Ermitas Románicas de Montserrat
Resumen del Trekk
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La Ermita de Sant Jaume del siglo XII, ya aparece citada en 1104, en un documento en que
los propietarios la dan al Monasterio de Santa Cecilia de Montserrat. Está bastante bien
conservada tanto interna como externamente.
La Ermita de Sant Esteve de Marganell es un claro exponente del arte románico rural. La
primitiva construcción es del siglo XIII, de una sola nave, donde destaca un ábside
semicircular, liso y sin ventana. Tenía altar mayor, capillas laterales y un pequeño corazón.
San Cristóbal es una ermita del S. XI, la parte frontal fue alargada durante el S. XVII. Cada
domingo se realizan misas y se puede contemplar la buena conservación del interior.
A lo largo del recorrido veremos una gran diversidad de paisajes. Pasamos por zonas ricas en
pino blanco, encinas, robles y arbustos variantes como lentisco o esparraguera. Vemos
también, algunos torrentes con la vegetación más ufana.
Es destacable el paisaje modelado por la mano del hombre, con bucólicos campos de cereales
de cebada y avena muy vistosos en la época más cálida.
En referencia a la fauna, andando por el itinerario, veremos alguna tórtola, la siempre curiosa
mirlo y numerosos torcaces en zonas arboladas. La ardilla siempre presente, pero escondida,
deja su rastro con piñas en medio del camino.
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1. Ermitas Románicas
Distancia: 6 Km. | Tiempo: 01:00

El itinerario es bastante llano y corto, ideal para pasear por la historia del románico catalán
inmerso en un espléndido paisaje, admirar su encanto y sumergirse plenamente con la imagen
permanente del macizo de Montserrat al fondo. Salimos de la Fassina, una masía muy
antigua. Al paso del torrente encontramos una fuente de agua, vemos una carretera que sube
con un cierto desnivel y un camino donde se indica la dirección hacia la Ermita de Sant
Jaume. Seguiremos el camino que es un sendero de gran recorrido, marcado con dos franjas,
una blanca y una roja. Enseguida encontramos un pozo de agua, unos metros más adelante
encontraremos un desvío a mano izquierda que nos llevará hasta la Ermita románica de
Sant Jaume del S. XII, que podremos observar externamente.
Volviendo al camino unos metros más adelante dejaremos a mano izquierda dos casas y
cruzaremos el torrente. Más adelante lo volvemos a cruzar, encontramos un pequeño depósito
y remontamos el camino. Veremos a continuación, extensos campos de cereales con el
escarpado macizo de Montserrat de fondo, dejaremos una casita de piedra y seguiremos el
sendero marcado bastante menos, tomaremos un desvío a la izquierda que nos llevará al cabo
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de unos 300 metros al Ermita de San Cristóbal. Volvemos a buscar el camino que habíamos
dejado, retomando el GR-4 dirección Montserrat y siguiendo sin embargo, las indicaciones
direccionales hacia la Ermita de Sant Esteve. Seguiremos el camino un tramo hasta girar a
la derecha dejando así el sendero marcado como se indica en las pinturas en forma de cruz
marcadas en un árbol bastante grande. Seguiremos el camino, un tramo hasta encontrar el
torrente del Carner, y toma el primer desvío que se puede pasar a mano izquierda.
Seguimos el camino y muy pronto veremos la Ermita románica de Sant Esteve de
Marganell. Vale la pena pararse un rato y contemplar la belleza del entorno. Bajaremos el
camino asfaltado hasta encontrar la carretera. Cruzaremos la riera por el puente y tomaremos
la carretera a la derecha hasta llegar a la Fassina, nuestro punto de origen.

Ubicar en el mapa
Listado de Etapas
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1. Ermitas Románicas

6 Km.

Desnivel

Tiempo

01:00

Otros puntos de interés (Waypoints):

Marganell - Sant Jaume de Castellbell - Sant Esteve de Marganell - San Cristóbal
de Castellbell -
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