
Con permiso del obispado, en este año el 
propietario hizo obras, reformando gran 
parte del tejado en el que abundantes 
tejas se encontraban rotas y con vegetación. 
También se saneó de diversos hongos la 
zona del ábside

1989

Obras notables

Obras de limpieza interior de revoco y pin-
tura en mal estado. Estas obras facilitaron 
poder hacer el informe que tiene el ayunta-
miento en el archivo.

1997

Obras de limpieza interior

Con motivo de la inauguración de la carre-
tara de las Ferreras, en este año se hizo un 
concierto en Sant Genis.

2001

Acto cultural

23 de Septiembre de 2004, el Consell 
Comarcal d’osona acuerda declarar Sant 
Genís Sadevesa “Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL)” y así se incorpora en el “Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català de la Generalitat 
de Catalunya”.

2004

Declaración como BCIL

Propiedad: Josep Rovira, propietario de la 
finca de Sant Genis.
Gestión: La propiedad se encarga de la 
gestión y mantanimiento, en este caso los 
“masovers” que viven en la masía. Tanto 
ellos como el ayuntamiento disponen de una 
llave para poder visitar la ermita.

2017

Situación actual

Propuesta de proyecto de rehabilitación 
para la conservación y puesta en valor de 
la ermita. Presentación del proyecto al pro-
pietario y actuales usuarios para concretar 
el proyecto y redactación de la información 
necesaria para proceder a su construcción.

2017-2018

Propuesta de proyecto

Presentación de proyecto ejecutivo, para obtención de permisos.
Se pedirán subenciones para la conservación de patrimonio a la 
Generalitat o entidad que le corresponda. Por ejemplo, “ayudas 
para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes 
inmuebles del Patrimonio Histórico”
Finalización de las obras de adecuación sobre el 2020.

2018-2020

Ejecución proyecto

sXXI Actualidad Previsión
Se nombra Sant Genis en un lote de doc-
umentos falsos que se hizo en el sXII para 
probar derechos sobre StaMª d’Olost Tam-
bién se nombra su posible existencia en el 
997. Fuente: A. Pladevall “Els falsos d’Olost”

1051

1eras noticias NO fiables

Se encuentra en las listas de parroquias del 
Obispado de Vic, entre el 1025 y el 1150. 
Fuente: “Cataluya Romànica, II, Osona I. 
Barcelona 1984”.

1056

Noticias seguras de la existencia de la Iglesia

En esta etapa de terremotos fue segur-
amente cuando cayó la vuelta de cañón, 
arcos y campanarrománicos. Fuente: “Plade-
vall; Benet, 1986:447-475)”

1425-1448

Periodo de terremotos

sXI sXII sXIII-sXIV sXVROMÁNICO GÓTICO
Tras los terremotos, los ferigreses repararon 
la cubierta, y en lugar de hacer una vuelta 
de piedra hicieron 3 arcos diafragmáticos y 
cubieron la iglesia con vigas y machiembra-
dos de roble.

1448-1450

Reconstrucción tras terremotos, estilo Gótico

El sXVIII, cataluña experimentó una eta-
pade vitalidad económica. Muchas iglesias 
se abarrocaron en este periodo, entre ellas 
Sant Genis.

1781

Conversión a Barroco de la iglesia

Hasta 1926 cada domingo venía un vicario 
o sacerdote de Olost a dar misa. Apartir 
de ese año dejó de servir culto y no se ha 
vuelto a usar con fines religiosos.

1936

Deja de servir culto

sXVI sXVII sXVIII sXIX sXXBARROCO


