Éller - Cortàs - Ordèn
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A lo largo de este recorrido visitaremos los pequeños pueblos de Éller, Cortàs y Orden. Y las
iglesias de Santa Eulàlia d'Éller y Sant Policarp de Cortàs
La iglesia de Santa Eulàlia d'Éller está situada en la entidad de población de Éller
perteneciente al municipio de Bellver de Cerdaña en la comarca de la Baja Cerdaña.
Construido durante el siglo XII, tiene grandes similitudes con la iglesia cercana de Sant
Policarp de Cortàs. Consta de nave rectangular bastante pequeña con ábside ligeramente
desviado hacia la izquierda, éste fue derribado y substituido por otro con forma rectangular
para poder poner un retablo barroco de dimensión más grande que el ábside semicircular
primitivo. Presenta en la puerta de entrada un trabajo en hierro forjado propio de la época
románica. Tiene de reformas posteriores el añadido de un campanario de torre de planta
cuadrada.
En el Museo Nacional de Arte de Cataluña de Barcelona se conserva procedente de esta iglesia
un Cristo majestad atribuido al taller de Ripoll.
La iglesia de Sant Policarp de Cortàs está situada en una pequeña cima de la entidad de
población de Cortàs perteneciente al municipio de Bellver de Cerdaña de la comarca la Baja
Cerdaña. Construido hacia la mitad del siglo XII, es de un románico austero sin ningún tipo de
ornamentación. Consta de nave única con ábside desviado hacia la izquierda de bóveda
semicircular y la bóveda de la nave apuntada está construida posteriormente. En el centro del
ábside tiene una pequeña ventana, la única de que dispone el templo. En ambos lados de la
nave se añadieron dos capillas laterales y la sacristía en reformas posteriores. Tiene una
pequeña pila bautismal con ornamentación tallada.
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1. Éller - Cortàs - Orden
Distancia: 10 Km. | Desnivel:

210 m. -

210 m. | Tiempo: 03:30

Excursión circular que se inicia en el pueblo de Éller, desde donde se accede desde Bellver de
la Cerdaña.
En Éller es de destacar la iglesia románica de Santa Eulalia. Se inicia el camino siguiendo la
carretera asfaltada, a los pocos metros un desvió a nuestra izquierda con un cartel señalizador
nos indicara el camino hacia Cortàs, sin que este sea por la carretera.
Está señalizado con carteles verdes y con marcas amarilla, con un número dentro de la marca,
indicando recorridos propios de la Cerdaña, marcados por la Diputación y los Ayuntamientos.
En concreto en este caso hasta llegar a Cortàs no han ningún tipo de señalización, y después
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de Cortàs hasta Ordèn se sigue la señal amarilla marcada con el numero 125, y después, de
Orden a Éller, la señal amarilla con el numero 130.
Una vez llegados a Cortàs, recorremos todo el pueblo por la carretera que lo traspasa y justo
cuando ya hemos salido de pueblo, a nuestra derecha en una curva muy pronunciada hay un
cartel indicativo que había Ordèn.
Este punto es un poco perdedor, al salirnos de la carreta y bajar por el camino encontramos 3
posibles caminos, nosotros cogeremos el de nuestra izquierda.
Desde ahí vamos avanzando por unos caminos muy solitario y ligeramente marcados, pero
donde las marcas amarillas nos van dando la pista. Se hace un poco largo, pero al final
acabamos en Ordèn. Una vez en Ordèn nos encontraremos de frente con la Iglesia y un banco
conde reposar unos instantes.
Cogemos el camino que se adentra hacia el pueblo, y antes de 50 metros encontramos unas
desviaciones a mano derecha, con un cartel indicativo que nos dice que esa es la dirección
hacia Èller. Ya solo quedan 3 Km.
A partir de aquí el camino está bien marcado y señalizado. Cuando llegamos a la pista hemos
de ir hacia nuestra derecha hasta encontrar el primer cartel del cual habíamos partido.
Es característica de esta ruta, los tres pueblos que recorre, todos muy auténticos y solitarios,
y con pocas casas nuevas. También es de destacar que la ruta es poco concurrida ya que se
recorre un sendero local.
El desnivel acumulado el de 210m. Y la distancia recorrida 10 Km., aproximadamente 3h30.
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Ubicar en el mapa y perfil del treck
Listado de Etapas

Distancia

1. Éller - Cortàs - Orden

10 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Cortàs - Ordèn -
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Desnivel

210 -

210

Tiempo

03:30

