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Planta baja

Arte románico
[estilo artístico]

Arte que se genera en los reinos feudales de Europa oc-
cidental, durante una parte concreta de la edad media, 
aproximadamente entre finales del siglo X y las primeras 
décadas del siglo XIII.
El arte románico es un estilo con un lenguaje plástico co-
mún, que se da en toda la Europa cristiana, desde Finiste-
rre hasta Tierra Santa y des de los países nórdicos hasta las 
orillas del mediterráneo. El románico es uno de los primeros 
estilos artísticos que se puede considerar internacional.

Primera planta

Arte, arquitectura y pintura

Nuestro pequeño territorio conserva un nutrido número de 
iglesias dispersas por toda la geografía. Se trata de edificios 
coronados por un pequeño ábside semicircular, orientado 
al este –salvo alguna excepción-, orientación simbólica 
hacia el nacimiento del sol, lugar en el cual se sitúa el altar, 
epicentro del templo. Un arco triunfal separa el ábside –lu-
gar destinado a lo divino – de la nave – el espacio terrenal, 
que ocupan los fieles.

Se trata de conjuntos austeros y de gran simplicidad, en 
los cuales destaca la homogeneidad de los muros, cons-
truidos con piedras locales, generalmente sin tallar, unidas 
con mortero de cal. Estos muros se adornan con sencillas 
decoraciones, arcuaciones ciegas bajo los voladizos de los 
tejados - Sant Miquel d’Engolasters -, combinados con fri-
sos de dientes de Sierra - Sant Esteve d’Andorra la Vella – o 
agrupaciones de lesenas en los ábsides —Sant Romà de les 
Bons— y los campanarios —Santa Coloma, Sant Joan de 
Caselles, Santa Eulàlia d’Encamp.

Probablemente los habitantes de los valles de Andorra fue-
ron los promotores encargados de la construcción de estos 
edificios, que posteriormente entregarían al obispado, tal y 
como consta en las concordias de 1162 y 1176, momento 
en que se consolida la red de parroquias – instrumento deci-
sivo para la feudalización de Andorra – y que coincide con 



la reforma gregoriana en los valles, que afecta al panorama  
pictórico y puede ser el responsable de la gran producción 
pictórica en las iglesias andorranas de la segunda mitad del 
siglo XII, dirigida y financiada por el obispo de Urgell.

Hoy en día la pintura mural es la protagonista indiscutible en 
estos monumentos. Ubicada generalmente en los ábsides, 
envolviendo el altar, con representaciones teofánicas. A 
grandes rasgos el discurso pictórico se organiza alrededor 
de Cristo o la Virgen, ubicados en el cuarto de esfera del 
ábside, y toda suerte de personajes complementarios (los 
evangelistas o las visiones apocalípticas en el primer caso; 
los Reyes magos, en el segundo; y el colegio apostólico en 
ambos casos). En el arco triunfal se completa el relato pictó-
rico con episodios bíblicos o hagiográficos.

No solo en los ábsides se encontraban pinturas, como se 
podría deducir del hecho que hoy en día se conservan mu-
chas muestras de ello en las cuencas absidiales (Engolasters, 
les Bons, Santa Coloma). En muchas ocasiones eso sucede 
porque se colocaron retablos en épocas posteriores (so-
bretodo barroco) que taparon (y de esta forma ayudaron 
a su preservación) numerosos ábsides pintados. Los casos 
conservados y documentados de pinturas en los otros mu-
ros de los templos, evidencian que su voluntad era que las 
decoraciones recubrieran todas las paredes —Sant Martí de 
la Cortinada, Sant Joan de Caselles, Sant Esteve d’Andorra 
la Vella. Y esto incluye también las fachadas exteriores, que 
tendrían una vistosidad muy alejada de la piedra vista ac-
tual, tal y como demuestran los vestigios pictóricos de Santa 
Coloma, a base de ocres y rojos.

Durante mucho tiempo se ha considerado la pintura mural 
románica cómo un instrumento pedagógico, se lo creía 
como un arte ideado cómo una suerte de material educati-
vo para un pueblo contemplador, iletrado, al que se le pre-
sentaban unos contenidos sencillos y de fácil interpretación. 
Algunos contemporáneos, como Honorio de Autun (c. 1095-
1135), ya consideraban la pintura mural como un elemento 
educativo, que iba más allá del estetismo y la evocación. 
estético y evocador.

Pero el románico es un arte con una fuerte carga intelec-
tual, lleno de connotaciones sutiles y segundas interpreta-
ciones, donde el concepto y la representación de lo abs-
tracto son primordiales.
Desde el punto de vista del mensaje y el contenido, es un 
arte refinado y en consecuencia, dirigido a un público sofis-
ticado y preparado para su lectura –élites nobiliarias y ecle-
siásticos-, con un nivel educativo alto, capaz de compren-
der las imágenes e interpretar rápidamente la simbología y 
su verdadero significado.

Aun así se debe valorar todo el conjunto, iglesia y pintura, 



cómo un todo. Un “sitio ritual“, una especie de escenario 
donde se celebra la liturgia y que está condicionado por 
esta circunstancia, y por consiguiente, todo responde a una 
expresión ideológica religiosa a través de las imágenes.

Cuanto a los artistas, son indiscutiblemente creadores de 
obras de arte, conscientes de la belleza de sus creaciones 
y de su importancia material, religiosa y decorativa. Artífices 
que trabajan en talleres, equipos de trabajadores del arte, 
dedicados de forma más o menos especializada en un de-
terminado procedimiento técnico. En general, estos talleres 
eran más bien pequeños, formados por el artífice principal, 
responsable de la gestión laboral del grupo y las contra-
taciones, y un grupo de colaboradores de menor nivel (o 
menor jerarquía). La denominación de maestro no se debe 
entender cómo un único personaje, sino cómo un “estilo” 
compartido por distintos artífices. Talleres que difunden la 
tradición romana –lombarda- y las distintas corrinetes de bi-
zantinismo, por las dos vertientes del Pirineo, a partir de una 
amplia red de relaciones con otros talleres y monasterios.

Las obras que presentamos son las únicas pinturas expuestas 
en Andorra del conocido hasta la fecha, círculo del Mestre 
de Santa Coloma, para designar las obras que se incluyen 
dentro de la red de producción de unos talleres de trabaja-
dores itinerantes, que presentan conexiones iconográficas 
y estilísticas con toda el área geográfica pirenaica. Se atri-
buyen a este mismo círculo los conjuntos de Engolasters y 
les Bons, que se pueden contemplar en el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya en Barcelona, y el conjunto de Anyós, 
hoy en día en paradero desconocido.

Piedra angular del ábside románico de Sant Esteve 
(Andorra la Vella) [1]
Aldededor del 1200-1210
Piedra tosca con estuco y pintura al fresco
PCA 0615
33 x 23 x 26,5 cm



Piedra angular de un arco con decoraciones de pintura 
mural. El resto de la decoración de este ciclo pictórico se 
encuentra repartido entre el Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya, el Museo del Prado (una escena) y una colección 
particular de Barcelona.

Strappo y pérdida

El strappo es una de las técnicas diseñadas en Italia que 
permite arrancar pinturas murales, juntamente con el stac-
co y el stacco a massello. La traducción literal es “desgarro, 
arrancamiento o despedazar”. Consistente en arrancar solo 
la capa pictórica superficial de una pintura mural y expo-
nerla, por tanto, a riesgos considerables y alteraciones que 
resultaran casi inevitables (ya que una parte de los estratos 
pictóricos pueden permanecer en los muros).
El procedimiento tradicional del strappo consiste en limpiar 
la superficie de polvo y suciedad, y encolar sobre la pintura 
distintas capas de tela de algodón y cáñamo, de diferen-
tes grosores, con cola animal o colletta. Una vez secas las 
telas, generalmente después de dos días, se procede a 
extraer la pintura. El primer paso consiste en levantar todo el 
perímetro, seguidamente se estiran desde la parte inferior y 
se enrollan al mismo tiempo alrededor de un cilindro (si las 
pinturas son de grandes dimensiones). Una vez extraídas, se 
limpia la parte posterior de la pintura y se aplica una fina 
capa de mortero para regularizar la superficie. A partir de 
este momento se trasladan a un nuevo soporte que confiera 
rigidez a la estructura, este puede ser de madera y tela o de 
otro tipo de materiales. Se retiran las gasas de protección 
aplicadas con anterioridad, se limpia la superficie y se rein-
tegra cromáticamente. 

La ventaja de este procedimiento respecto los otros es 
la ligereza de la obra una vez arrancada y esto facilita el 
arrancamiento de grandes extensiones murales. Y se puede 
practicar en zonas curvas cómo los ábsides.

Hoy en día el arrancamiento de pintura mural sólo se utiliza 
en casos extremos, cómo en el de no poder resolver in situ 
problemas graves de conservación. El arrancamiento cons-
tituye una alteración radical e irreversible, ya que implica 
una mutilación de la arquitectura y la modificación de las 
condiciones de observación de las pinturas, relacionadas in-
trínsecamente con el edificio para el cual se concibieron. La 
pintura una vez arrancada se vuelve móvil, deja de formar 
parte de un conjunto arquitectónico, y puede ser ubicada 
en otros emplazamientos (museos o colecciones), i descon-
textualizada, pierde parte de su significado alejada de su 
entorno original.



Audiovisual strappo

- El strappo es una técnica de arrancamiento de pinturas 
murales.

- Después de limpiar la pintura, se encolan distintas capas 
de tela, de algodón y de cáñamo, de distintos grosores, con 
cola animal o coletta.

- Arrancamiento de las pinturas de Sant Joan de Boí, 1978.

- Una vez todo está seco, se arranca, estirando de las telas y 
enrollando la pintura a medida que se va arrancando.

- Una vez arrancada, se limpia la parte posterior de la pintu-
ra, igualándola con una fina capa de mortero.

- Se refuerza el dorso de la pintura con telas.

- Finalmente se restaura y se reintegra cromáticamente la 
pintura.

- Se limpia la capa pictórica de la gasa de protección,      
disolviendo la cola con agua caliente.

- Se traslada la pintura a un nuevo soporte, que puede ser 
un bastidor de madera y tela o algún otro tipo de material.

Etapas del proceso de realización de la pintura mu-
ral [2]

Íntimamente relacionada con el muro y la arquitectura, la 
pintura mural al fresco es una técnica artística en que se 
pinta con pigmentos diluidos en agua encima de una capa 
de mortero de cal humedecida. Cuando seca el mortero, la 
cal aflora y entra en contacto con el aire. Este proceso pro-
duce la carbonatación de la cal, transformación que hace 
aglutinar los pigmentos, y estos quedan fijados y se vuelven 
insolubles al agua. Se trata de una técnica compleja, que 



requiere habilidad, agilidad y planificación, ya que se de-
ben aplicar los pigmentos antes que el mortero se seque. 
Para conseguirlo los trabajos se organizan en pontate y gior-
nate (las partes que requieren un cambio de andamio y las 
que se pueden hacer en un día).

Para realizar este tipo de pinturas murales se utilizan pig-
mentos minerales y orgánicos mezclados con agua, que 
sean compatibles con la cal. Cuando se secan, los colores 
se aclaran significativamente, hecho que obliga a preparar 
por adelantado la cantidad necesaria de mezcla necesaria 
para cada tono. Esta es la técnica básica utilizada en los 
murales románicos de los siglos XI – XII, aunque es bastante 
probable que la mayoría de nuestras pinturas románicas 
tengan una base pintada al fresco, mientras que los detalles 
se realizan aplicando aglutinantes como la lechada de cal 
o el temple. Se trata de técnicas mixtas que facilitaban el 
trabajo a los artistas.

El aparejo [3]

El aparejo constructivo se compone, en general, de piedras 
talladas con formas más o menos regulares aglutinadas con 
tierra o mortero de cal, tal y cómo era habitual en la época. 
En algunos casos, si no es posible revocar los muros y no se 
tiene intención de decorarlos con pinturas murales, se opta 
por rejuntar las piedras con mortero de cal, dónde se realiza 
un dibujo inciso que simula los contornos de unos sillares bien 
definidos.    

En la construcción de las vueltas de cañón, arcos, arcua-
ciones de las ventanas y otros elementos decorativos de la 
nave o el campanario, generalmente se utilizan bloques de 
piedra tosca aglutinadas con mortero de cal. Se utiliza este 
tipo de piedra por sus cualidades de ligereza y facilidad 
para ser tallada.



El ‘arriccio’ (fratasado) [4]

Nombre con el que se conoce la capa de revoque com-
puesto de cal y arena que sirve para igualar las irregularida-
des de los muros y dotar el paramento del grosor necesario 
para proseguir con el proceso preparatorio del muro. Esta 
capa es muy basta y también tiene la función de constituir 
una reserva de humedad. 

El ‘intonaco’ (alisado) [5]

Se conoce con este nombre la capa de mortero que es 
más fina y alisada que la anterior, ya que tiene que ser la 
base de las decoraciones pictóricas. Está compuesta de 
fina arena de rio que le confiere una ligera coloración grisá-
cea clara muy característica. 

La aplicación de esta capa preparatoria se lleva a cabo 
según el método de la giornate, cada día se pasta y aplica 
una cantidad determinada de mortero, que se extiende en 
el muro antes de pintarlo. 



El dibujo preparatorio [6]

De forma general, después de la aplicación y el alisado de 
una parte del mortero, se organiza la composición general 
del dibujo a partir de unas líneas, trazadas gracias a un cor-
del impregnado de pigmento rojo, pigmento que se impri-
me netamente sobre la superficie del mortero aún tierno. 

Con el pincel se esbozan otras líneas auxiliares para hacer la 
composición de los personajes. Por ejemplo, la altura de los 
ojos se determina gracias a una línea horizontal rojiza. Final-
mente con el pincel se esbozan los principales volúmenes, 
de forma tosca con la misma pintura rojiza.

La pintura [7]

En general los pintores utilizan pigmentos presentes en la 
zona dónde están trabajando. En el caso de Santa Coloma 
la paleta cromática se limita al blanco de cal (blanco de 
San Juan), el negro del carbón vegetal, el azul de la aernita 
y la gama de ocres y rojos que consiguen a partir de distin-
tos minerales con óxidos de hierro. La pintura en si misma 
presenta coloraciones variadas en tonos blancos, amarillo 
claro, amarillo, rosa, rojo claro, marrón rojizo, marrón rojizo 
oscuro, gris, negro, verde, azul verdoso. En Taüll, por ejem-
plo, a diferencia de lo que sucede en Andorra, el azul utiliza-
do es lapislázuli. 



Sobre los tonos de base aplicados directamente sobre el 
mortero en grandes superficies, la pintura se matiza con apli-
caciones de color sucesivas. Los encarnados de las caras 
y las manos se realizan igualmente con la superposición de 
capas. 

Los insólitos viajes de las    
pinturas murales románicas 
de andorra 

1055 
Acta de consagración de la iglesia de  Sant Serni de Nagol

Siglo XII 
[segunda mitad] 
Decoración mural de los ábsides de Santa Coloma, Sant 
Romà de les Bons, Sant Miquel d’Engolasters y Sant Cristòfol 
d’Anyós.

Talla policromada de la Virgen de Meritxell.
Talla policromada de la Virgen de Sant Corneli i Sant Cebrià 
d’Ordino.
Talla policromada de la Virgen de Sant Julià i Sant Germà 
de Lòria.

Siglo XII
[final] 
Decoración mural de la iglesia de Sant Joan de Caselles y 
de la iglesia de Sant Martí de la Cortinada.

1164 
[23 de enero] Acta de consagración de la iglesia de Sant 
Romà de les Bons.

1216-1220  
Decoración mural de la iglesia de Sant Esteve d’Andorra la 
Vella.

Siglo XIII
[primera mitad] 
Decoración mural de la iglesia de Sant Serni de Nagol.

Divina majestad de Sant Martí de la Cortinada.
Talla policromada de la Virgen del Remei de Sant Climent 
de Pal.
Talla policromada de una santa proveniente posiblemente 
de Sant Vicenç d’Enclar.



Talla policromada de la Virgen de Santa Maria de Canòlich.

Siglo XIII
[final] 
Pintura mural de la Santa Cena de la iglesia de Sant Cristòfol 
d’Anyós.

Siglo XVI
[mediados] 
Construcción del retablo del altar de la iglesia de Sant 
Romà de les Bons que tapa las pinturas románicas del siglo 
XII, mientras que se redecoran el resto de muros con unos 
frescos sobre el Juicio Final.

Realización de un retablo dedicado a san Martín en la igle-
sia de Sant Martí de la Cortinada que se ubica en el antiguo 
ábside de la iglesia.

1527 
Realización del retablo de la iglesia de Sant Joan de Case-
lles.

1741-1750 
Realización del retablo barroco de la iglesia de Santa Co-
loma, que se sitúa en la cabecera de la iglesia, y tapa las 
pinturas murales del arco triunfal y el acceso al ábside que 
se realiza por una puerta lateral.

Siglo XVIII 
El obispo García Montenegro manda encalar las pinturas de 
Sant Romà de les Bons por indecentes.

Derribo del antiguo ábside de planta semicircular de la 
iglesia de Sant Martí de la Cortinada y construcción de un 
muro plano donde se coloca un retablo (el espacio se desti-
na a capilla lateral), y se construye un coro de madera en la 
nave.

1919  
Acuerdo de compra de las pinturas de Sant Romà de les 
Bons por parte de la Junta de Museus de Barcelona, enmar-
cadas en la campaña de salvamiento de la pintura románi-
ca catalana (1919-1924).

1921  
El obispo Justí d’Urgell propone y autoriza el arrancamiento, 
venda y traslado de las pinturas del ábside de Sant Miquel 
d’Engolasters a la Junta de Museus de Barcelona.

1922  
La mesa de altar de la iglesia de Sant Romà de Vila pasa a 
formar parte de la colección del Museu d’Art de Catalunya. 
Se pagan 5.000 pesetas por la pieza.



1923 
Instalación de las pinturas de Sant Miquel d’Engolasters en el 
Museu de la Ciutadella, conocido por entonces cómo Mu-
seu d’Art Decoratiu i Arqueològic de Catalunya.

1924-1928 
Arrancamiento de las pinturas murales de la iglesia de Sant 
Esteve d’Andorra la Vella.

1926 
El obispado de Urgell vende las pinturas de Sant Esteve 
d’Andorra la Vella por 10.000 pesetas al marchante de arte 
Josep Bardolet i Solé y al técnico italiano Arturo Cividini.

1927 
El párroco Josep Gudiol i Cunill escribe La pintura mig-eval 
catalana, dando a conocer las pinturas murales del Princi-
pado de Andorra.

1928-1930 
Arrancamiento y adquisición de les pinturas de Sant Romà 
de les Bons por parte de Lluís Plandiura. Seguramente fueron 
arrancadas por el restaurador Arturo Cividini.

1929 
Todo el conjunto pictórico de Sant Esteve d’Andorra la Vella 
pasa a formar parte de la colección de Ròmul Bosch Cata-
rineu.

Participación de las pinturas de Sant Esteve d’Andorra la Ve-
lla en la muestra “El arte en España”, organizada en Barce-
lona con motivo de la Exposición internacional en el Palau 
Nacional.

1929 
Creación de la asociación Amics de l’Art Vell.

1932 
Solicitud de compra de las pinturas de Santa Coloma por 
Josep Bardolet i Solé, mediante una carta ofrece al obispo 
de Urgell 8.000 pesetas. Arturo Cividini, especialista en stra-
ppo, arranca los frescos de Santa Coloma.

Posiblemente este año Lluís Plandiura hace donación al Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya de las pinturas murales de 
Sant Romà de les Bons, para lavar su imagen pública des-
pués de un revés importante en sus negocios.

1933 
Venda del conjunto de Santa Coloma por un valor de 
15.000 pesetas al marchante de arte 
Josep Bardolet i Solé. Después de una pequeña estada en 
Barcelona, marchan hacia Canes, a manos de la colección 
privada del barón Van Cassel. Hitler asciende al poder.



1934 
Ingreso en el Museu d’Art de Catalunya de parte del ciclo 
pictórico de las pinturas de Sant Esteve d’Andorra la Vella, 
como resultado de una compleja transacción en forma 
de garantía de préstamo por parte del Institut contra l’Atur 
Forçós de la Generalitat a Ròmul Bosch, para evitar el cierre 
de las fábricas de la Unión Industrial Algodonera.
 
1933-1935 
El barón Jean Germain Léon Cassel compra las pinturas del 
interior del ábside de Santa Coloma en el mercado del arte. 
Los santos Gregori y Silvestre se segregan del conjunto, para 
que el marchante que adquirió primeramente el conjunto 
pueda amortizar el sobrecosto de la primera compra.

1935 
Las pinturas del interior del ábside se exponen en Aix-en-Pro-
vence, en la Exposition d’Art Roman, bajo las siglas SI (Sofimi 
– Société Financière et Immobilière du Midi), propiedad del 
barón Van Cassel.

Restauración de la iglesia de Santa Coloma dirigida por Cè-
sar Martinell, y encargada por los Amics de l’Art Vell.

1936 
(?) Compra de la virgen y dos santos de Sant Cristòfol d’An-
yós, arrancados en fecha desconocida.

1936-1939 
Durante la Guerra Civil Española, las pinturas románicas de 
Sant Miquel d’Engolasters y Sant Esteve d’Andorra la Vella y 
la mesa de altar de Sant Romà de Vila se trasladan a Olot, 
una zona más segura, para alejarlas de los peligros de la 
guerra. Montjuïc era una zona militar y las obras de arte del 
Palau Nacional tuvieron que ser trasladadas. El grueso de las 
colecciones se trasladó a la iglesia de Sant Esteve d’Olot, y 
posteriormente a Darnius.

Una selección de las obras más importantes y significativas 
del patrimonio artístico catalán, y con él el ábside de Sant 
Miquel d’Engolasters, el altar de Sant Romà de Vila y la absi-
diola de Sant Esteve d’Andorra la Vella, se expusieron en Pa-
rís entre el marzo y el abril de 1937, en una exposición al Jeu 
de Paume de las Tullerias titulada L’art catalan du Xème au 
XVème siècle. La exposición tuvo tanto éxito que se prorro-
gó, y cómo el Jeu de Paume ya estaba comprometido para 
otro acto, se trasladaron a Maisons-Laffitte, donde perma-
necieron hasta el final de la guerra. Esta segunda muestra se 
tituló L’art catalan à Paris.

1938 
El barón Van Cassel se va a vivir a la villa Mara, en Canes, 
dentro del Domaine des Hespérides, dónde instala la mayor 
parte de sus colecciones de arte.



1938-1941  
Los santos Gregori y Silvestre de Santa Coloma y la Virgen 
entre dos santos de Sant Cristòfol d’Anyós se exponen en la 
Brummer Gallery de Nueva York, después de pasar por París, 
antes de 1936, donde los hermanos Joseph y Ernest Brum-
mer, que eran a la vez mecenas y mercaderes de arte, los 
adquieren.

1939 
El barón Van Cassel decide emigrar a los Estados Unidos con 
su familia, se instala en Englewood (Nueva Jersey).

Las pinturas de Santa Coloma se trasladan de Canes a Vals 
(Ardecha), dónde se esconden en un depósito alquilado 
por un colaborador del barón.

1940 
El barón Van Cassel traslada la mayoría de les actividades 
de su banco Cassel & Co a Estados Unidos y Gran Bretaña.

1941 
El barón Jean Germain Léon van Cassel es considerado 
judío por las autoridades nazis y todos sus bienes de Bélgica, 
Países Bajos i Francia son expoliados.

1941  
El Mead Art Museum de Massachusetts del Amherst College 
compra el Sant Silvestre de Santa Coloma a la Brummer Ga-
llery de Nueva York, y lo expone cómo Spanish fresco prove-
nientes de la Seu d’Urgell.

1942  
El barón Van Cassel compra el Sant Gregori de Santa Colo-
ma y la Virgen y dos santos de Sant Cristòfol d’Anyós a los 
hermanos Brummer en una subasta organizada por Parker 
Bernet a Nova York. En la misma subasta compra también 
los frescos de Santa Caterina despojada, arrastrando la rue-
da de su suplicio por un caballo, proveniente de la catedral 
de la Seu d’Urgell.

1942 
Los nazis y sus colaboradores, aplican las leyes de arianiza-
ción y otros dispositivos de exclusión, adquieren todos los 
bienes del barón Van Cassel en Europa. Las autoridades 
francesas nombran administradores provisionales de las 
sociedades Sofimi y Societé Civile Immobilière du Rocher, 
sustituyendo los trabajadores que actuaban en nombre del 
barón.

1943 
Confiscación de la Cassel & Co: Société Nationale de Cré-
dit, por parte de los nazis, siguiendo las políticas antijudías.

A partir del mes de diciembre se organizan las expoliaciones 



de los bienes del barón, de forma masiva en Bélgica, Países 
Bajos i Francia, en el marco de la Aktion Berta promovida 
por Linzer Sammlung (colección Linz) (Austria).

1949 
Después de la guerra, la empresa y el capital avalador de 
Ròmul Bosch pasan a ser propiedad de Julio Muñoz Ramo-
net, y éste, el año 1949 ofrece la venda (donación) al Ajun-
tament de Barcelona.
Finalmente, la familia Bosch es propietaria de dos fragmen-
tos del tambor del ábside –el Beso de Judas y la Flagela-
ción–. La escena del Lavatorio de Cristo pertenece a la 
colección Vàrez-Fisa.

1952 
(19 de julio) Muerte del barón Van Cassel, en Englewood.

1950 
Adquisición definitiva de las pinturas de Sant Esteve d’Ando-
rra la Vella.

1942 
Reapertura de la sala de románico del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya.

1942-1955 
Se supone que el Sant Gregori continúa en los Estados Uni-
dos, en el domicilio del barón en Englewood (New Jersey).

1943 
Los bienes almacenados en Vals (Cristo en Majestad y los 
seis santos de Santa Coloma), son trasladados por alemanes 
acompañados por agentes de la Gestapo, los llevan a los 
locales de la Feld-Gendarmerie de Montelaimar. Segura-
mente en este momento las pinturas ya están enrolladas.
 
1944 
El Cristo en Majestad y los seis santos de Santa Coloma lle-
gan en tren a las minas de Altsaussee entre enero y marzo, 
este fue el escondrijo escogido por los nazis para esconder 
las piezas de arte expoliadas a lo largo de la segunda gue-
rra mundial, los frescos se catalogan con los números de 
inventario Aussee-8439 y Aussee-8451.

El mes de junio las tropas aliadas desembarcan en Norman-
día. 

1945 
El 2 de noviembre de 1945, llegan al Collecting Point Munich 
y reciben nuevos números de inventario Mü 13620 (serie del 
1 al 6), los distintos fragmentos de pintura mural de Santa 
Coloma procedentes de Altaussee.

Después de la capitulación Alemana, el general Eisenhower, 



comandante general de los aliados en Versalles, pide a la 
MFA&A (sección de archivos, documentos y obras de arte) 
que instale en Alemania un centro de recogida de obras de 
arte robadas, botines de guerra y otros objetos perdidos. El 
collecting point (centro de recogida) se estableció en Mu-
nic porqué era zona bajo control americano, y la ciudad 
ofrecía inmuebles en relativo buen estado de conservación 
y además era el sitio escogido por Hitler para depositar par-
te de las colecciones destinadas a su proyecto de museo 
en Linz.

En la MFA&A había medievalistas americanos cómo Sum-
mer Crosby, ingleses como el lugarteniente coronel Geoffrey 
Webb y expertos en museología cómo el lugarteniente Rori-
mer, que antes de la guerra era responsable del Metropoli-
tan Museum de Nueva York.

1946 
Los fieles colaboradores del barón Van Cassel contactan 
con las instituciones alemanas y americanas una vez termi-
nada la guerra para poder recuperar los bienes y trasladar-
los a Nueva York.

Las autoridades militares americanas devuelven una gran 
parte de la Colección Cassel –confiscada en Francia duran-
te la guerra-, que parte de Múnich a Paris en 1946 y, poste-
riormente a finales de la década parte hacía Estados Uni-
dos. El conjunto de Santa Coloma se queda en el punto de 
recogida de Múnich, puede ser que confundido por unos 
tapices, por el hecho de estar enrollados.
 
1949 
Con la creación de la República Federal Alemana, los ame-
ricanos transfieren la gestión del centro de recogida de Mú-
nich al Gobierno (Ministerio de Finanza) del land de Baviera, 
y después al Ministerio de Finanzas del Gobierno federal 
(Oberfinanzdirektion), instalado en Bonn.

1955 
La mujer del barón subasta en el Hotel Drouot de Paris, un 
lote que contiene el Sant Gregori de Santa Coloma, la Vir-
gen y los dos santos de Anyòs y la Santa Caterina prove-
niente de la Catedral de la Seu d’Urgell.
Se desconoce el nombre del comprador, un coleccionista 
privado, y cómo resultado se pierde la pista de estas piezas. 

1957 
La República Federal de Alemania aprueba la ley BRÜG 
(Bundesrückerstatungsgesetz), por la cual el estado se com-
promete a compensar económicamente por los bienes 
domésticos expoliados por los nazis, a todos los judíos afec-
tados que presenten una demanda. 



1958 
El Museu Nacional d’Art de Catalunya se interesa por los 
frescos de Santa Coloma y los reclama al Consulado Gene-
ral de Alemania en Barcelona.

1962 
Clausura de los trabajos de la comisión investigadora.

1963 
Restauración del retablo barroco de la iglesia de Sant Joan 
de Caselles y descubrimiento de la escena de la Crucifixión 
de Cristo en Majestad de estuco sobre una decoración de 
pintura mural, de mediados del siglo XII.

1966 
El director del Departamento de Escultura del Museo de la 
Cultura Prusiana, de los Museos del Estado de Berlín, el pro-
fesor Peter Metz, manifiesta el interés de su institución en el 
préstamo de los frescos de Santa Coloma aduciendo a la 
creación de un espacio destinado al arte medieval en Ber-
lín, el Ministerio de Finanzas alemán concede el préstamo.

1968 
Descubrimiento de las pinturas murales de la iglesia de Sant 
Martí de la Cortinada, ubicadas en la capilla oriental a los 
pies de la iglesia, que estaban tapadas por un retablo de-
dicado a san Martín de mediados del siglo XVI y el coro de 
madera de la nave, del siglo XVII. 

1969 
El Gobierno federal alemán decide dejar en préstamo a 
distintos museos ubicados en la República Federal Alemana 
las colecciones que no se han restituido y que permanecen 
en Múnich hasta la fecha.

El Cristo en Majestad y los seis santos llegan a Berlín en avión 
vía Frankfurt; y una vez allá los restaura Cordula Kälher, pero 
no se exponen por falta de espacio y se almacenan duran-
te un período muy largo de tiempo en el depósito del Mu-
seo Estatal de la Cultura Prusiana en Dahlem.

1980 
Exposición del fragmento del Cristo en Majestad con motivo 
de la octogésima sexta celebración de la Iglesia católica 
en el Museo de Dahlem.

1985 
Limpieza de la pintura a la cal de la iglesia de Sant Romà de 
les Bons, reubicación del retablo del siglo XVI y reproducción 
de las pinturas originales, que se encuentran en el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, utilizando las mismas técnicas 
y materiales que en la Edad Media.
 



1986 
Reproducción de las pinturas murales de Sant Miquel d’En-
golasters en la iglesia utilizando la misma técnica del fresco 
con acabados al temple de cola animal.

1988-1991 
Restauración integral de la iglesia de Santa Coloma a cargo 
de Patrimoni Artístic d’Andorra, bajo la dirección de Joan 
Albert Adell y Antoni Navarro, que le confiere a la iglesia el 
aspecto actual: se eliminan los revocados interiores dejando 
a la vista las paredes altomedievales con sus morteros origi-
nales y las vigas traveseras de los encofrados de la construc-
ción, se cambia el suelo, se reubica el retablo a los pies de 
la nave, arrancamiento del revocado exterior del porche, 
entre otras intervenciones. Posteriormente el servicio de res-
tauración interviene en las pinturas murales presentes bajo 
el voladizo del tejado y el arco triunfal.

1989 
Caída del Muro de Berlín; cambian drásticamente los pro-
yectos museísticos del Museo de Cultura Prusiana de Berlín. 

El fragmento del Cristo en Majestad y la mesa de altar de 
Sant Romà de Vila se exponen en Andorra en la exposición 
“Andorra medieval”, organizada por el Gobierno de Ando-
rra, para celebrar el séptimo centenario del segundo Pariat-
ge.

1990 
Con la reunificación de Alemania, el estatuto de Berlín se 
modifica y se comienza a trabajar en la idea de agrupar 
los museos y ubicados en Dahlem o en otros lugares de la 
ciudad, en la isla de Bode, situada en el medio del rio Spree, 
por el centro de Berlín. 

1998 
La Conferencia de Washington pretende restituir los bienes 
expoliados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial 
comprometiendo los Estados a poner todas las herramientas 
para que así se haga.

1999 
El Gobierno de la República Federal de Alemania hace una 
declaración que engloba a laenders y las asociaciones na-
cionales especializadas en la investigación y el retorno del 
arte confiscado por los nazis en que se compromete a resti-
tuir todos los bienes expoliados durante la Segunda Guerra 
Mundial, en especial aquellos que estaban en manos de 
judíos.

1990-2002 
Visita del equipo de restauración alemán de Hans Hanglei-
ter a la iglesia de Santa Coloma.
El Cristo en Majestad, los seis santos y los medallones son 



trasladados a Oztberg, al lado de Darmstadt, dónde tiene el 
taller Hans Hangleiter, para someterse a una nueva restaura-
ción.

2001 
El Gobierno Federal Alemán promulga un nuevo reglamen-
to relativo a la restitución, con el objetivo de poder cumplir 
todos los compromisos adquiridos en la declaración de 1999 
y en concordancia a las conclusiones marcadas en la Con-
ferencia de Washington del 1998.

2003 
(Marzo-noviembre) Exposición “Andorra romànica” en la 
Gemälde Galerie de Berlín.

Los servicios del Oberfinanzdirektion trabajan para restable-
cer la traza de más de 2.260 obras de arte, y encontrar a 
los legítimos propietarios. Entre estas piezas se encuentra el 
Cristo en Majestad, los seis santos y los medallones de Santa 
Coloma.

El Govern d’Andorra localiza los herederos del barón Van 
Cassel y se inician las negociaciones para una posible com-
pra, en paralelo el Gobierno alemán, también contacta 
con los herederos.

Instalación en la iglesia de Sant Romà de Vila, de una repro-
ducción de la mesa de altar conservada en el Museu Na-
cional d’Art de Catalunya.

2003-2004 
Exposición “Magister Sancta Columba”, la pintura románica 
del Mestre de Santa Coloma y su círculo, con las pinturas de 
Santa Coloma y de Sant Romà de les Bons.

Retorno de las pinturas de Santa Coloma a Berlín. 

2004 
El tribunal alemán de Charlottenburg dictamina que, de 
conformidad con el testamento aportado por los herederos 
del barón Van Cassel, el 92% de la herencia de las pinturas 
de Santa Coloma corresponde a la viuda de Jean Germain 
León, barón de Cassell van Doorm (  1952), la Sra. Maria 
Alexander Cassel van Doorm (  2006), y el 8% restante a la 
Sra. Zelie Emilienne Marguerite Pick (secretaria del barón) (  
1997).

El tribunal alemán no podía restituir las pinturas sin antes 
haber localizado los herederos de la Sra. Pick, de la cual 
finalmente se localiza una sobrina en Canadá, que realiza la 
formalización para ser reconocida como heredera a través 
de los juzgados canadienses.  



2005 
Firma en San Francisco de la opción de compra de las pin-
turas murales de Santa Coloma, con la Sra. Maria Vicentia 
Alexander, que tiene derecho a percibir el 92% de la heren-
cia, y el 27 de mayo en Ottawa, del 8% restante, que había 
recaído en la Sra. Maryse Martin, sobrina de la Sra. Pick. La 
opción de compra tenía una validez de seis meses, y se 
tuvo que renegociar de nuevo al morir en 2006 la Sra. Maria 
Vicentia Alexander, baronesa de Cassel van Doorm.

2007 
El 12 de febrero se materializa la compra y el 28 de febrero 
llegan a Andorra definitivamente, en un transporte especial, 
y se ubican en la sala de exposiciones del Gobierno. El pre-
cio de la compra fue de 4.441.743,77 euros, repartidos de la 
siguiente manera:

•	 3.680.000,00 euros en favor de la heredera de la Sra. Ma-
ria Vicentia Alexander, baronesa de Cassel, la Sra. Anne 
Marie de Rivera.

•	 320.000,00 euros en favor de la Sra. Maryse Martin.
•	 441.743,77 euros en favor de la Fundación Prusiana del 

Patrimonio Cultural por la restauración de las pinturas.   

2009 
Exposición “Andorra, un profund i llarg viatge”.

2013 
El Museo del Prado expone la escena del Lavatorio de Cris-
to, en a la sala de la colección Vàrez-Fisa (donación).

2014 
Exposición “Benvingudes a casa vostra! Les obres d’art patri-
monials fora d’Andorra”. Se reúnen obras de arte que están 
fuera de Andorra: las pinturas murales de Sant Romà de les 
Bons, la mesa de altar de Sant Romà de Vila, la tabla de la 
Mare de Déu y los ángeles músicos del retablo de Santa Eu-
làlia d’Encamp y las pinturas murales d’Andorra la Vella. 

2015-2019 
Habilitación climática de una parte del taller de restaura-
ción de Patrimoni Cultural d’Andorra para custodiar tem-
poralmente las pinturas en espera de un espacio expositivo 
específico para presentarlas.

2019 
Espai Columba

El Sant Silvestre sigue expuesto en el Mead Art Museum de 
Massachusetts, con la inscripción Spanish culture.

El Sant Gregori está en una colección privada desconocida 
desde 1995.



La Virgen y los dos santos de Anyós siguen en paradero des-
conocido.

Pinturas murales de Santa Coloma (Andorra la Ve-
lla) [8]

Segunda mitad de siglo XII
Pintura al fresco transferida a 
tela sobre un soporte auto-
portante de acero inoxida-
ble y aluminio
PCA 1253

Pinturas murales de la bóveda del ábside en las que se 
representa una teofanía (manifestación sensible de la divini-
dad) a menudo presente en muchos conjuntos románicos. 
Se trata del Cristo en Majestad a la izquierda, dentro de una 
mandorla rodeada por un tetramorfo – es decir, los símbo-
los de los cuatro evangelistas: el hombre (Mateo), el águila 
(Juan), el toro (Lucas) y el león (Marcos). A la derecha se re-
presenta el Colegio Apostólico. En la pared frontal se hallan 
Santa Coloma, la Madre de Dios, una paloma y los apósto-
les San Pedro y San Pablo. En este caso, es muy probable 
que la paloma haga referencia al Espíritu Santo, presente 
en el tema de Pentecostés. En el lado opuesto, en el extra-
dós del ábside figuran dos santos sin identificar. Las pinturas 
ubicadas en el intradós del arco y que representaban a San 
Silvestre y San Gregorio no se han podido recuperar; mien-
tras que el primero se conserva en el Mead Art Museum de 
Massachusetts, el segundo se encuentra en paradero des-
conocido. 

El conjunto se completa con las pinturas que aún se conser-
van in situ en el frontal del arco triunfal y que corresponden 
al Agnus Dei (“Cordero de Dios”), dentro de un medallón 
sostenido por dos ángeles y acompañado de una decora-
ción a base de cenefas geométricas. 

En cuanto a la autoría de las pinturas, tradicionalmente 
atribuidas al Mestre de Santa Coloma, hay que matizar que 
aunque pertenecen a un mismo círculo artístico de pintores 
itinerantes, no son obra de una misma mano. Como buena 
parte de los murales románicos del Pirineo, son la obra de 



talleres nómadas que se desplazaban periódicamente de 
un sitio a otro, y que seguramente se habrían formado en 
las mismas escuelas, hecho que explicaría las características 
comunes y los paralelismos estilísticos e iconográficos evi-
dentes entre una serie de obras. 

A pesar de ello, los murales de Santa Coloma, Sant Romà 
de les Bons, Sant Miquel d’Engolasters y Sant Cristòfol d’An-
yós presentan unas similitudes formales muy claras, pero 
también unas diferencias notables en cuanto a la calidad 
que nos llevan a pensar que fueron la obra de al menos dos 
manos. 

‘Sacrae liturgiae’

La pintura mural ocupa un lugar muy significativo dentro 
del conjunto arquitectónico, lo ennoblece i le da sentido. El 
interior de las iglesias románicas pretendía crear una atmos-
fera radicalmente distinta a la de la realidad, transportando 
al creyente a otro universo: el universo divino.

La pintura mural convive con otros artes monumentales que 
acompañan y complementan las pinturas y que en defi-
nitiva contribuyen a crear y a dar sentido al escenario del 
edificio eclesiástico cómo un todo, en el sentido más amplio 
posible del termino (estructura, función, símbolo,…), y con la 
competencia de todos los elementos (arquitectura, progra-
mas ornamentales y figurativos, mobiliario litúrgico). Escultu-
ra en capiteles y puertas, estucos, mosaicos pavimentales, 
vitrales, tapices y obras realizadas en pergamino –a partir de 
fragmentos cosidos entre si- para dar como resultado imá-
genes de gran formato.

Para intentar imaginarse como era el escenario original de 
esas iglesias, se debe prestar atención a todo el mobiliario 
litúrgico, enormemente variado en funciones, ubicaciones, 
formas y materiales: altares (y sus recubrimientos: frontales, 
palios de tela…), baldaquines, cátedras, púlpitos y coros. Y 
a los objetos devocionales (tablas, tallas de bulto redondo) 
y litúrgicos (cálices, candelabros, cruces, incensarios,…). 

La lista es interminable y demuestra la dificultad de llegar a 
imaginar con cierta precisión ese escenario.
Pero este escenario no tendría ningún sentido sin los acto-
res y el público que por él se movía: promotores, artífices y 
pintores, clientes y el público receptor. Pero nos va a resultar 
imposible observar el espectáculo entero.
 



Pila de agua bendita de procedéncia desconocida 
[9]
Indeterminada
Piedra tosca
PCA 3128
20 x 47 x 48 cm

Pila monolítica de sección circular con una concavidad 
destinada a contener agua bendecida, con la cual se santi-
guan los fieles, haciendo la señal de la cruz.

Estos objetos suelen ubicarse en la entrada de las iglésias, a 
veces adosadas a la pared o a un pilar.
No es posible concretar la fecha en que se empezaron a 
usar la pilas de agua benditta, peró si que se puede asegu-
rar que ya eran conocidas en el período romanico y proba-
blemente en época paleocristiana.

Incensario de Sant 
Romà de les Bons [10]
Siglos  XV-XVI  
Bronce funcico, calado y 
cincelado, hierro forjado 
y latón 
PCA 620
Altura 18,2 cm  Ø máxi-
mo 12,6 cm
Suspendido aprox. 77 cm

Incensario gotizante de planta octogonal, suspendido por 
cadenas. Su función era la de quemar incienso y perfumar 
el templo. Consta de dos cuerpos: la cubierta agujereada, 
en forma de torre con tres pisos y la base cóncava de pie 
hexagonal, para contener el carbón.

La fórmula constructiva de este incensario, es característica 
de la tradición gótica pero sus formas se van estilizando y 
son habituales de modelos del siglo XVI.
En una fotografía del archivo Mas (Barcelona), se ve este 
incensario colgado en la pared del arco triunfal de Sant 
Romà de les Bons, a la derecha del retablo, en el año 1918.



Cruces de Sant Jaume d’Engordany (Escaldes-En-
gordany) [11]
Siglos XIII-XIV
Plancha de cobre y hierro dorada 
PCA 0669 
13,2 x 7,8 x 0,6 cm / 13,2 x 9,4 x 0,6 cm

Cruces latinas localizadas en las ruinas de la iglesia que per-
tenecen a la tipología de cruces de altar o de relicario o, 
incluso, de báculo eclesiástico. Disponen de una lengüeta 
en la parte inferior que se introducía en un soporte que no 
se ha conservado. 

Lipsanoteca de Sant 
Romá de les Bons (En-
camp) [12]
Siglo XII – 23 de enero de 1164
Caja de madera y botella de 
vidrio con tejido y hueso
PCA 0425
Caja de madera: 4,5 x 5,4 x 
10,8 cm. Botella de vidrio: 4,2 
x 3,5 x 2,5 cm

Cajita y reliquias localizadas en el interior del altar de obra; 
la cajita contenía el acta de consagración de la iglesia 
(1164).

La lipsanoteca es un objeto de la liturgia cristiana que con-
serva reliquias, es decir partes del cuerpo de un santo u 
otra clase de objetos religiosos, y que iban acompañados 



de pequeños pergaminos que permitían identificar dichas 
reliquias o informar de la fecha de consagración del altar o 
de la iglesia. 

Talla de madera policromada de una santa sin identificar 
que fue localizada en la iglesia de Santa Coloma pero que 
parece proceder de la iglesia de Sant Vicenç d’Enclar. Sos-
tiene un libro cerrado con la mano izquierda y con la dere-
cha un objeto desaparecido. 

Cristo de Sant Martí de 
la Cortinada (Ordino 
[14]
Siglo XIII
Madera tallada y policro-
mada
PCA 1337
50 x 54 x 12 cm

Imagen sacra proce-
dente de Sant Vicenç 
d’Enclar (Andorra la 
Vella) [13]
Finales de siglo XIII
Talla de madera policroma-
da
PCA 1335
69 x 19,5 x 18 cm

Talla de madera pintada de Cristo crucificado, formada por 
seis piezas de madera acopladas. 

Pieza inicialmente románica en la cual se observan las 
transformaciones sufridas en épocas posteriores a raíz de los 



cambios de mentalidad religiosa y artística del estilo gótico: 
la visión del crucificado triunfante transformada en la del 
Cristo sufridor del estilo gótico. 

Candelero de altar del 
antiguo Santuario de 
Meritxell (Canillo) [15]
Segles XI-XIII
Hierro fundido y bronce
ME 0495
13,9 x 9,7 cm

‘El libro místico de Sant 
Romà de les Bons’. 
Fragmento de la ‘Passio 
sancti Romani’ [16]
Siglo XII 
Pergamino y cuero
PCA R-021
27 x 16,5 x 8,5 cm

Facsímil de El libro místico de Sant Romà de les Bons. Segun 
M. Mundó, fue escrito alrededor de 1150 en la Seu d’Urgell y 
se donó a la iglésia de Sant Romà de les Bons en motivo de 
la consagració del templo en el año 1164. Las decoraciones 
són  toscas, pero destacan algunas letras capitales y sobre-
todo la imagen de Cristo crucificado. Se trata de una amal-
gama heterogenea de 362 páginas, realizadas por distintos 
escrivános. Su importancia está en que es un compendio 
de calendario, breviario, missal, leccionario de la misa, sa-
cramental, ritual, el antifonario de la misa, la Passión sancti 
Romani, etc., todo en latín.

Candelero situado sobre el ara del altar. 
El bronce con el que está elaborado presenta marcas de 
oxidación (coloraciones verdes) y restos de una pátina de 
humo de los muchos años de exposición a velas e incensa-
rios. 



Reproducción del ara 
de altar de Santa Colo-
ma (Andorra la Vella) 
[17]
Siglos VIII y X
Mármol oscuro del país 
Museu Episcopal de Vic 
(MEV 9028)
8,5 x 73 x 59 cm

Pieza tallada en un solo bloque con inscripciones relaciona-
das con los nombres de las personas que participan en la 
instalación durante la consagración. La mayoría son ininteli-
gibles, pero algunos han podido ser transcritos: “TEUDERICUS 
PBR., AVILGARDUS PBR., SELIDRADUS, AVESINDUS PBR., DEU-
DENECUS PBR., DONULA, MOSPITALES LEVITA, TRASOLAUS, 
BONTEROCUS LEVITA, BAIA PBR., DUULA, DEUDENECUS PBR., 
LALAFAE, BONUSHOMO.“

El ara es la piedra consagrada de un altar, sobre la cual el 
sacerdote extiende el tejido blanco donde deposita el cáliz 
y la hostia para celebrar la misa. 

Lipsanoteca de Sant Serni de Nagol (Sant Julià de 
Lòria) [18]
Siglo XI
Madera, tejido, hueso, esparto y cera. 
PCA 0426
11,5 x 8 x 8 cm

Recipiente redondo localizado en el interior del altar de 
obra de la iglesia y que conservaba las reliquias así como 
un pergamino con los nombres de los santos patrones y la 
fecha de consagración del templo (1055). 

La lipsanoteca es un objeto de la liturgia cristiana y que 
conserva reliquias, es decir partes del cuerpo de un santo u 
otra clase de objetos religiosos, y que iban acompañados 
de pequeños pergaminos que permitían identificar dichas 
reliquias o informar de la fecha de consagración del altar o 
de la iglesia.



Candiles de Santa Eulàlia (Encamp) [19]
Siglos XIII/XV
Vidrio
PCA 3185-3186-3187
16 x 18,5 Ø / 16 x 18 Ø / 12 x 14 Ø cm

Estas tres campanas de vidrio extremadamente fino fueron 
recuperadas durante las campañas de excavación de los 
años 1988 y 1989, llevadas a cabo en el interior del templo a 
raíz de la transformación radical del edificio.

Se trata de candiles que iluminaban el interior de la iglesia 
con combustión de aceite, colgadas del techo con un cor-
del o una cadena. 

Candelabro de la iglésia de Sant 
Joan de Sispony [20]
Siglo XIII
Hierro forjado
PCA 643
158 x 31,5 x 31,5 cm

Candelabro litúrgico formado por una base y una corona 
de luz. 
Originariamente la base tenía tres pies (de los que solo se 
conservan dos). La corona de luz está decorada con mo-
tivos simbólicos y ornamentales, una cruz y tres flores de lis 
(podría ser que en origen tuviera una más).



‘Verbum crucis’

La cruz es uno de los símbolos más antiguos de la humani-
dad, existente desde la prehistoria lo han usado religiones, 
sectas, organizaciones, gobiernos y personas con todo tipo 
de creencias. Quizás porque es un símbolo sencillo de repro-
ducir –dos líneas que se cruzan formando un ángulo recto- y 
de rápida identificación. La cruz tiene múltiples significados: 
el número 10 en la numeración romana (X), la marca de 
nombre positivo y el símbolo de la suma (+) i de la multipli-
cación (x).

Existen cruces de distintos tipos, en función de lo que repre-
sentan, pero el símbolo más básico y conocido de la cruz 
es el recordatorio permanente de la muerte y crucifixión de 
Cristo, en un patíbulo deshonroso en el cual presuntamente 
se conjugaron los intereses del poder religioso de la época.

La cruz latina

La cruz griega

La cruz de doble travesaño, 
cruz patriarcal, de Lorena o 
tambien de Caravaca

La cruz ortodoxa (de ocho 
brazos)

La cruz de Malta

La cruz de Sant Andres

La cruz de Jerusalem

La cruz síria occidental

La crzu síria oriental

La cruz celta

La ankh, del jeroglífico      
egípcio o cruz ansada.

Cruz espinosa de Sant 
Serni de Nagol (Sant Julià 
de Lòria) [21]
Siglo XIII
Madera policromada
PCA 1919
157 x 90,2 x 8 cm

Cruz procesional de madera con restos de policromía ver-
dosa que presenta una serie de protuberancias que imitan 
los pinchos de la corona de espinas de Cristo; es por ello 
que se conoce popularmente como cruz espinosa. 
Tiene un orificio en la parte posterior, en el cruce de las dos 
crugías, ideado para guardar reliquias que ayudarían a los 
fieles a conseguir los favores invocados durante las procesio-
nes. 





Ejemplar de consulta.
Devolver en la taquilla.




