Àneu (Escalarre)

Nota: Ésta es una muestra representativa del
Románico en el Pallars Sobirà. Para más información, 
pueden consultar todo el material disponible en la Ofi cina 
de Turismo del Pallars Sobirà.

Punto de inicio de las propuestas para las rutas a pie 

Colección guías interactivas
 (Disponibles en la Ofi cina Comarcal   
 de turismo)

1. Iglesias y ermitas románicas

2. Pintura mural, pintura sobre tabla  
 y tallas. Patrimonio románico

3. Retablos


