1- ROTA DES CAPÈLES
SANT FABIAN – ERA PIETAT – GLÈISA DERA PURIFICACION DE BOSSÒST –
SANT CERAT – SANT JOAN CRISÒSTOM – SANT RÒC
Distancia: 6,4 km

Desnivel: 190 m

Horario aproximado: 1h 45’

Dificultad: Baja

Baish Aran.

Terçon: Quate Lòcs.

Municipio de Bossòst.

Introducción y recomendaciones: El itinerario es circular y urbano para conocer la mayor parte de las
ermitas que rodean la población, transportándonos a una época, hacia el siglo XIX, en que la leyenda
cuenta que la peste amenazaba a los pueblos de la Val d’Aran.
Un buen día, un joven pastor de Bossòst subía con su rebaño a los altos pastos y encontró a un monje al
que le comentó el miedo que tenían los vecinos al contagio de la enfermedad. El eremita le dijo que
bajara al pueblo a decirle a la gente que debían construir seis ermitas alrededor de la población para
protegerse. Así lo hizo el chico, pero no le hicieron caso y subió de nuevo a la montaña a ver al monje,
este le mandó quitarse la camisa, y marcándole en la espalda los cinco dedos de la mano le dijo:
“Ahora sí que te creerán y, además, les dices que deben construirlas encaradas hacia el pueblo para evitar
que entre la peste”.
Así lo hicieron, construyeron las seis ermitas y según cuenta la leyenda, la peste no entró en Bossòst.
Otra versión nos habla de siete ermitas, además de la de Sant Antòni (ruta nº 3), haciendo referencia a la
que se encuentra en ruinas a la entrada de la cueva, Soala Casteràs (ruta nº 2).
Empezamos la excursión saliendo del Camping Espalias por la carretera en dirección a Bossòst durante
unos 100 m para girar a la izquierda y cruzar el Arriu Garona por el Pònt de Cledes. Encontramos el
Camin Reiau y GR-211 (1) y lo seguimos por la derecha, bordeando más adelante un canal. Cruzamos el
Barranc de Margalida, pasamos junto a una presa y, bordeando otro canal llegamos a Bossòst (2).
Si seguimos recto descubrimos enseguida a la primera ermita, pero recomendamos remontar por la
izquierda la pista asfaltada que pasa junto a unas ruinas mineras (3) y remonta la zona de cultivo de
Bossòst, Era Lana, hasta una caseta (4) desde donde admiramos una buena panorámica de la población y
de todas las ermitas.
Giramos a la derecha para descender por el camino que iba de Bossòst a Arres por el que atravesamos los
prados hasta la zona deportiva y, más adelante llegamos a la ermita de Sant Fabian y Sebastian (5).
Cruzamos el puente sobre el Garona y giramos a la izquierda por el Passèg Eduard Aunòs, pasamos junto
a la oficina de información y continuamos por la otra acera hasta llegar a pocos metros antes de la rotonda
donde vemos un callejón a la derecha que nos lleva a la Capèla dera Pietat o Verge des Nhèus (6).
Seguimos a la derecha por la c/dera Pietat hasta la Plaça dera Glèisa y la iglesia de la Purificacion (7).
Rodeamos la iglesia y subimos por la c/Sant Joan Crisòstom, C/Arnan, C/Sapòda y c/Metge Campà para
descubrir bonitos rincones del Cap dera Vila, la parte alta del pueblo. Desde el lavadero (8) giramos a la
izquierda para dirigirnos a Sant Cerat (9), desde donde se pueden llegar a ver todas las ermitas.
Retrocedemos hasta el lavadero y giramos a la izquierda para subir en fuerte pendiente a la Capèla de
Sant Joan Crisòstom (10). Bajamos por un camino que se transformará en calle y desembocará en la

c/Sant Antòni, descendiendo hasta la c/Sant Ròc, que la seguimos a la izquierda hasta la Capèla de Sant
Ròc (11).
Continuamos por la misma calle que se convierte en el Camin des Paliàs, pasamos junto a la entrada del
Camin dera Còva (12), y pasamos un collado para girar a la derecha por un camino que nos baja a la
carretera para seguirla por la izquierda hasta el Camping Espalias.

Sant Fabian e Sebastian

Sant Cerat

