
Santa Maria de Roca-sança
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Santa Maria de Roca-sança
Edificio de una 
sola nave con 
un ábside semi-
circular. El inte-
rior está cubier-
to por una bó-
veda de cañón 
de perfil apun-
tado. Se cono-

ce desde 1289. La capilla es particular y únicamente 
se abre una vez al año, para la romería.
 
Romería: mes de mayo
Municipio: Guardiola de Berguedà
Diócesis: Solsona
Acceso: por pista forestal

Se tiene cons-
tancia de la exis-
tencia del san-
tuario en 1258. 
Se trata de 
una iglesia de 
una sola nave, 
con cabecera 
recta y capillas 

laterales. Está cubierta con bóveda de cañón. Se 
conserva la decoración policromada de las pare-
des de estilo neoclásico, pero no hay imágenes 
antiguas.

Romería: 8 de septiembre
Municipio: Saldes
Diócesis: Solsona
Acceso: por pista forestal

Mare de Déu de GresoletMare de Déu de Gresolet

Para más información, pueden dirigirse al Centro del Parque, en Bagà, o a las oficinas de información turís-
tica comarcales y municipales de la zona.

Centro del Parque
C/ La Vinya, 1   08695 Bagà
Tel. 93 824 41 51    
c/e pncadimoixero@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/cadi
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La primera no-
ticia que cons-
ta de ella es de 
1322. Las dife-
rentes reformas 
han ocultado su 
origen románico. 
Probablemente 
fue construida 
anexa a un hos-
pital u hospicio de una de las rutas que atravesa-
ban el Cadí. 

Romería: 1r domingo de mayo
Municipio: Montellà i Martinet
Diócesis: Urgell
Acceso: por carretera asfaltada 

Mare de Déu de BastanistMare de Déu de Bastanist
Ruta mariana                                                                                                              

por el
Parque Natural

Ruta mariana                                                                                                              
por el

Parque Natural



Mare de Déu de PallerMare de Déu de Paller

Santa Maria de JosaSanta Maria de Josa

Los parques naturales, como conservadores del 
patrimonio, tienen una función específica sobre 
el medio natural, geológico, botánico y faunísti-
co, pero también sobre el patrimonio etnográfico 
como depositarios de una larga interacción del 
hombre y el medio. 
Los parques naturales conservan esta relación con 
estructuras ganaderas, redes de caminos, histo-
rias, remedios, recolecciones… en fin, una cultura 
popular que a través de generaciones ha llegado 
hasta nosotros.
Dentro de este contexto, podemos situar el tema 
religioso, lo que podríamos denominar el patrimo-
nio espiritual del parque, representado por iglesias, 
muchas de ellas románicas, dedicadas a diversos 
santos, pero por la repercusión comarcal destaca-
mos los santuarios marianos.
Todos ellos están situados en lugares especiales, 
de una belleza y singularidad que probablemente 
los haga únicos.
Cada uno de ellos es especial, desde el que ofre-
cía hospedaje a los caminantes que cruzaban la 
sierra, hasta los que son lugares de antiguos cul-
tos paganos cristianizados. En muchos de ellos se 
celebran las romerías, que marcan el transcurso 
del año, con gran afluencia de gente de los alre-
dedores.
Tanto si se va con espíritu devocional como de-
portivo son lugares que ofrecen un entorno natural 
magnífico, impregnado de poesía y belleza, que 
estimulan la contemplación.

El Parque Natural
del Cadí-Moixeró

La primera no-
ticia que se tie-
ne del edificio 
es del siglo XIII. 
Iglesia de una 
sola nave, portal 
al noroeste con 
cabecera plana 
y cubierta con 

entramado de madera que sostiene un tejado de 
doble vertiente.

Romería: 1r domingo de septiembre.
Municipio: Cava i Ansovell
Diócesis: Urgell
Acceso: por carretera asfaltada

Es la antigua igle-
sia parroquial de
Josa, que se en-
cuentra en las 
afueras. Consta 
de un edificio de 
una sola nave 
cubierta con bó-
veda de cañón. 
En el interior se conserva un retablo barroco. 

Municipio: Josa i Tuixén
Diócesis: Urgell
Acceso: por pista forestal

Os invitamos a realizar un itinerario por los santuarios e iglesias marianas del Parque Natural

Mare de Déu de BoscaltMare de Déu de Boscalt
Iglesia que da-
ta de 1748 y 
está construi-
da en el mis-
mo edificio de 
la casa hostal 
anexa. La igle-
sia es de una 
única nave neoclásica y presenta un retablo ma-
yor barroco.

Romería: 2º domingo de septiembre
Municipio: Bagà
Diócesis: Solsona
Acceso: por carretera asfaltada

Mare de Déu del RoserMare de Déu del Roser
Iglesia que pro-
b a b l e m e n t e 
estaba asocia-
da al castillo 
de Gisclareny, 
existente en el 
siglo XIII. Pero 
la actual iglesia 

corresponde a una construcción barroca del si-
glo XVII. Es de planta cuadrada, con tres naves 
de bóveda apuntada.

Fiesta Mayor: 1r domingo de octubre.
Municipio: Gisclareny
Diócesis: Solsona
Acceso: por carretera asfaltada

La red de senderos señalizados del Parque Natural permite conectar y visitar todas las iglesias a pie, para 
los más andariegos.

En el ámbito del Parque Natural y en el conjunto de sus 17 municipios, se puede disfrutar de la visita de 
un abundante patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, formado por otras iglesias, por caminos his-
tóricos, pueblos, fiestas, tradiciones, gastronomía y productos artesanos.


