
Ruta del románico de la Vall de Boi 
 
Horarios de apertura de las iglesias 
 
Sant Climent y Santa María de Taüll, Sant Joan de Boi, Santa Eulália de Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera y la Natividad de 
Durro. Abiertos todos los días de la semana de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h. 
 
Un poco de historia 
 
La Vall de Boi formaba parte del condado de Pallars-Ribagorça adscrito a la casa de Tolosa (Francia). A mediados del siglo 
X pasan a depender del Obispado de RODA DE ISABENA. A principios del siglo XII los señores de ERILL construyen las 
iglesias de la Vall de Boi. Las construcciones siguen los modelos del románico lombardo, proveniente del norte de Italia. 
Estas iglesias no sólo cumplían una función religiosa, sino también un papel social, lugar de reunión y refugio del pueblo. 
Las torres se utilizaban como elementos de comunicación y vigilancia. Estos pueblos de la VALL DE BOI aparecen 
documentados desde el siglo XI, se establecían en lugares elevados y soleados, como defensa y mejor aprovechamiento de 
las tierras de pastos. Los trabajos y las fiestas se adecuaban al calendario agrícola. Los promotores de buena parte de 
estas iglesias son el Obispo Ramón Guillén originario del sur de Francia y confesor del Rey de Aragón y los Señores 
Feudales de Erill, partícipes de las conquistas del Rey Alfonso el Batallador. 
 
Ruta 
 
La primera iglesia que encontrarás es la de LA ASSUMPCIÓ en COLL, después la de SANTA MARÍA en CARDET, a 2 
kilómetros la de SANT FELIU DE BARRUERA, cogiendo el cruce a la derecha a 3 kilómetros la de LA NATIVIDAD en 
DURRO, a través del pueblo sigue una pista que te llevará a la ERMITA DE SANT QUIRC a 1500 metros de altitud. 
Regresando a la carretera L-500 y en un cruce a la izquierda a 3 kilómetros encontrarás la iglesia de SANTA EULALIA en 
ERILL LA VALL, a partir del próximo cruce y a la derecha viene el pueblo de BOI con su iglesia SANT JOAN, a 3 kilómetros 
arriba, la más carismática de todas SANT CLIMENT DE TAÚLL, su PANTOCRÁTOR representa el románico catalán y 
finalmente al final del pueblo está SANTA MARÍA DE TAÚLL. 
 
Para más información puedes dirigirte al CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ROMÁNICO DE LA VALL DE BOI en Erill la 
Vall. Teléfono: 973 696715. Mail: centreromanic@vallboi.com. 
  
Puedes acabar la ruta visitando la ESTACIÓN TERMAL DE CALDES DE BOI que se encuentra a 4 kilómetros desde el cruce 
de Boi. Encontrarás Termas romanas y una gran variedad de fuentes, todas con un nombre propio como: font de la 
TARTERA, dels BANYS, de SANTA LLUCIA, de L'AVELLANER, de la SALENCA, del BOU, del BOIX, dels CAPELANS y alguna 
más. Este complejo dispone de instalaciones hidroterapéuticas como: estufas naturales, fango terapia, piscina de 
recuperación de agua sulfurosa termal, inhalaciones, ducha nasal y faríngea, etc. 
 

 
 
 
 
CAMPING DEL REMEI 
Ctra. L-500 km.1.5. Ctra. Vall de Boi 
25526 Castilló de Tor. Lleida-Cataluña-España 
Teléfono: +34 973691219 
info@campingdelremei.com 

Medio día de duración 
60 kilómetros aproximadamente 


