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Una buena excusa para hacer turismo cultural en Andorra es visitar la Ermita d'Enclar
accesible gracias a una ferrata bien equipada y exigente construida en el año 2.000. La
Ermita d'Enclar ha sido restaurada recientemente, interviniéndose sobretodo en la cubierta
del edificio. Es una construcción del siglo X cuyo elemento más reseñable es el campanario
cilíndrico de un solo cuerpo. Por su tipología se asemeja a otras próximas como la de Santa
Coloma d'Andorra y el de Sant Martí d'Ars, ya en territorio catalán.
Para llegar, hay que ir en dirección a Santa Coloma. Una vez allí, seguimos las indicaciones
hacia el cementerio o la vía ferrata hasta llegar al Carrer dels Barrers. Al final de esta calle os
encontraréis con el punto de salida de la vía. Hay un pequeño aparcamiento para vehículos.
Una vez finalizada la vía, no dejeis de visitar a pocos metros la Ermita de Santa Coloma
d'Andorra que es, probablemente, la estampa más conocida del patrimonio románico
andorrano.
La iglesia de Santa Coloma es de difícil datación. Presenta, desde el punto de vista
constructivo, muchas semejanzas con la Ermita de Sant Vicenç d'Enclar y su tipología coincide,
asimismo, con la de otras iglesias rurales construidas entre los siglos VIII y X en los condados
de la Marca Hispánica. Con estos escasos datos sólo podemos afirmar que nos encontramos
ante un templo prerrománico cuya construcción empezó en un momento indeterminado entre
los siglos VIII y X. De esa época quedan la nave y el muro Este del ábside. Posteriormente, en
la segunda mitad del siglo XII, sufriría una gran reforma de la cual se conservan los muros
Norte y Sur del ábside, el campanario de estilo lombardo y el muro Sur que cierra el porche.
La casi totalidad de la decoración mural del ábside fue adquirida por un coleccionista privado.
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1. Ermita d'Enclar
Distancia: 3 Km. | Desnivel:

300 m. -

300 m. | Tiempo: 02:00

Desde el aparcamiento seguimos las marcas amarillas, se inicia con un gran panel informativo.
Tras unos 15 minutos de sendero nos encontraremos en la vía ferrata.
La vía se inicia en pleno bosque, en una pared inclinada que nos lleva a tres o cuatro pasos
fáciles. Hacia la izquierda podemos ver gran parte del recorrido de la ferrata que va superando
resaltes verticales.
El primero de estos pasos sube rápidamente por una roca lisa coronada por una pequeña
encina que nos ayudará a progresar y donde se asegura el cable de vida.
Depués de estos primeros tramos vamos franqueando a la izquierda, por pasos bien equipados
para los pies y dónde aprovechamos la roca para avanzar.
Llegaremos así al paso más complejo. Se trata de un desplomado a través de una cornisa y un
tramo vertical de 5 metros. Está equipado para usar los pies como punto de apoyo principal,
evitando un sobre esfuerzo de brazos.
Continuamos subiendo hasta llegar a una placa inclinada con pasamanos y cadenas que
superamos con facilidad hasta que descendemos ligeramente para afrontar el último tramo de
la vía. Desde abajo el paso impresiona, pero es más fácil de lo que parece. Es vertical, largo y
bastante desplomado; es bueno hacerlo de un tirón.
Un franqueo a la izquierda dónde aprovecharemos las grietas de la roca para avanzar, nos
conduce al final de la vía y a la Ermita de Sant Vicenç.
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El camino de regreso comienza detrás de la ermita de Sant Vicenç d'Enclar, desciende por la
parte umbría de la montaña hasta llegar a un pequeño collado. Allí iniciamos el descenso por
la pedrera.

Perfil Etapa: Ermita d'Enclar
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Ubicar en el mapa y perfil del treck
Listado de Etapas

Distancia

1. Ermita d'Enclar

3 Km.

Desnivel

300 -

300

Otros puntos de interés (Waypoints):

Parking Via Ferrata - Inicio Vía Ferrata - Ermita Santa Coloma -

© Entre Montañas – Página 4 de 4 ©

Tiempo

02:00

