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La Virgen de la Pertusa es una ermita románica situada en Corçà (Àger), entre el Coll de la
Pertusa y el Noguera Ribagorçana, camino al desfiladero de Montrebei, y en un mirador
excepcional sobre el embalse de Canelles y la sierra del Montsec. Más abajo hay restos de
una iglesia anterior.
Documentada em 1162 con el nombre de Petrapertusa, está formada por una sola nave con
ábside y cubierta exterior de losas, ubicada en forma canónica. La puerta de acceso es la
parte norte, ya que en la sur se encuentra el acantilado. En la fachada oeste hay otra puerta
ahora cegada y que quizás comunicaba con alguna construcción contigua.
Fue la capilla del castillo de San Lorenzo, ubicado en el Montsec d'Ares y del que se conserva
una torre. Su función era de vigilancia para el paso en el valle de Àger y controlar el
desfiladero de Montrebei. Posteriormente se convirtió en iglesia parroquial de Corçà.
Actualmente tiene la categoría de ermita y se celebra una romería a principios de verano.
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1. Font del Rajolí
Distancia: 11 Km. | Desnivel:

250 m. -

250 m. | Tiempo: 03:00

Esta excursión parte de la Ermita de la Mare de Deu de la Pertusa, a la cual se accede
desde Ager, pueblo de la comarca del Montsec en Lérida, al pueblo de Corça, i desde allí
con coche hasta donde finaliza la carretera en la Iglesia de Mare de Deu de la Pertusa, a
663m. de altitud.
Desde Ager se pueden hacer muchas actividades de montaña, desde el senderismo, a
parapente, a cayac en el Congosto de Mont Rebei.
El parapente es muy recomendable si alguna vez habéis pensado en volar, pero lo del
paracaídas os parace muy atrevido. Lo cierto es que es de lo más placido que hay, en ningún
momento parece que vayas a caer o que tengas vértigo, al contrario te sientes suspendido,
disfrutando de la sensación de ingravidez i viendo a tus pies toda la Sierra del Montsec.
Nosotros saltamos desde el Pla d’Ares, cerca del Parque astronómico del Montsec, también
recomendado, y hicimos la actividad con una agencia “entrenuvols”, muy agradables y
profesionales.
Una vez en Mare de Deu de la Pertusa nos encontraremos con la impresionante visión del
Embalse de Canelles proveniente del Rio de la Noguera Ribagorçana.
También nos impresionara la Iglesia de Mare de Deu de la Pertusa que se alza en un
saliente de la accidentada geografía de las paredes del embalse. Francamente es increíble
pensar como construyeron esta pequeña ermita al filo del precipicio. Hay un camino, no muy
difícil, aunque si lo parece, que nos lleva hasta ella. Vale la pena hacer un esfuerzo y
acercarse a la ermita. En una de sus paredes se puede hacer escalada.
Para empezar la excursión no tenemos perdida, ya que a la derecha del aparcamiento sale un
camino marcado como GR hacia el congosto del pantano.
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Vamos caminando y a medida que avanzamos vamos viendo las paredes del pantano más
cerca y más estrechas. El camino es un sube baja, ligeramente accidentado, con mucha
piedra.
Avanzamos y sin más, al cabo de aproximadamente de 1 horas y media llegamos a un antiguo
Refugio llamado “Mas Carlerts” i la “Font de Rajolí”. El refugio es una antigua masía
abandonada, donde se puede hacer un tentempié bajo la sombra de un inmenso árbol que nos
da la bienvenida.
El recorrido es de gran valor geológico por el congosto del Noguera Ribagorçana que corta
la roca separando Aragón de Catalunya. Se camina entre una impactante geología de enormes
“penya-segats”. Toda la ruta es un seguido de estratos geológicos asentados desde principios
e la era secundaria o Mesozoica hasta el Cuaternario.
Nuestra excursión llego hasta EL Refugio, y en otra hora aproximadamente estuvimos de
regreso en el Parking de la Ermita.
Los Kilómetros totales, de ida y vuelta, son unos 11km, y el desnivel acumulado unos 250m.
de desnivel.
La excursión se puede seguir hasta llegar al puente colgante del Congosto de Mont-rebei, con
lo cual la excursión, aunque más larga, 8km300 de ida i 8km.300 de vuelta, es más completa
y impresionante, ya que te acercas más a las paredes, los precipicios de la roca cortada son
más impresionantes y pasas por unos accesos picados en la propia piedra.
Esta excursión meceré la pena y mucho porque disfrutas de un paisaje poco común, y las
paredes del Noguera Ribagorçana son sencillamente impresionantes.
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Ubicar en el mapa y perfil del treck
Listado de Etapas

Distancia

1. Font del Rajolí

11 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Font del Rajolí - Mas Carlets -
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Desnivel

250 -

250

Tiempo

03:00

