Presentación de Rô y Vedrignans

Rô
Altitud : 1276 m
Rô forma parte del municipio de Saillagouse desde 1822. La aldea está situada al
oeste del pueblo de Saillagouse (Sallagosa).
Higinio de Rivera, un general de brigada español, gobernador de Puigcerdà desde
hace mucho tiempo, vivió en Rô en el siglo XIX y poseía granjas de caballos y
hermosos establos. Fue uno de los principales criadores del país. Sus yeguas
estaban bien valoradas. Uno de ellos, Fadrinetta, ganó el gran premio en las
carreras de caballos en Barcelona.

Entrada de Rô

Vista general de Rô

Vista general de Rô de verano desde la
estaciòn de Estavar

Aire a la entrada de Rô procedente de
Saillagouse

Monumentos
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Iglesia de San Antonio de Rô, antes y
después de la pintura de la fachada en
2015.

Retablo de Sant Antoni del Porquet (San
Antonio)

Detalle de las vidrieras de la iglesia de
Rô - Vista desde el exterior.

Detalle del campanario

La iglesia de San Antonio de Rô alberga un retablo barroco de Joseph Sunyer que
data de principios del siglo XVIII. Sant Antoni del Porquet (San Antonio) se
encuentra en el centro del retablo con un lechón (porquet en catalán). Sant Antoni
es el patrón de los animales y del ganado y se celebra el 17 de enero. Por encima
de San Antonio hay una Virgen de la Inmaculada Concepción, rodeada de estatuillas
de San Sebastián y San Roque. San Antonio está rodeado por dos santos, Francis
Xavier e Isidore.

Védrignans (Vedrinyans)
Altitud : 1390 m
Vedrignans forma parte del municipio de Saillagouse desde 1822. La aldea está
situada al sur del pueblo de Saillagouse (Sallagosa).
El origen del nombre de la aldea proviene de una villa cerca de la carretera romana
(Via Romana) o de un personaje de origen romano.
En 1086, la aldea se llama Vidianianos. En el siglo XIV, el nombre se convirtió en
Védrignyas. En 1660, el nombre de la aldea es entonces Vidimans.
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Entrada de Vedrignans

Vista general de Vedrignans. A la
derecha, en el fondo, el pueblo de Llo.

Vista general de Vedrignans desde el
Cami de Mirabo

Monumentos

Iglesia Sainte Eugénie de Védrignans

Fuente a la salida del Cami de
Védrinyans

Para una fotografía más grande, hacer clic en està foto y en el icono

o
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