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El Camino de Santiago: un gran
itinerario cultural europeo
Con la publicación de esta guía del Camino de Santiago en Catalunya (Camí
de Sant Jaume), en los tramos del monasterio de Montserrat a Alcarràs y de
Tàrrega a Alfarràs, en la frontera con Aragón, la Dirección General de Turismo
–y el conjunto del DIUE– responde a un triple objetivo.
En primer lugar, se pretende dar respuesta al reto del Plan Estratégico del
Turismo en Cataluña 2005-2010 de crear “rutas nacionales” que contribuyan
a desarrollar un modelo turístico innovador, diversificado y sostenible, que
valorice el patrimonio catalán, entendido en un sentido amplio, que incluye
desde el medio natural hasta el patrimonio histórico, arquitectónico y
cultural.
La recuperación del Camino de Santiago en Cataluña responde, en segundo
lugar, al objetivo global del Gobierno de la Generalitat de llevar a cabo una
política efectiva de equilibrio territorial. En ese sentido, no cabe duda de que
la recuperación de los tramos Montserrat-Alcarràs y Tàrrega-Alfarràs –y del
resto de tramos que se están señalizando en este momento, como el de Sant
Pere de Rodes a Montserrat– contribuye a realzar el valor turístico de ciudades,
lugares y comarcas interiores que poseen un patrimonio monumental y cultural
de primer orden, hasta ahora poco conocido desde el punto de vista turístico.
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Monasterio de Montserrat
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El Camino de Santiago en Catalunya
La recuperación a medio plazo de las principales rutas catalanas del Camino
de Santiago responde, en tercer lugar, a la voluntad de integrar a Cataluña
en una red consolidada de grandes itinerarios culturales europeos, de los
que el Camino de Santiago es el ejemplo más importante y representativo.
En este sentido, el Camino de Santiago, considerado “bien cultural”, ha sido
reconocido como “primer itinerario cultural europeo” por el Instituto Europeo
de Itinerarios Culturales, adscrito al Consejo de Europa. Asimismo, la UNESCO
ha declarado Patrimonio de la Humanidad las principales rutas del Camino de
Santiago.
Por último, cabe mencionar el proceso de revitalización de los caminos de
peregrinación a Santiago de Compostela, que se refleja en unas cifras muy
ilustrativas. A mediados de la década de 1980 llegaban a Santiago unos 2.000
peregrinos al año y obtenían la Compostela, tras acreditar la realización de
los últimos 100 km del Camino a pie, o los últimos 200 km a caballo o en
bicicleta. A fecha de hoy, su número casi se ha multiplicado por mil pues,
según las estadísticas facilitadas por la Oficina del Peregrino de la catedral
compostelana, llegan aproximadamente 200.000 al año. Cerca de la mitad
de estos procede de otros países europeos, mientras que un porcentaje muy
significativo (el 9,5%, para ser exactos) procede de Cataluña. Este aumento
generalizado del número de peregrinos de toda procedencia y condición admite
muchas explicaciones, empezando seguramente por la religiosa. Ahora bien, es
probable que el éxito contemporáneo del Camino de Santiago radique también
en la necesidad de encontrar espacios de reflexión y de introspección en un
mundo como el actual, sometido a cambios vertiginosos de orden económico,
social y cultural. Por eso tiene sentido abandonar temporalmente el ritmo
frenético de la vida cotidiana y enfrentarse a la soledad del camino, tal como
lo han hecho millones de personas a lo largo de la historia. Independientemente
de los motivos que mueven al peregrino, no cabe duda de que la realización de
este gran itinerario cultural conlleva, también, un auténtico camino interior.
Todos estos argumentos avalan, sin duda, la apuesta por recuperar la ruta
catalana del Camino de Santiago y por integrar a Cataluña en una gran red
europea de caminos jacobeos. A escala catalana, el Camino se convierte en
nexo de unión entre el este y el oeste de la Península Ibérica, entre Cataluña
y Galicia, un auténtico “Camino de las estrellas”.
Josep Huguet i Biosca
Consejero de Innovación, Universidades y Empresa
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Vidrieras de la iglesia de Santa Maria de Cervera
con motivos alegóricos a la peregrinación.
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El Camino de Santiago en Catalunya

Orígenes de la peregrinación
a Santiago de Compostela

El camino quedó definido por la

Algunos tramos del Camino de Santiago en

red de vías romanas que unía los

Catalunya son, sencillamente, preciosos.

puntos neurálgicos de la Península. El
impresionante flujo humano que, desde muy temprano, se dirigió hacia Galicia

La historia del Camino de Santiago se remonta a principios del siglo ix (año 814)

provocó la rápida aparición de numerosos hospitales, iglesias, monasterios,

cuando se descubrió el sepulcro del apóstol que evangelizó la Península Ibérica.

abadías y pueblos en torno a la ruta.

En aquel entonces, un pastor gallego de nombre Pelayo notó la presencia de
una estrella que señalaba un lugar en la colina donde más adelante se fundaría

En el siglo xiv empezó a decaer la peregrinación a causa de las guerras y de

Compostela. La noticia llegó enseguida al obispo de la diócesis de Iria Flavia,

grandes catástrofes en forma de epidemias. A finales del siglo xix, el arzobispo

Teodomiro, que ordenó desbrozar la colina. Al descubrirse el sepulcro atribuido

Payá Rico redescubre los restos del apóstol y el Papa León xiii confirma su

al apóstol, el obispo, por inspiración divina, anunció solemnemente que los

autenticidad, pero el resurgimiento contemporáneo de la peregrinación

restos hallados pertenecían al apóstol Santiago.

no se produce hasta el último cuarto del siglo xx. No cabe duda de que los
componentes social, turístico, cultural o deportivo han tenido gran importancia

Desde aquel descubrimiento, Santiago de Compostela se convirtió en punto

en la revitalización jacobea, pero tampoco hay que olvidar que el prestigio de

de peregrinación para todo el continente europeo pues cumplía con todos los

la ruta se debe a su valor eminentemente espiritual.

requisitos: la tumba con las reliquias de un apóstol, el uso del santo como
emblema contra los infieles, la situación de la tumba cerca del finis terra y las

En el año 1987 el Camino de Santiago fue declarado Primer Itinerario Cultural

condiciones adecuadas para caminar con dificultad y sacrificio hacia poniente,

Europeo y, en 1993, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

hacia el ocaso del sol.
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El Camino de Santiago
y Cataluña

Los primeros peregrinos catalanes
El primer peregrino catalán documentado fue Cesáreo, fundador y abad
del monasterio de Santa Cecília de Montserrat, que llegó a Galicia en el
año 959, solo nueve años después de que llegara a Santiago el primer
peregrino del que se tiene constancia, Godescalco, obispo de Le Puy-enVelay. Según la documentación, Cesáreo fue el cuarto extranjero que llegó
a la ciudad santa.
Cesáreo fue a Compostela para asistir a un concilio de obispos gallegos
y leoneses, con la intención de que lo reconociesen como obispo de la
provincia eclesiástica tarraconense, restaurada en época del conde Borrell
II de Barcelona, pero a su vuelta topó con la oposición de los obispos
catalanes y del arzobispo de Narbona. Cesáreo de Montserrat es, tal vez,
el primer peregrino que va de tierras catalanas a Compostela, aunque no
cabe duda de que su motivación era más de política religiosa que de pura
devoción peregrina.
Al margen de algunas peregrinaciones puntuales, el número de peregrinos
catalanes no empezó a aumentar hasta que el valle del Ebro fue una zona
segura, gracias a la conquista de Zaragoza. Desde allí, los peregrinos
proseguían hasta Logroño para incorporarse al camino tradicional procedente
de los pasos de Somport y Roncesvalles. Se sabe que en el siglo XIII ya existía en
tierras catalanas cierta organización para los viajeros que las atravesaban.
Los peregrinos podían llegar a Cataluña de diferentes formas: a través del
puerto de Barcelona, como los sicilianos, los provenzales o los procedentes
de Constantinopla; o bien cruzando los puertos pirenaicos, como los
roselloneses, los borgoñones y buena parte de los alemanes. Por supuesto,

Pese a que existe la impresión de

a estos hay que sumar los catalanes y valencianos que salían de sus casas y

que Cataluña se ha mantenido al

cruzaban parte de nuestro territorio.

margen del movimiento jacobeo y

La motivación de la mayoría de estos peregrinos era la llamada espiritual,

de la peregrinación a Santiago de

aunque a algunos también les movían motivos económicos, políticos y

Compostela,

científicos. Algunos escribirían después una guía

la

realidad

es

muy

distinta. Históricamente, nuestro país

o las impresiones vividas durante el camino,

conecta, desde el primer momento,

como Laffi, Albani o Bacci, entre otros. De

con el hecho jacobeo. El culto

los once relatos del siglo xv correspondientes

religioso a Santiago en Cataluña ha

a alemanes que visitaron el santuario de

sido muy frecuente desde el inicio

Santiago, más de la mitad menciona el

de las peregrinaciones. Una tradición

paso por Cataluña y casi nunca falta

muy extendida afirma que el apóstol
predicó

en

Barcelona,

Lleida

la referencia a Montserrat. Así pues,

y

Montserrat, lugar de inicio y de paso de

Zaragoza, y en algunos de esos lugares

peregrinaciones. Arriba, claustro gótico de

parece una puerta de entrada y

todavía se celebra el paso del santo

Montserrat; abajo, puerta del siglo xii.

de salida de la Península Ibérica

a finales del siglo xv, Cataluña

con fiestas y tradiciones populares

bastante

específicas. Además, algunos de los primeros peregrinos documentados eran

peregrinos alemanes.

habitual

para

los

catalanes, como el abad Cesáreo de Santa Cecília de Montserrat.
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Cataluña, por su situación geográfica, siempre ha sido puerta de entrada

oscilaciones de la zona fronteriza entre musulmanes y franco-catalanes. Esta

privilegiada de todas las corrientes militares, ideológicas y culturales

dificultad llevaba a la mayoría de los peregrinos de la época a desplazarse hacia

procedentes del otro lado de los Pirineos. Desde una lógica puramente

la parte occidental de los Pirineos para acceder a la Península. El paso por los

geográfica, por Cataluña debió de pasar una de las rutas europeas más

Pirineos orientales era menos complicado, pero más inseguro de cara a enlazar

importantes del Camino de Santiago. Sin embargo, con el paso del tiempo,

con la vía principal que conducía a Compostela. Sí que había peregrinos, pero

quedó como una ruta menor entre los caminos que conducían a Santiago de

eran muy pocos los que se aventuraban a cruzar nuestras tierras. También

Compostela y, además, fragmentada, ya que por tierras catalanas pasaban

influyó la menor cantidad de lugares sagrados con reliquias importantes, por lo

diversos itinerarios frecuentados de manera desigual por los peregrinos. Por

que las corrientes de peregrinos se desviaron hacia lugares con mayor número

lo tanto, no se puede afirmar que existiese una única ruta en Cataluña, sino

de reliquias. Así, podemos concluir que el Camino de Santiago en Cataluña

muchas, aunque algunas más transitadas que otras.

existió, aunque no pudo competir con los que ya se habían fijado durante el
siglo xi y que en el xii estaban plenamente consolidados. Mientras tanto, el

14

A escala ibérica, en el siglo xi los reyes de Navarra, de Aragón y de Castilla

culto a Santiago se extendía por la geografía catalana, tal como demuestran las

y León iniciaron una política activa de construcción de infraestructuras para

abundantes iglesias y poblaciones dedicadas al santo (Sant Jaume, en catalán).

atender a los peregrinos que pasaban por sus tierras. Esa política no se llevó

No hay que olvidar que los únicos reyes de nombre Jaime (variante de Santiago)

a cabo en Cataluña, por lo que no disponemos de una ruta parecida al Camino

de las monarquías hispánicas son los surgidos de la dinastía de Barcelona, si

Francés. Además, Cataluña no completó la reconquista de su territorio hasta

bien es cierto que por influencia occitana: María de Montpellier bautizó a su

la segunda mitad del siglo xii, de forma que durante los tres primeros siglos de

hijo con el nombre de Jaime, lo cual marcó el inicio de una tradición en la

peregrinación a Santiago, los caminantes debieron adaptarse a las constantes

familia real de Aragón y condal de Barcelona.
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Las rutas catalanas
a Santiago de Compostela
El Camino de Santiago no debe entenderse como una única ruta prefijada;
las vías son múltiples, si bien el destino siempre es el mismo. Por eso,
las asociaciones y los organismos oficiales defienden la existencia de una
pluralidad de Caminos de Santiago.
Si bien se sabe que a partir del siglo xiii empezó a haber cierto movimiento
peregrino en Cataluña, se desconocen las rutas que seguían aquellos
caminantes. Lo anterior se debe a que existían diversas alternativas y no
se han guardado itinerarios ni relatos de peregrinos que los describiesen,
pues los que se conservan son posteriores. Parece lógico pensar que en la
Edad Media los caminos principales debían de basarse en la antigua red
romana. De ellos, los más seguros y transitados serían los que conectaban
los grandes centros urbanos, focos neurálgicos que combinaban capitalidad
política y religiosa. Barcelona y Vic competían en centralidad, mientras

el curso del Noguera Pallaressa, o la vía tarraconense, que de Barcelona

que Perpiñán, Tortosa y Lleida eran puertas de acceso a otros territorios.

bajaba hacia Tarragona o Tortosa para remontar el curso del Ebro. Sería

La capital leridana, en particular, era el punto de partida hacia los reinos

prácticamente imposible estudiarlos todos, pues son muchísimos los pueblos

occidentales y, por lo tanto, hacia Santiago. Desde los Pirineos hasta

y ciudades de Cataluña que guardan el recuerdo del paso de peregrinos por

los valles del Segre y del Ebro, diferentes caminos permitían dirigirse

sus calles y caminos.

a Compostela. Esto no significa, de ningún modo, que el impulso de la

Los caminantes procedentes de Barcelona que querían subir a Montserrat

peregrinación fijase las coordenadas de las rutas, más bien era lo contrario.

salían de la ciudad por la puerta de Sant Antoni y, por el margen izquierdo

Así pues, como ya hemos comentado, en sentido estricto no se puede

del Llobregat, iban hacia Martorell, cruzaban Masquefa, Piera, Vallbona

hablar de un itinerario único de la peregrinación catalana, como en el caso

d’Anoia, Capellades, Vilanova del Camí e Igualada, y entonces visitaban el

del Camino Francés, que penetra en la Península Ibérica por Roncesvalles.

santuario, adonde solían llegar por Collbató. Desde el siglo xvi también está

No obstante, existen algunas vías que los expertos consideran las más

documentada la ruta por Martorell, Esparreguera y Collbató. Desde Igualada

habituales para los peregrinos que cruzaban tierras catalanas:

los peregrinos proseguían su camino por Jorba, Santa Maria del Camí y

1. Narbona, Perpiñán, La Jonquera, Girona, Sant Cugat del Vallès,

Montmaneu, hasta llegar a Cervera, donde había hospital. Desde Cervera se

Montserrat, Cervera y Lleida; en su primer tramo sigue buena parte de la

continuaba por Tàrrega, Vilagrassa, Mollerussa, Bell-lloc d’Urgell y Lleida,

Vía Augusta.

donde confluía otra ruta que procedía de Tarragona.

2. Narbona, Perpiñán, Camprodon, y de allí a Ripoll, Vic, Sant Cugat del

Con el paso de los peregrinos, Cataluña vio potenciados sus propios

Vallès y Montserrat, Cervera y Lleida.

santuarios, en especial el monasterio de Montserrat y quizá también el

3. Narbona, Perpiñán, Camprodon, y de allí a Besalú y Girona, donde enlaza

de Sant Pere de Rodes, que podían visitar los que pasaban cerca de la

con la ruta 1.

costa procedentes del Rosellón. En Girona, algunos peregrinos visitaban el

4. Narbona, Foix, La Seu d’Urgell y Lleida, siguiendo el curso del Segre.

sepulcro de san Narciso y, en Barcelona, muchos rezaban ante la tumba de

5. Narbona, Saint Gaudens, Vielha, Huesca y Jaca; la ruta menos concurrida

santa Eulalia o las reliquias de san Galderic.

y que solo afectaba al extremo más occidental de Cataluña.
De los cinco itinerarios, sin lugar a dudas, los más
concurridos fueron los dos primeros. Pero hay
muchos más caminos, como la ruta del Pallars,
que procedía de Vielha y Salardú, siguiendo
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Algunos referentes históricos
de la ruta

Santiago, peregrino en Lleida
Santiago es un santo muy venerado en
Lleida, con una arraigada tradición que
afirma que fue el propio apóstol quien
evangelizó la ciudad. Así, por ejemplo, se
conserva en la ciudad la capilla del Peu
del Romeu. Cuenta la leyenda que unos
ángeles bajaron del cielo con farolillos
para iluminar la noche oscura y ayudar
al apóstol a sacarse una espina que se
había clavado en el pie. Esta tradición dio
lugar a la conocida como “romería de los
farolillos” de Lleida, una de las fiestas más
típicas de la ciudad. Cada 24 de julio, vigilia de Santiago, los niños leridanos
salen por la noche en procesión por las calles de Lleida acompañando a la
imagen del santo con farolillos encendidos.

Igualada, situada junto al cruce de caminos entre la Cataluña Nueva y la
Cataluña Vieja, se desarrolló a lo largo de esta vía. En la ciudad se conserva
abundante documentación municipal relacionada con viajeros y peregrinos
Como decíamos, el Camino de Santiago de

En Santa Maria del Camí

que pasaron por esta población. A las afueras de la ciudad se puede admirar

Montserrat a Alcarràs y de Tàrrega a Alfarràs

hubo un pequeño priorato para atender

la ermita románica de Sant Jaume Sesoliveres, donde, según la tradición, se

recupera, en buena parte, el trazado del

a los viajeros del Camino Real.

detuvo el apóstol. Desde este hermoso lugar contempló Montserrat y predijo

antiguo camino real de Barcelona a Lleida.

que allí sería muy venerada la Virgen.

Este camino quedó sepultado por la carretera N-II en la mayoría de sus tramos
y, en otros, por la autovía A-2. Al pie de este camino se desarrollaron pueblos y

En Cervera, a principios del siglo xii se fundó la primera encomienda

servicios, nacieron La Panadella y Santa Maria del Camí, o se establecieron las

hospitalaria de sanjuanistas de Cataluña, principalmente para atender a

casas de acogida de Montmaneu y Hostalets.

peregrinos. Más tarde se fundó una encomienda antoniana, también al servicio
de los peregrinos, a la que se sumó, en 1235, un hospital de peregrinos. Todo

Montserrat era uno de los lugares más visitados por los peregrinos, a la vez que

ello contribuyó de forma decisiva a la consolidación del Camino Catalán.

se erigía en lugar de peregrinación, tanto de ida como de vuelta de Santiago

18

de Compostela. En el Llibre Vermell de Montserrat se conservan canciones de

Lleida ha sido históricamente un lugar muy importante en el ámbito jacobeo,

peregrinos, algunas escritas por monjes del monasterio para sustituir a otras

pues allí confluían casi todas las rutas catalanas hacia Santiago. Desde los

más profanas que los peregrinos traían de otras regiones del continente. Los

primeros tiempos de la peregrinación a Santiago, la ciudad de Lleida así como

monjes benedictinos de Montserrat vivían en diferentes lugares de Europa, con

sus instituciones caritativas y religiosas estuvieron íntimamente vinculadas a la

la misión de recoger limosnas. Esa actividad difundió el culto y los milagros

asistencia a los peregrinos. Desde su fundación, la Pia Almoina atendió, no solo

asociados, y contribuyó a divulgar la iconografía de la Virgen de Montserrat.

a los pobres y los mendigos, sino también a los peregrinos. Las pinturas murales

Son significativas la tabla de Alfajarín pintada por Martín Bernat, la de la Santa

góticas que decoraban la gran sala del comedor de esta casa de beneficencia,

Cruz de Toledo o el retablo de la iglesia italiana de Aquiterme. Hoy día, los

en los edificios de la antigua canónica, ponen de manifiesto que el peregrino

peregrinos que siguen esta ruta del Camino de Santiago pueden visitar un

no era un personaje en absoluto extraño entre los pobres de la Pia Almoina

pequeño oratorio de la Virgen de Montserrat en el pueblo de Bujaraloz, en

leridana. Hoy en día estas pinturas pueden admirarse en el Museo Diocesano y

plena llanura monegrina.

Comarcal de Lleida.
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El equipaje

caminante, aunque si planificamos bien la ruta, tal vez podamos evitar tener
que cargar con él. Eso sí, si nuestra ruta se alarga hasta Santiago, no debemos
olvidarlo.

Documentación imprescindible

Botiquín

El DNI, la tarjeta de la Seguridad Social y la

Conviene reducirlo a la mínima expresión: tiritas, tijeras, esparadrapo, venda

Credencial del peregrino.

de algodón y/o elástica, crema antiinflamatoria, aspirina o paracetamol, algún
producto desinfectante (povidona yodada), crema de protección solar y algún

Cómo preparar la mochila

remedio para las ampollas de los pies. Es mejor comprar lo que

Debemos llevar poco peso, nunca más de

vayamos necesitando sobre la marcha.

10 kg. A poder ser, la mochila no
deberá superar el 10% de nuestro

La concha o vieira

peso. No conviene cargar objetos

Es el símbolo más representativo del peregrino

innecesarios; casi cualquier cosa que

jacobeo. Ya en el siglo xiii se consideraba la insignia de

olvidemos podremos adquirirla en el próximo

Santiago. Los peregrinos las adquirían en su destino y,

pueblo o ciudad. La mochila debe ser cómoda,

de regreso a su lugar de origen, las llevaban colgadas de

de tipo anatómico, con correas de cintura y

la cintura, del sombrero o del zurrón. Lo mismo hacían los

pecho, y con bolsillos exteriores para poder sacar y meter cosas sin tener

que regresaban de Roma o de Jerusalén con llaves o palmas, respectivamente.

que desmontarlo todo. El contenido de la mochila deberá ir ordenado; es
recomendable repartir las cosas en bolsas de plástico de colores diferentes
para evitar que se mojen y facilitar el uso.

Qué calzado llevar

Señalización de la ruta

Nunca hay que llevar calzado nuevo. Las botas deben estar adaptadas al pie;
deben ser cómodas, sujetar el tobillo y tener buena suela. No hace falta llevar

Los itinerarios Montserrat-Alcarràs y Tàrrega-Alfarràs se han marcado con las

calzado de recambio, pero sí unas chanclas para que los pies descansen al final

señales propias de la Dirección General de Turismo: poste de tres metros de

del día.

altura con una o más banderolas que indican la dirección que se debe seguir.
Las banderolas tienen la particularidad de ser de color azul, el estándar

Ropa

en las señalizaciones jacobeas de toda Europa. El símbolo de la concha o

Hay que llevar poca ropa: dos juegos de diario y un jersey o una pieza de abrigo

vieira acompaña las indicaciones. El Camino de Santiago desde Montserrat

para el viento. Los calcetines siempre deben estar limpios y secos. Es
recomendable llevar unos pantalones largos, de tipo cortaviento,
que se puedan poner y quitar sin necesidad de descalzarse,

también está señalizado con las típicas flechas amarillas de
todos los Caminos de Santiago. Estas marcas las pintan los
miembros de la Associació d’Amics del Camí de Sant

y una capelina para la lluvia que también cubra la mochila

Jaume de Sabadell. Dada la diversidad de personas

(si llevamos capelina, podemos prescindir del chubasquero).

que realiza esta tarea, se pueden encontrar de todo

En caso de que la peregrinación se alargue hacia Fraga,

tipo de estilos y tamaños, pero siempre tienen forma

Zaragoza o más allá, habrá que llevar jabón para poder

de flecha y son de color amarillo.

lavar la ropa. Y es imprescindible llevar un sombrero o una

Hay que tener en cuenta que el camino está vivo y

gorra, en especial en épocas de calor y sol.

cambia para adaptarse a las circunstancias (nuevas

Saco de dormir

etc.). Por lo tanto, aunque esta guía está actualizada

Si tenemos pensado usar los lugares de acogida de

a fecha de 2010, es recomendable seguir las flechas

peregrinos, deberemos añadir un saco de dormir

y, en caso de duda, preguntar a los lugareños para

al equipaje, que puede ser ligero en verano. El

evitar extraviarse.

construcciones y carreteras, zonas industriales,

aislante de gomaespuma es un buen compañero del
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Consejos para caminantes

¿Cuántas etapas?
Es recomendable definir un plan de etapas previo, teniendo en cuenta que lo
normal es recorrer entre 25 y 35 km al día, y que, con la mochila, la media

Antes de emprender la marcha

de marcha es de unos 4 km por hora. Es mejor plantear etapas cortas para

Del mismo modo que otros itinerarios de largo recorrido, el Camino de Santiago

los primeros días, para que así el cuerpo se vaya acostumbrando al esfuerzo

es un reto físico y mental que no hay que tomar a la ligera. Prepararse

físico de forma gradual. En verano debemos evitar las horas de máximo calor y

físicamente para poder realizar la peregrinación con éxito es, sin duda, la

salir lo más temprano posible, además de usar crema de protección solar y un

primera recomendación. Recorrer la ruta a pie es algo que está al alcance de

sombrero para evitar insolaciones. Hay que procurar no caminar muy rápido los

cualquier persona y no se necesita una preparación física especial para poderla

primeros días, hasta que cojamos el ritmo y caminemos con comodidad.

completar, pero se aconseja dar paseos cada vez más largos durante los días
previos y, a ser posible, con la mochila cargada y las botas que pensemos llevar

En los tramos por carretera, el peregrino debe caminar por el arcén izquierdo:

durante el viaje.

no debemos olvidar que somos seres frágiles y que los automóviles no se fijan
mucho en un simple caminante. Si caminamos de noche, llevaremos alguna

Para poder disfrutar plenamente de esta ruta, es recomendable buscar un poco

pieza reflectante para advertir a los vehículos de nuestra posición.

de información y conocer la historia del itinerario antes de iniciarla. Existen
diversas guías editadas sobre este camino y se puede encontrar abundante

Comer y beber

bibliografía de arte y de historia de las peregrinaciones en Cataluña para sacar

Siempre hay que llevar algo de comida en la mochila: frutos secos, fruta

mejor provecho de la experiencia cultural en que se convierte el recorrido.

fresca, chocolate y agua. Deberemos tener en cuenta la distancia existente
entre los servicios para prever la comida y la bebida que necesitaremos para

¿Cuál es la mejor época del año?

cada etapa. No conviene realizar comidas demasiado copiosas; es mejor comer

Los meses de primavera y de otoño son los mejores para realizar esta ruta,

poco y a menudo, para mantener un equilibrio entre la ingestión y el desgaste.

cuando las temperaturas son más suaves. En primavera, además, los días

Y hay que beber agua aunque no se tenga sed, para recuperar los líquidos que

son más largos y se puede caminar por la mañana y por la tarde. En invierno

se pierden por la sudoración.

la niebla se instala de forma casi permanente en las tierras de Lleida y la
temperatura no suele superar los 5 °C, mientras que en verano el sol castiga
sin piedad a los peregrinos que recorren este itinerario.

Las ampollas de los pies
Se producen por el roce del pie dentro del calzado. Lo más probable es
que, durante nuestro periplo por el Camino de Santiago, nos salga alguna, o
varias. Si la ampolla va creciendo y decidimos reventarla, deberemos tomar
todas las precauciones para evitar que se infecte.
Una buena opción es reventarla con una aguja estéril (que se puede
comprar en cualquier farmacia), aplicar de inmediato algún producto
desinfectante (por ejemplo, povidona yodada) y evitar que se ensucie. Si
la ampolla se reproduce, repetiremos la operación,
hasta que desaparezca definitivamente. Pero si
preferimos evitar todo esto, el mejor remedio para
que no se formen ampollas es descalzarnos
y airear pies y calcetines para que se
sequen cada vez que paremos, como
mínimo cada dos horas.
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Consejos para ciclistas
No es lo mismo dar un paseo en bicicleta el fin de semana que pretender
recorrer más de 1000 km alternando carreteras y pistas de tierra. Hay que
plantear bien las etapas antes de emprender la marcha. El Camino Catalán
desde Montserrat no ofrece grandes desniveles, pero sí tramos asfaltados
que se alternan con pistas de tierra más duras. Muchos ciclistas dividen el
recorrido de Montserrat a Lleida en solo dos etapas, con parada en Cervera. Es
la práctica más habitual, aunque supone un primer día un tanto comprometido
con la bajada de Montserrat y la subida a La Panadella. De Cervera a Lleida (o
a Alcarràs, si se quiere) el itinerario es completamente llano.

¿Mejor a pie o en bicicleta?
La experiencia y el recuerdo que queda del Camino de Santiago es radicalmente
diferente si se realiza a pie o en bicicleta. En dos días se puede cubrir la ruta
completa desde Montserrat hasta Alcarràs o Alfarràs en bicicleta, mientras que
a pie se tardan unos cinco días. Si pensamos realizar todo el recorrido de
Montserrat a Santiago de Compostela, necesitaremos un par de semanas en
bicicleta, frente al mes que se tarda a pie. La bicicleta presenta la ventaja de
que permite desviarse fácilmente del itinerario para conocer lugares cercanos

¿Qué tipo de bicicleta es más adecuado?

interesantes. También permite detenerse más tiempo en los lugares más
bonitos de la ruta para admirarlos sin prisas.

Muchos peregrinos optan por la bicicleta de montaña para realizar el Camino
de Santiago. Este tipo de bicicleta ofrece una mayor facilidad de pedalada

Una buena preparación

gracias a las 18 o 21 velocidades de que dispone, pero es más pesada e

Si no somos ciclistas experimentados, necesitaremos un entrenamiento previo.

incómoda que la de cicloturismo a la hora de transitar por carretera debido

También podemos entrenar durante el propio camino, pero los primeros días

a la mayor anchura y dibujo de las cubiertas.

nos exigirán un esfuerzo adicional.

En teoría se puede realizar todo el camino en bicicleta, pero la irregularidad
del terreno y el peso del equipaje hacen que, en realidad, solo los

La velocidad media del peregrino ciclista es de 10 km/h, lo cual permite

peregrinos con una gran preparación física puedan recorrerlo por pista. La

recorrer fácilmente más de 60 km al día.

mayoría de los peregrinos en bicicleta acaba circulando por la carretera
con la bicicleta de montaña.

El equipaje

El Camino Catalán alterna pequeñas subidas y bajadas por pistas con

Utilizaremos alforjas de las que se apoyan sobre la rueda posterior o delantera.

tramos de carretera asfaltada. La BTT no es la más indicada para este

También es recomendable llevar una bolsa de las que se ajustan al manillar de

recorrido a causa del fuerte roce de sus neumáticos anchos, en tanto que

la bicicleta para guardar la documentación, la guía y otras cosas que queramos

las bicicletas de carretera tampoco son adecuadas para un uso fuera del

tener a mano. Conviene vestir ropa de ciclista de colores vistosos para que

asfalto. Por ello, lo más recomendable es la bicicleta híbrida (mezcla entre

los demás vehículos nos vean bien en la carretera, y llevar siempre casco

una de carretera y una de montaña), conocida también como mixta, que

protector.

tiene el cuadro más grande que las bicicletas de montaña, con ruedas de
radio superior y cubiertas más estrechas, pensadas para una utilización

¿Hay alojamientos para ciclistas?

combinada. En estas bicicletas, los platos suelen ser un poco más grandes

Los lugares que acogen a peregrinos permiten guardar la bicicleta a cubierto. Si

que en las de montaña, suficientes para superar subidas no extremas y

nos alojamos en pensiones u hostales, deberemos pedir permiso para guardarla

adaptados a paseos en terrenos planos.

en algún lugar protegido de los amigos de lo ajeno.
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Los refugios en el Camino Catalán

La Credencial

Ante todo, debemos tener en cuenta que para poder hacer uso de los lugares

La Credencial es el carné del peregrino, un documento personal que nos

de acogida del Camino de Santiago hay que presentar la Credencial del

acredita como tal. Se entrega exclusivamente a las personas que peregrinan

peregrino.

a Santiago de Compostela a pie, en bicicleta o a caballo.
Es un pequeño documento en forma de acordeón en el que constan los

Hablar de refugios o de albergues en el Camino Catalán es hablar de una acogida

datos del peregrino y que dispone de una serie de espacios donde se van

muy diferente a la de otros itinerarios jacobeos. A diferencia del Camino

colocando los sellos de los refugios, parroquias u otros establecimientos de

Francés, donde hay espacios dedicados en exclusiva a atender al caminante,

las poblaciones por donde pasa el peregrino. No hace falta poner más de un

la hospitalidad en el Camino Catalán se presenta en forma de descuentos en

sello al día; lo normal es sellar en el lugar de pernocta, pero sirve cualquier

hostales, pensiones y casas rurales, contados lugares de acogida y, a día de

otro donde conste el nombre del pueblo.

hoy (2010), solo un albergue exclusivo

La Credencial la facilitan los obispados, algunas parroquias y las asociaciones

para peregrinos. No obstante, el recorrido

de amigos del Camino de Santiago. En Cataluña también se puede conseguir

es factible, ya que con estos lugares de

en la abadía de Montserrat.

acogida hay suficiente para poder realizar

El peregrino documentado con la Credencial no adquiere ningún derecho

el itinerario.

ni ninguna obligación, por lo que únicamente le corresponde a él
proporcionarse los medios para llevar a cabo la peregrinación: comida,

En primer lugar, cabe destacar que la

alojamiento, etc. Nadie puede exigir nada por su condición de peregrino,

acogida es gratuita en Montserrat. En

aunque la Credencial facilita el acceso a los albergues.

Cervera una comunidad de monjas permite

Eso sí, la Credencial sirve para obtener la Compostela, el documento que

pasar la noche por un precio razonable.

acredita que se ha realizado la peregrinación a Santiago. Este certificado,

En Tàrrega y Lleida se puede dormir en

expedido por la catedral de Santiago, se entrega a los peregrinos que

los albergues juveniles, que aplican a los

declaren haber realizado su peregrinación pietatis causa, es decir, por

peregrinos las tarifas de temporada baja durante todo el año. Sin embargo,

motivos religiosos o, al menos, espirituales. En otro caso, siempre se

hay que tener presente que el albergue de Lleida cierra en agosto. También

conservará la Credencial como documento acreditativo.

se ofrecen descuentos en algunos hostales, como el alojamiento rural de Sant

Para solicitar la Compostela, hay que presentar la Credencial en la Oficina

Pau de la Guàrdia o las habitaciones de La Panadella y El Palau d’Anglesola.

de Acogida del Peregrino de Santiago (rúa do Vilar, 1 - tel. 981 566 577)

En Vilagrassa, Anglesola y Castellnou de Seana hay una serie de casas rurales

y haber realizado como mínimo los últimos 100 km del Camino a pie o

que ofrecen descuentos a los caminantes sobre sus tarifas vigentes. Algunas

los últimos 200 km en bicicleta o a caballo. Por lo tanto, haber recorrido

poblaciones como Castellolí, Jorba, Bell-lloc d’Urgell o Alcarràs permiten a

únicamente el tramo catalán de Montserrat a Alcarràs o a Alfarràs no sirve

los caminantes pasar la noche en alguna instalación municipal (colegios,

para obtener la Compostela si no se completa el recorrido hasta Santiago.

polideportivos, etc.).

Además, hay que tener en cuenta que, a partir del año 2009, para obtener la
Compostela solo serán válidas las credenciales otorgadas por la catedral de

Mención especial merece la acogida de Castellnou de Seana, el único pueblo de

Santiago o por alguna de las entidades miembro de la Federación Española

toda la ruta catalana que dispone de un albergue exclusivo para los peregrinos.

de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.

La rehabilitación de los antiguos vestuarios del campo de fútbol fue fruto de
la colaboración entre la Dirección General de Turismo de la Generalitat de
Catalunya, el Ayuntamiento de Castellnou y la Associació d’Amics del Camí de
Sant Jaume de Sabadell.
Si queremos minimizar gastos, lo más recomendable es programar las etapas
para dormir en los lugares descritos: Montserrat, Sant Pau de la Guàrdia,
Castellolí, Jorba, Cervera, Tàrrega, Castellnou de Seana, Bell-lloc d’Urgell,
Lleida o Alcarràs.
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Cómo llegar a Montserrat
Existen diferentes transportes públicos para llegar a Montserrat:
• Autocares Julià (tel. 934 904 000 - www.autocaresjulia.es). Salida de
Barcelona (Pl. dels Països Catalans - Estación de Sants).
• Ferrocarrils de la Generalitat (tel. 932 051 515 - www.fgc.net). En Barcelona
se pueden coger en la plaza de Espanya hasta la estación del teleférico de
Montserrat, que sube hasta el monasterio (de 9 a 18 h - tel. 938 350 481 www.aeridemontserrat.com). Los Ferrocarrils de la Generalitat también paran
en la estación de Monistrol de Montserrat, desde donde se puede tomar el
cremallera de Montserrat (www.cremallerademontserrat.com).
• RENFE (tel. 902 240 202 - www.renfe.es). Podemos desplazarnos hasta
Manresa o Barcelona para enlazar con los Ferrocarrils de la Generalitat.
También se puede ir hasta Sant Vicenç de Castellet, donde paran ambos
ferrocarriles (solo unos cientos de metros separan las dos estaciones).
Por otro lado, existe la opción de ir en autobús o en tren hasta diferentes
puntos del recorrido (si alguien quiere realizar el Camino por etapas):

¿Y después de Alcarràs?
• Alsina Graells (Barcelona Nord: tel. 932 656 508, Tàrrega: tel. 973 310 739,

El itinerario señalizado con banderolas continúa hasta el límite con la

Lleida: tel. 973 271 470 - www.alsa.es) y La Hispano Igualadina (Barcelona:

comunidad autónoma de Aragón. Después, la ruta deja de estar señalizada

tel. 933 396 364, Igualada: tel. 938 044 451).

verticalmente, pero las flechas, invariables, siguen indicando la ruta hacia

• RENFE (tel. 902 240 202 - www.renfe.es). La línea de tren Barcelona-

poniente, más allá del límite con Aragón. De hecho, la señalización se

Manresa-Lleida tiene parada en Cervera, Tàrrega, Anglesola, etc.

encuentra en buen estado en todo el tramo hasta Logroño. Además, existen

• Ferrocarrils de la Generalitat (tel. 932 051 515 - www.fgc.net). Se puede

diversas guías sobre este itinerario.

coger el tren en Barcelona hasta Igualada.
El tramo de Lleida a Fraga no tiene pérdida, a pesar de las obras de diversos
Quien desee llegar a Montserrat a pie puede hacerlo siguiendo alguno de los

polígonos industriales que hay que cruzar. El recorrido total desde Montserrat

numerosos caminos romeros que conducen al monasterio, o bien a través de

supondría 155 km. Si decidimos completar la ruta hasta Fraga, las flechas nos

los senderos de Gran Recorrido GR 4, GR 5, GR 6, GR 96 y GR 172. En el caso

guiarán primero hacia el barrio de Litera, núcleo industrial que pertenece a Fraga

de empezar el itinerario en Barcelona, por ejemplo, se puede seguir el GR 6 o

aunque se encuentra a 8 km del núcleo urbano. Allí se está urbanizando una gran

el GR 96. La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya tiene editadas

zona industrial. El camino continúa en paralelo a la autovía A-2 y cruza el canal

varias guías sobre estos recorridos que se pueden conseguir fácilmente en

de Aragón y Cataluña. Poco después se pasa junto a las instalaciones del Club

bibliotecas o librerías de excursionismo.

de Tenis de Fraga y se sube una pequeña loma en dirección al Club de Tiro Las
Acacias. Desde arriba se puede ver la carretera N-II y el camino que baja a dicha

Cómo volver de Alcarràs

vía. Seguiremos por la carretera nacional y, justo a la altura de las escaleras que

Hay varios autobuses urbanos que realizan el trayecto de Alcarràs a Lleida, en

conducen al cementerio local, giraremos a la izquierda, de bajada, tomando la

concreto la línea 111 del Bus Dia. El desplazamiento a la capital de El Segrià

calle Obradores Revolt, que nos conducirá al centro de Fraga.

también puede realizarse de noche gracias a la línea NL1 del Bus Nit. Los

30

horarios actualizados pueden consultarse en la página web de la Autoridad

En Fraga encontraremos todo tipo de servicios: bares, tiendas, hostales

Territorial de la Movilidad de Lleida (www.atmlleida.cat). Una vez en Lleida

y pensiones. Hay transporte a Lleida o Barcelona con la compañía

encontraremos numerosas opciones para regresar a nuestro punto de origen en

Alsina Graells (Barcelona Nord: tel. 932 656 508, Tàrrega: tel. 973 310 739,

autobús, trenes regionales o AVE.

Lleida: tel. 973 271 470 - www.alsa.es).
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Montserrat
Montserrat es, sin lugar a dudas, una visita indispensable para todos los
catalanes y para los foráneos que se acercan a nuestro país. Pocos lugares de
Cataluña combinan naturaleza, cultura y espiritualidad a partes iguales en un
entorno tan singular.
La explicación científica sobre la génesis de las peculiares formas del macizo de
Montserrat responsabiliza a los agentes atmosféricos de las singularidades de la
sierra. La originalidad de los relieves de Montserrat propició la declaración del
entorno de la montaña como Parque Natural que, desde 1982, depende de la
Generalitat de Catalunya. Las grandes paredes, las rocas de formas redondeadas
y a menudo caprichosas, y la presencia del importante monasterio benedictino
han hecho de esta montaña un símbolo indiscutible de Cataluña. La montaña
es también un símbolo de la historia del excursionismo catalán, con muchos
caminos y senderos de Gran Recorrido que bordean sus paredes. Probablemente
no hay mejor lugar para empezar el Camino de Santiago en Cataluña.
No se sabe con seguridad cuándo y dónde surge la consideración de Montserrat
como montaña santa. La primera referencia documental que tenemos de
Montserrat data del año 888 y revela la existencia de cuatro capillas: Sant
Pere y Sant Martí a los pies de la montaña, y Santa Maria y Sant Iscle en las
cumbres. A principios del siglo xi, en el año 1025, Oliba, abad de Ripoll y de
Cuixà y obispo de Vic, fundó en esta montaña el monasterio de Santa Maria.
A partir del siglo xii Montserrat se convirtió en un santuario mariano que ha
perdurado hasta hoy, y que ha atraído a un gran número de peregrinos. Los
monjes, con su trabajo y sus plegarias, llevan casi mil años manteniendo vivo
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La Moreneta
En el interior de la basílica, por una escalera situada a la derecha del altar,
se accede al camarín de la Virgen, donde se encuentra la imagen románica
de la conocida popularmente como “La Moreneta”, patrona de Cataluña,
sentada en un trono de oro y piedras preciosas. Es una talla de madera
policromada, probablemente de la segunda mitad del siglo xii, en la que
la pintura cubre la totalidad de la imagen. El color oscuro de la piel se
atribuye al humo de las velas y las lámparas de aceite que la iluminaron
durante siglos. Las fiestas de la Entronización de 1947 favorecieron que
Montserrat se erigiese como un lugar donde los catalanes pueden sentirse
bien, al margen de sus creencias y de su posicionamiento político. En la
actualidad el monasterio se prepara para la celebración del milenario, en el
año 2025, que servirá para divulgar y reconocer la aportación de Montserrat
a la Iglesia y al pueblo de Cataluña.

este monasterio y, con él, el espíritu de san Benito, materializado en la frase
ora et labora.
En los jardines de la actual zona de clausura se conserva la ermita de Sant Iscle,

8 y 11 años, es una de las formaciones corales

Plano del Camino Catalán,

infantiles más antiguas de Europa (data del

en Montserrat.

siglo xii). Canta cada día a las 13 y a las 19.30 h.

que formaba parte del antiguo monasterio. De una iglesia que se erigió allí a
principios del siglo xii solo se conserva la portada, situada en el claustro del abad

Bajo la plaza que hay delante del monasterio se encuentra el Museo de

Argeric, en el atrio de la basílica. El estado de conservación actual no permite

Montserrat, construido por Domènech i Montaner. Contiene diversas secciones

admirar todas las características que adornaban esta portada románica. Se

con un interesante fondo de escultura y pintura de autores de renombre

cree que hasta el siglo xiii el conjunto de Montserrat era de factura románica

como Caravaggio, El Greco, Picasso y Dalí, entre muchos otros. Destaca una

y que se perdió en los siglos xiv y xv, aunque el golpe definitivo no llegó hasta

gran colección de pintura catalana modernista (Rusiñol, Cases, etc.). En los

el siglo xvi, cuando se construyó el nuevo templo gótico. Durante la Guerra de

alrededores del santuario hay tiendas de comestibles y de recuerdos, hoteles,

la Independencia Española (conflicto conocido en Cataluña como Guerra del

restaurantes, un camping, etc. Las tiendas ofrecen un aspecto moderno que

Francés) el monasterio sufrió dos saqueos e incendios, y en el segundo ataque

contrasta con la atmósfera mística del lugar. Al pie del santuario se sitúan los

se dinamitó el edificio. Cuando se quiso iniciar su recuperación, se decretó la

vendedores de productos típicos de la tierra, como el famoso requesón con

desamortización, que ralentizó el proceso por falta de recursos económicos. A

miel, el queso o el pan de higo, por ejemplo.

pesar de las dificultades, Montserrat renació a mediados del siglo xix, cuando
se volvió a abrir el monasterio y se nombró un nuevo abad, el abad Muntades.

Desde el monasterio se pueden realizar diversas excursiones, entre las que

Las destrucciones del siglo xix arrasaron casi toda la obra antigua, salvo parte

destaca la que va hasta la cruz de Sant Miquel, antiguo mirador que nos ofrece

del claustro gótico (siglo xv), el claustro-atrio basilical del siglo xviii y otros

unas vistas impresionantes. Dos funiculares se adentran en la montaña: uno

restos dispersos por el conjunto del monasterio. La rehabilitación llevada a

sube hacia Sant Joan y el otro baja a mitad de camino de la Santa Cova,

cabo durante el siglo xx es la que le ha dado el aspecto que tiene hoy día.

cueva en la que, según la tradición, se encontró la imagen de la Virgen de
Montserrat. Parece ser que, después de permanecer oculta de los sarracenos

La comunidad celebra la liturgia de las horas y la misa con especial solemnidad.

durante siglos, una luz guió a unos pastores hasta esta cueva. Los pastores

Los momentos más importantes del culto son la oración de la mañana, la misa

quisieron llevarse la imagen a Manresa, pero al pasar por la zona donde ahora

conventual, la Salve y el Virolai, cantados por la Escolania, y los rezos de

se alza el monasterio, la imagen pesó tanto que decidieron erigir un templo

vísperas. Son celebraciones cuidadas donde la música coral e instrumental se

en aquel lugar, tras interpretar que la Virgen no quería abandonar la montaña.

convierte en vehículo de plegaria. La Escolanía, integrada por niños de entre
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Santa Cecília de Montserrat
La primera documentación del monasterio de Santa Cecília de Montserrat
data del año 900. Al parecer, 45 años después ya hay un cenobio en marcha,
bajo la advocación de san Pedro, santa María y santa Cecilia, pero poco
tiempo después ya era conocido como monasterio de Santa Cecília. En el
año 956 se consagró el templo del cenobio. Y poco más se sabe de aquel
periodo. El monasterio de Ripoll era el propietario de las cuatro iglesias que
había a los pies y en las cumbres de Montserrat, pero en aquellos momentos
del siglo x era mucho más conocido el monasterio de Santa Cecília, donde
se recogían las donaciones populares. Por ese motivo fueron varios los
obispos que se lo quisieron apropiar. El abad y obispo Oliba consiguió su
dominio gracias a poderosas influencias.
A partir del siglo xiv hay una especie de
acuerdo entre los monjes de Santa Cecília
y los de Montserrat, que se irá convirtiendo
en dependencia con el paso de los años,
hasta que en el siglo xvi Santa Cecília pasa a
pertenecer a la abadía de Montserrat y solo
queda allí algún sacerdote más los sirvientes
y los labradores que cultivaban las tierras.
Durante la Guerra de la Independencia
Española (en 1811 y 1812) el monasterio
sufrió saqueos e incendios. Durante el
mismo siglo xix se inició su restauración,
que culminó en el siglo xx. Después de la
Guerra Civil de 1936-1939 aún había vida
monástica, a pesar de que la comunidad se había dispersado. Habitaba el
lugar un grupo de monjas benedictinas, procedentes de diversos conventos
catalanes que habían sido expoliados, pero en el año 1950 lo abandonaron
para trasladarse al monasterio de Sant Benet, erigido cerca de la colonia
Puig. Actualmente sólo se conserva la iglesia del siglo xi, rodeada de varias
edificaciones.
La iglesia tiene un gran interés histórico y artístico que ha quedado eclipsado
como recurso turístico por la proximidad de la abadía de Montserrat. Es una
espléndida obra románica de tres naves –las laterales más cortas que la
central– con un crucero y tres ábsides. Una pequeña espadaña, de factura
también románica, corona la construcción. El templo cuenta con dos puertas
de acceso, ambas a poniente: por una se accede a la nave central y por la
otra a la nave meridional. En los ábsides se puede observar la decoración de
arquerías ciegas y bandas lombardas. En la parte izquierda del ábside central
se conserva un pequeño fragmento de pintura mural que se ha identificado
como la cabeza de un obispo, junto con unas cruces rojas.
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Can Maçana

Castellolí

Casa solariega situada en el collado del mismo nombre, donde confluyen
los caminos procedentes de Igualada y de Manresa, es también punto de
partida de varios itinerarios por la montaña de Montserrat. Hay una zona
habilitada para aparcar los coches, muy concurrida por los excursionistas
durante los fines de semana.
Muy cerca de allí se encuentran los restos de Sant Pau Vell, un pequeño
templo románico construido entre finales del siglo xii y principios del xiii.
Durante los siglos xvii y xviii, cuando se construyó el nuevo templo en
Sant Pau de la Guàrdia, se usó como núcleo eremítico pero en el siglo xix
quedó completamente abandonado. En el año 2004 se inició una campaña
arqueológica de limpieza del conjunto de la iglesia de Sant Pau Vell a fin
de conservar sus restos.

Sant Pau de la Guàrdia
Pequeño núcleo de casas, presidido por la iglesia, primer edificio que encuentra
el caminante al llegar. Se construyó en el año 1740 sobre los restos de un templo
anterior, adosada al conjunto de casas. Es de planta rectangular, con cuatro

El pueblo de Castellolí se encuentra en un lugar

capillas laterales. Sobre la puerta de entrada, de estructura arquitrabada, hay

privilegiado, al abrigo del collado del Bruc,

un ojo de buey y, más arriba, un campanario de planta cuadrada que conserva

un escollo difícil de superar antaño. El pueblo creció bajo la protección de

las antiguas campanas de Sant Pau Vell. En el interior del edificio, en el actual

su castillo, documentado desde el año 961, excepcional punto de vigilancia

frontal del altar, puede admirarse una escena de la conversión de san Pablo, del

escrutador del quehacer cotidiano de la comarca. A medida que el camino real

siglo xvii. Carteles pegados en las paredes y en los postes de la luz nos invitan a

cobraba importancia, empezaron a construirse casas en sus cercanías, motivo

asistir a misa cada segundo domingo de mes.

por el que los restos del castillo quedan relativamente apartados del núcleo

Iglesia vieja de Castellolí

actual. Del recinto del castillo tan solo se conservan algunos paños de muralla.
En una colina próxima, dominando la población, se alza la antigua iglesia de
Sant Vicenç. Es un edificio del siglo xviii de una sola nave con crucero, con
tres capillas a cada lado y campanario de torre. Hizo las funciones de iglesia
parroquial, en sustitución de Sant Vicenç del Castell.
El acceso al pueblo ha perdido encanto desde la construcción de nuevas
viviendas y edificaciones, con un evidente contraste entre la parte nueva y la
antigua. La avenida de la Unió, que cruza la población, está flanqueada por
casas bajas. Al llegar a las últimas construcciones del núcleo encontramos la
iglesia nueva de Sant Vicenç. En 1940, para sustituir a la iglesia parroquial,
en pésimo estado, se construyó este edificio novecentista de una nave con
ábside y un pórtico que precede la entrada al templo, todo él de ladrillo. Un
sencillo campanario corona el edificio en su lado oriental. Por los cerros que
rodean el pueblo se encuentran diseminadas numerosas barracas de piedra
seca, o barracas de viña, sencillas construcciones rurales hechas únicamente
con piedra.
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Igualada
La ciudad de Igualada nació en torno al año
1000, en el margen izquierdo del río Anoia, que
da nombre a la comarca. El nombre de Igualada
procede del latín Aqualata, que significa “donde el
río se ensancha”, un río que a lo largo de la historia
ha provisto de agua a las curtidurías y de energía
hidráulica a los molinos. En este lugar donde se
ensancha el río hubo una fortificación avanzada
del castillo de Òdena, situada por detrás de la
iglesia de Santa Maria, en la actual plaza de Pius XII. Sin embargo, la ciudad
debe buena parte de su desarrollo moderno a la proximidad del camino real
de Barcelona a Lleida. La capital de L’Anoia es una activa ciudad industrial,
especializada en los sectores textil, de la piel y del papel.
La travesía de la ciudad se alarga mucho, con toda la zona industrial y
largas avenidas que se estrechan a
medida que nos acercamos al centro. El
paisaje urbano cambia de forma radical a
partir de la plaza del Rei, presidida por la
fuente de Neptuno, inaugurada en 1832
para conmemorar la llegada a Igualada de
aguas procedentes del Espelt.
Se accede al núcleo antiguo por las calles
de Sant Bartomeu y de Sant Jaume. Muy
cerca está la plaza del Ayuntamiento,
que conserva una estructura porticada
en dos de sus flancos. La plaza actual
es el resultado de la unión de dos

Vale la pena acercarse a la plaza de Pius xii y a la

plazas

del

imponente basílica de Santa Maria. El templo, cuya

medievales.

Ayuntamiento,
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de

El
estilo

edificio

neoclásico,

rotunda fachada da a la parte trasera del ayuntamiento,

se inauguró en el año 1883. Desde allí

combina líneas renacentistas y elementos góticos. Es de

podemos acercarnos a los portales Vives

una sola nave con seis capillas a cada lado y presenta

y de la Font Major, auténticos portales

grandes contrafuertes exteriores con gárgolas. En

de la antigua muralla. Varias calles de los

el interior se conserva uno de los retablos barrocos

alrededores son herencia del urbanismo

más bellos del país. Justo al lado de la basílica de

medieval de la ciudad; algunas de ellas

Santa Maria se encuentra la farmacia Bausili. Fundada a

están parcialmente cubiertas y evocan la

finales del siglo xv, es la farmacia más antigua de Europa en funcionamiento

fisonomía que debió de tener la ciudad

y conserva unas vidrieras emplomadas modernistas. Un poco más al norte

antigua. En esta zona nos sorprenderán

queda el eje urbano principal, las Ramblas, centro de la vida comercial y

algunas

se

ciudadana. Por último, en la plaza de la Creu, recientemente remodelada,

encuentran entre los más de treinta edificios de este estilo que se conservan

encontramos Cal Maco, edificio modernista de principios del siglo xx que

en Igualada.

ahora alberga el Archivo Histórico Comarcal de Igualada.

casas

modernistas,

que
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Itinerario: de Montserrat a Igualada
• km 0 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

Montserrat

La ruta a pie empieza siguiendo el conocido como camino de Els
Degotalls, que arranca muy cerca del Restaurante Self-Service y del
aparcamiento de autocares. Allí se encuentran las primeras flechas
amarillas y una placa indicativa del Camino de Santiago. Acompañan el
itinerario una serie de mayólicas con representaciones de santuarios
marianos de Cataluña y diversos monumentos en recuerdo de artistas
catalanes insignes, así como las marcas del PR-C 19. Dejaremos el
camino a los pies de la mayólica de la Virgen de las iglesias de Sant Pere
de Terrassa, junto a una torre eléctrica, y bajaremos por un sendero
que conduce a la carretera de Can Maçana, a la altura de un lugar
conocido como Sant Jaume el Blanc, donde en su día hubo una imagen
del santo. Ahora en este lugar hay un monolito conmemorativo de una
de las diversas iniciativas de repoblación de la montaña. Seguimos la
carretera a la izquierda, sin pérdida, hasta Santa Cecília.
Los ciclistas deberán realizar todo el recorrido hasta Castellolí
siguiendo las carreteras BP-1103, BP-1101, B-110 y N-IIz.

• km 3,2 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Santa Cecília
El itinerario no tiene pérdida: debemos seguir por la carretera durante
5,8 km hasta Can Maçana. Los caminantes mejor preparados físicamente
pueden seguir el recorrido del GR 172, que se puede tomar a pocos metros
del monasterio y también conduce hasta Can Maçana. No obstante, hay
que advertir de que se trata de una alternativa dura en comparación con
la carretera, con continuas subidas y bajadas, y bastante piedra.

• km 9 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Can Maçana
Giraremos a la izquierda en dirección a la A-2 y enseguida dejamos la
carretera por un estrecho camino entre árboles, siguiendo las marcas
del GR 172 y subiendo en dirección a las ruinas de una pequeña atalaya.
Este tramo de la ruta es intransitable en bicicleta, por lo que los ciclistas
deberán continuar por las carreteras BP-1101, B-110 y N-IIz, hasta volver
a encontrar el camino señalizado en el puente sobre la autovía A-2. A
pie, una vez pasada la atalaya, bajamos por la otra vertiente de la línea
de cresta, por un camino con bastante piedra. Después de pasar junto a
un pequeño cementerio, llegamos a Sant Pau de la Guàrdia.
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• km 11 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Sant Pau de la Guàrdia
Siguiendo las marcas del GR 172 cruzamos la urbanización Montserrat
Parc por la calle Verge de Montserrat. Al pasar la casa La Pedrera,
giramos a la derecha por la calle Castellolí. Tendremos que ir con
mucho cuidado para no pasarnos de largo el cruce. Al acabar la calle,
avanzamos entre los pinos hasta que, al pie de una torre de vigilancia
forestal, las flechas se separan del GR. El Camino de Santiago sale
momentáneamente a la antigua carretera del Bruc, pero solo durante
unos metros, ya que enseguida tendremos que girar a la derecha.
Este es un punto conflictivo del itinerario en el que hay que prestar
mucha atención. En cuanto dejamos la carretera y tomamos el camino,
aparece una bifurcación. A la derecha se baja a un campo y a la
izquierda continúa la pista. Seguimos por la pista solo 10 m hasta un
nuevo cruce y giramos a la derecha por el camino que baja suavemente,
atravesando una zona recientemente deforestada. Entre bosques de
pinos y encinas, las flechas guían nuestros pasos hacia un puente sobre
la A-2. Cruzaremos la autovía por el puente (en dirección contraria) y
tomaremos el camino paralelo. Ya solo faltan 1,4 km hasta Castellolí.

• km 17,2 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Castellolí
Cruzaremos la población por la avenida de la Unió y, siguiendo recto,
pasaremos el barrio de Les Cases de l’Alzina, un pequeño grupo de
casas con encanto.

• km 18, 4 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Les Cases de l’Alzina
El itinerario sigue el trazado de la N-II más antigua y pasa junto a
la masía Can Parera (restaurante Els Ceps) antes de pasar por un
puente sobre la autovía. Más adelante, la ruta cruza una pequeña zona
boscosa. Al fondo, sobre una colina y como ornamento original del
paisaje, se recorta en el horizonte el castillo de La Pobla de Claramunt.
Finalmente, al llegar a una rotonda, tomaremos la carretera en
dirección al bar Carpi, que deja al peregrino a las puertas de Igualada,
donde debe atravesar la zona industrial.

• km 25,7 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Igualada
Cruzar la ciudad de Igualada no plantea ninguna dificultad. Hay que
seguir siempre recto en todos los cruces por las avenidas de Montserrat
y de Caresmar, y por la calle de la Soledat hasta la plaza del Rei,
presidida por la fuente de Neptuno.
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Servicios: de Montserrat a Igualada
Montserrat

Sant Pau de la Guàrdia

Igualada

Bares, restaurantes y
tiendas

Restaurante

Bares, restaurantes y
tiendas

ALBERGUE

El Celler de la
Guàrdia
Sant Pau de la
Guàrdia
Tel. 937 710 323
Es preciso consultar
previamente el
calendario de
apertura. Servicios:
literas y duchas.

PENSIONES

HOTEL

HOTELES

El Bruc ***
Autovía BarcelonaMadrid, km 570
Tel. 937 710 036

Ciutat d’Igualada ****
Pg. Verdaguer, 167
Tel. 938 066 150
América ***
Antigua ctra. N-II, km 557
Tel. 938 031 000

Hay que dirigirse
al Centro de
Coordinación Pastoral
(Pl. del Monestir s/n tel. 938 777 766). Se
puede pedir el sello
en la Credencial,
la bendición del
peregrino y acogida
para pasar la noche.
Servicios: literas y
duchas.

HOTELES
Abat Cisneros ***
Pl. del Monestir, s/n
Tel. 938 777 701

Santa Cecília
REFUGIO de la
FEEC
Refugio Bartomeu
Puiggròs
Monasterio de Santa
Cecília
Tel. 938 350 566
o bien 646 492 436
Es preciso llamar
para consultar
el calendario de
apertura. Servicios:
literas y duchas.
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ALBERGUE

Castellolí
Bares, restaurantes y
tiendas

Canaletas **
Av. Mestre Muntaner, 60
Tel. 938 032 750
La Paloma *
Sebastià Artés, 34
Tel. 938 030 040
Casa Ramon *
Retir, 3
Tel. 938 030 034

ALBERGUE
El Ayuntamiento
ofrece acogida en
un local municipal.
Es preciso llamar
previamente en
horario de oficina.
Tel. 938 084 000
Servicios: se duerme
en el suelo y solo hay
lavabos.
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El Camino de Santiago en Catalunya
de Igualada a Cervera

37,7 km

MEDIA

9h

Tramos alternativos
para ciclistas
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Sant Jaume Sesoliveres
A las afueras de Igualada, medio oculta entre las casas de una zona
residencial, se encuentra la antigua iglesia románica de Sant Jaume
Sesoliveres, Bien Cultural de Interés Nacional, que dependió del priorato
de Santa Maria de Montserrat por una donación que realizaron los señores
de Òdena al monasterio de Santa Maria de Ripoll.
Se trata de un templo románico que ha sufrido sucesivas reformas durante
los siglos xiv, xv, xvii y xviii. El ábside presenta unas profundas grietas que
algunos autores creen causadas por un terremoto que en 1428 sacudió esta
zona de la Cataluña interior. Conserva dos puertas de entrada, una orientada
al oeste y otra al sur, coronadas por arcos de medio punto adovelados.
En el año 1993 se iniciaron los trabajos de restauración más recientes, que
se prolongaron durante dos años.

Sant Genís
Es un pequeño pueblo sin servicios que se cruza por una calle larga y estrecha
donde se combinan construcciones modernas con antiguas casas de piedra. En
la salida occidental del pueblo se encuentra la pequeña iglesia de Sant Genís,
sometida recientemente a una minuciosa restauración. Está documentada
desde el siglo xiii, si bien el edificio actual no conserva testimonios de su origen
románico. Se trata básicamente de un templo del siglo xvii. La actual espadaña
es completamente diferente del campanario de torre que se podía ver hace
tan solo unos años.
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Sant Pere dels Arquells
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La iglesia parroquial de Sant Pere, visible desde casi cualquier punto del pueblo,

Jorba

es un edificio gótico del siglo xvi. Dos gárgolas y un pequeño rosetón decoran la
fachada. Un guardapolvo confeccionado con un arco flamígero corona la puerta
de esta construcción, donde la piedra es la absoluta protagonista.
Desde la iglesia volvemos a bajar a la carretera, por donde sale el camino,
siguiendo la N-II. Antes de la construcción de la autovía, la ruta se desviaba
en dirección al puente del conde de Aranda, situado a las afueras del núcleo
urbano. También conocido como puente de Carlos iii, cruza sobre la riera de
Rubió y se construyó durante el mandato del conde de Aranda, entre 1787 y
1789. Por allí pasaba el camino real de Barcelona a Lleida, y su construcción
facilitó el paso de la riera y el acceso al pueblo de Jorba. Se restauró entre
1988 y 1989.
En la plaza de la Font, al pie de la N-II, se encuentra la pequeña capilla de
Sant Sebastià y Sant Roc. Restaurada durante la primera mitad del siglo xx,
aún presenta desperfectos provocados durante la Guerra Civil. Un minúsculo
campanario corona esta iglesia del siglo xvii que antiguamente servía de capilla
del cementerio parroquial, sito en la actual plaza de la Font. En su interior se
exponen diversos elementos del patrimonio medieval de Jorba: un capitel del
castillo, un sarcófago y una pila. La razón de que tenga dos patrones es que
el final de una epidemia de peste coincidió con la festividad de san Roque y la

Jorba es un pequeño pueblo situado a los

El pueblo de Jorba, se extiende

pies del Puig de la Guàrdia, colina coronada

bajo el cerro de la Guàrdia.

devoción popular hermanó a este santo con san Sebastián,
patrón original de la ermita.

por los restos del histórico castillo de Jorba,
documentado desde el siglo xi, del que solo quedan ruinas. Junto al castillo se
alzaba la iglesia de Sant Miquel, de la que no quedan restos. El actual estado
ruinoso del conjunto se debe a la importante destrucción que sufrió durante
la Primera Guerra Carlista. Los elementos más antiguos que se conservan

Santa Maria de la Sala

del castillo se encuentran en la iglesia de Sant Sebastià y Sant Roc (capitel,
sarcófago, etc.).

Entre Sant Genís y Jorba se sitúa el cruce con
el camino que conduce a la ermita románica de
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Si en lugar de cruzar el pueblo por la carretera, lo hacemos por la calle Major,

Santa Maria de la Sala. Documentada desde el

tendremos la oportunidad de conocer buena parte de su patrimonio, que se

año 1185, es una construcción de nave única

concentra, medio escondido, en esta calle de cierto regusto rural. Por allí

cubierta con bóveda apuntada. Su elemento

pasaba el antiguo camino real, convertido después en carretera nacional y,

más significativo es la puerta de medio punto

actualmente, en autovía. En esta estrecha calle flanqueada por casas antiguas,

que se abre a mediodía, con una decoración

cabe destacar, en primer lugar, el imponente crucero de 1609 que preside el

excepcional. Gracias a su relativo aislamiento,

acceso al núcleo antiguo y nos da una religiosa bienvenida al pueblo. Presenta

se encuentra

el Cristo crucificado, por un lado, y la Virgen, por el otro. Más adelante hay un

conservación. Los espacios que rodean la ermita

tramo de calle cubierto y, a continuación, el lavadero municipal. La tradición

eran lugar de celebración de fiestas y romerías,

afirma que se construyó a finales del siglo xviii con motivo de una epidemia de

que llegaron a ser de gran participación

peste que atacó a la población y requirió la adopción de medidas especiales

comarcal. Una cruz conmemorativa recuerda

de higiene y limpieza. Justo al lado queda la conocida como fuente del Gallo.

la romería que se celebró en el año 1910.

en

un

envidiable

estado de
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Santa Maria del Camí

Montmaneu
Mientras vamos subiendo hacia La Panadella por la antigua carretera, casi
sin tráfico, encontraremos dos desvíos a mano derecha que nos conducen
hacia Montmaneu. El desvío resulta incómodo porque supone tener que ir
y volver por el mismo camino, o bien tomar la carretera desde el pueblo
hasta La Panadella. En cualquier caso, vale la pena mencionar un pueblo
por donde siempre pasó el camino real.
El antiguo camino real de Barcelona a Lleida cruzaba todo el pueblo, de
punta a punta, desde la ermita de la Mare de Déu de la Creu hasta la
salida en dirección a La Panadella. Tiempo atrás, el acceso al pueblo era
bastante complicado, pues el camino tenía muchos tramos cubiertos por
la vegetación y cruzaba varios arroyos, por lo que los accidentes eran
frecuentes. El riesgo llegó a ser tal que el Ayuntamiento y el obispado de
Vic habilitaron la casa anexa a la ermita de la Mare de Déu de la Creu como
pequeño hospital para asistir a los viajeros.
La iglesia parroquial de Santa Maria luce un esbelto campanario. Se trata de
un edificio de estructura renacentista con algunos detalles góticos, como
el campanario y las gárgolas, y también románicos, como algunos restos de
decoración lombarda.

Esta pequeña agrupación de casas con dos iglesias

Ventana con dovelas radiales

pertenece al municipio de Veciana. Se atraviesa

en Santa Maria del Camí.

Porquerisses

rápidamente por una única calleja, paralela a la
N-II. Los metros finales de la calleja están cubiertos por una bóveda.

En este pequeño núcleo carente de servicios encontramos dos atractivos. El
primero son los restos de un antiguo pozo, construido con grandes sillares, en

Las dos iglesias se encuentran a pie de carretera. La más interesante es, sin

el cruce con el camino de Albarells. En la parte posterior, una bóveda pétrea

duda, la románica. Fue una capilla asistencial en el camino real de Barcelona

cubre la mina bajo la cual pasaban las aguas.

a Zaragoza. Durante la primera mitad del siglo xiii se convirtió en priorato y
pasó a depender del monasterio de Santa Cecília de Montserrat, que envió

El otro elemento interesante del

a algunos monjes. En el siglo xix se convirtió en el centro de una parroquia,

pueblo es la iglesia de Sant Genís,

hasta el año 1919, cuando dejó de tener culto en favor de la otra iglesia. En

a cuyo alrededor se sitúan las

la actualidad se utiliza como almacén. Restaurada hacia 1975, su exterior está

pocas casas de Porquerisses. Es

bien conservado, pero no se puede visitar por dentro. El elemento decorativo

un pequeño edificio rectangular

más singular es la ventana, de estructura circular, que se conserva en el centro

de los siglos xvii-xviii, de fachada

del ábside, confeccionada con dovelas radiales. Especialmente significativo es

sencilla. En Porquerisses apenas

el escudo heráldico de Montserrat que puede verse en la dovela central de la

hay movimiento y los habitantes

puerta de acceso, recuerdo de sus orígenes vinculados a Santa Cecília.

solo salen a la calle o se asoman
a la ventana si oyen algún ruido
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La iglesia nueva, erigida a principios del siglo xx, es un edificio muy sencillo de

extraño, lo que explica que el paso

estilo neoclásico. A pesar de encontrarse a tan solo unos metros de distancia,

de cualquier peregrino suela atraer

ya pertenece al término municipal de Argençola.

las miradas de los vecinos.
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Pallerols

La Panadella
El núcleo de La Panadella se encuentra en un collado de 710 m de altitud, casi
equidistante de Barcelona y de Lleida. Aparte de la zona de servicios, quedan
vestigios de un antiguo barrio establecido junto al camino real. Las pocas casas
que perduran se encuentran detrás de una de las gasolineras.
En La Panadella ha habido actividad hostelera casi desde tiempo inmemorial. No
obstante, conviene recordar que, hasta el siglo xix, los hostales se encontraban
principalmente en el núcleo de Montmaneu, por donde pasaba el camino.
Cuando la carretera se desvió del núcleo urbano, los servicios se situaron en La
Panadella, momento en que vivió su máximo esplendor económico. La subida
al collado presentaba incomodidades, pues había que cruzar varios arroyos, no
exentos de peligros. Tras el esfuerzo, muchos viajeros se detenían a recuperar
fuerzas, costumbre que aún perdura, a pesar de que la construcción de la
autovía ha reducido sensiblemente tanto las
dificultades de la subida como el número de
visitantes que paran.

La Torrota

El relativo aislamiento del pueblo, a unos
kilómetros de la N-II, basta para dotarlo de una
quietud singular. Hito casi mítico del Camino de

Al norte de La Panadella hay una pequeña

Santiago en Cataluña, Pallerols es la imagen casi

elevación donde sobresale el talayote o torre

perfecta de lo que todos quisiéramos que fuese

de La Panadella. De esta torre cilíndrica,

el Camino en nuestro país, pues allí podemos

que preside la colina junto a una torre de

visitar la iglesia, sellar la Credencial, seguir

comunicaciones y un depósito de agua, solo se

las indicaciones en forma de vieiras y almorzar

conserva la parte inferior, documentada desde

bajo la protección de Santiago. Es una lástima

1242 y declarada Bien Cultural de Interés

que la falta de servicios y de acogida conviertan

Nacional. A la torre se accede por la antigua carretera de Montmaneu, que

al peregrino en poco más que un transeúnte

ahora ha quedado cortada por la autovía y solo facilita el acceso a la torre

que no puede permanecer demasiado tiempo

de comunicaciones. Si decidimos permanecer en La Panadella más tiempo

en el pueblo.

Iglesia e imagen de Santiago,
en Pallerols.

del que se tarda en tomar un café, podemos acercarnos a la torre, desde
donde disfrutaremos de unas vistas espléndidas en todas las direcciones.

La iglesia de Sant Jaume de Pallerols es una obra románica que data del siglo

Entre otras muchas cosas, se divisa claramente la peculiar figura del radar

xi. La estructura original de este edificio, de nave única con ábside, se reformó

meteorológico de La Panadella, situado en el lugar conocido como la Cruz

durante los siglos xiv y xv; la puerta de entrada se modificó y se construyó

del Viento, a 800 m de altitud.

otra nave adosada al lado sur. Al acceder a su interior sorprende esta singular

La ruta prosigue junto a las cocheras del Hotel Bayona. Muy cerca se alza el

estructura de dos naves casi iguales. Junto al altar podemos ver una imagen

santuario de la Mare de Déu del Bon Viatge, tradicional lugar de bendición

de Santiago, con todos los atributos de peregrino. En el ábside destacan dos

de vehículos el día de san Cristóbal. De construcción sencilla, su entorno

ventanas de doble derrame superpuestas. Otra ventana se abre en el muro

ha quedado ocupado por los materiales de los trabajadores del Centro de

occidental, coronado por una bonita espadaña de cuatro ojos.

Conservación de la N-II.
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Sant Antolí i Vilanova
El origen de lo que hoy se conoce como Sant Antolí i Vilanova fue una plaza que
se construyó durante la segunda mitad del siglo xvi en un intento de convertir
en pueblo de Sant Antolí en ciudad. Esa plaza, que debía de ser porticada, se
situó a orillas del río Ondara, algo lejos del núcleo antiguo del pueblo, y recibió
el nombre de Vilanova. Hoy ese lugar se conoce como plaza de la Constitució,
a la que se accede por un puente que cruza el río.
Al final de la plaza, a mano izquierda,
hay

una

fuente.

Es

un

espacio

amplio adonde podemos dirigirnos,
si disponemos de tiempo, y caminar
hacia la antigua iglesia de Sant Isidre.
Esta construcción románica de los
siglos xii y xiii, que se encumbra en
la parte antigua del pueblo, ha sido
sometida a una intensa restauración
y actualmente se está acondicionando
el exterior. Las vistas desde allí hacia
el valle del Ondara son sensacionales.
Lo más habitual es que el peregrino solo vea la moderna iglesia parroquial de
Santa Maria, construida por los habitantes del pueblo en el año 1950 al pie del
Camino, pero la visita al núcleo antiguo merece la pena.

Hostalets

Sant Pere dels Arquells
Sant Pere dels Arquells es uno de los pueblos más bonitos de la ruta, un pueblo
de casas rústicas, en su mayoría restauradas con gran acierto.

Hostalets, formado por una calle única, guarda
en esa estrecha arteria urbana el recuerdo de

La iglesia, documentada desde mediados del siglo xi, es el edificio más

un pequeño núcleo de hostales construidos

emblemático. En el siglo xiv se derribó la primitiva iglesia románica para

al pie del antiguo camino real. El peregrino

construir en el mismo lugar la actual, que se reconstruiría en el

boloñés más famoso, Domenico Laffi, que se

año 1867. Es una obra de estilo gótico de una sola nave con un

dirigió en varias ocasiones a Santiago, recoge en

ábside poligonal de cinco caras. Sobre la puerta de entrada de este

su libro Viaggio in ponente a San Giacomo di Galitia e

edificio, declarado Bien Cultural de Interés Nacional, pueden

Finisterrae el paso por este lugar, al que da el nombre de Mesoncillos.

verse las llaves de san Pedro. Los primeros dueños del templo

La parte más antigua del pueblo se concentra junto a la iglesia de Sant

lo cedieron en el año 1100 al monasterio de Santa Maria de

Jordi, edificio del siglo xvi. Sin embargo, la fiebre constructora también ha

l’Estany, que fundó allí un priorato agustino, lo cual propició el

llegado a este pequeño núcleo, por lo que las casas antiguas se alternan

nacimiento del núcleo urbano que rodea la iglesia. Desde el siglo

con nuevas construcciones. En la fachada de poniente de la iglesia hay una

xii hasta 1835 fue un priorato; a partir de la desamortización

hornacina con una pequeña imagen del santo y, justo debajo, una fuente,

pasó a ser una iglesia parroquial. Del urbanismo más primigenio,

una bandera catalana pintada en la pared, un banco y un canal de riego de

que surgió con la llegada de los monjes, queda un grupo de casas

aguas nerviosas.

alrededor de una plazoleta interior a la que se accede por una
calle cubierta.
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Cervera

de Nueva Planta, se convirtió en la única

A Cervera se llega por el GR171 desde

universidad de Cataluña, ya que se abolieron

Sant Pere dels Arquells.

Los orígenes de la ciudad de Cervera se remontan al tiempo de los íberos.

las otras seis existentes. Allí estudiaron

Durante la dominación árabe fue plaza fronteriza dotada de castillo.

importantes personalidades catalanas, como Jaume Balmes, Narcís Monturiol,

Reconquistada en el año 1035 por Guillermo de Cervera, la ciudad pasó a ser

Joan Prim o Milà i Fontanals. Vista desde fuera es una obra de dimensiones

propiedad de la Corona de Aragón. En el siglo xiii, la calle Major ya se había

excepcionales, si tenemos en cuenta la ciudad donde se encuentra. Es un

configurado como el centro de la ciudad y existían dos parroquias, la de Santa

edificio sobrio presidido por una imponente puerta monumental, profusamente

Maria y la de Sant Ramon. Las casas se alineaban a lo largo de la calle Major,

decorada en estilo barroco, que se abre en la fachada principal, rematada por

abiertas únicamente hacia el interior, de forma que ellas mismas formaban

una corona de bronce, símbolo de la fundación real de la institución. La acertada

su propia defensa, una vez cerrados ambos extremos de la calle. Hoy día

combinación de piedra y ornamentación de bronce dota al edificio de elegancia

es un importante centro comercial que guarda para sus visitantes notables

y solemnidad. El interior se distribuye en torno a dos patios separados por el

monumentos y otros alicientes de índole diversa.

paraninfo, con un espléndido retablo barroco de alabastro de Jaume Padró.

Si se accede a la ciudad por el GR 171, lo primero que encuentra el peregrino

Pasada la universidad, un poco más adelante, se encuentra la plaza de Santa

son las murallas, que se extienden por todo el lado oriental de la ciudad. La

Anna y allí mismo empieza la calle Major, eje básico del entramado urbano

muralla, que se construyó por orden del rey Pedro el Ceremonioso en el siglo

de la antigua Cervera. Recientemente se han reconstruido algunos tramos de

xiv, recuperó su aspecto almenado gracias a una restauración reciente.

esta calle larga y estrecha de trazado curvilíneo. A ambos lados, muchas casas
conservan pórticos antiguos; otras llaman la atención por su nobleza. A su

60

Si en lugar de acceder a la ciudad por el GR, llegamos por la carretera N-II,

alrededor serpentean numerosas calles de aspecto medieval, muchas cubiertas

pasaremos primero junto a la Universidad de Cervera. Fundada a raíz del Decreto

con pasadizos elevados, como las callejuelas de Sabater o Estudivell.
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Nada más pasar la antigua iglesia de Sant Bernat encontramos el acceso al
callejón de Les Bruixes, uno de los más singulares del urbanismo de Cervera.
Se trata de una calle medieval del siglo xiii, estrecha y sombría, que avanza en
paralelo a la calle Major, pero por debajo de sus casas. En varios tramos solo
se filtra la luz de algún patio, lo cual le confiere un aspecto particularmente
tenebroso.
Si seguimos avanzando por la calle Major, enseguida encontramos la plaza
Major, con tres lados porticados con robustas columnas. Al frente destaca la
fachada de la Paeria, sede del Ayuntamiento erigida en el siglo xvii y ampliada
en el xviii. La fachada, de ínclita austeridad, muestra una secuencia impecable
de puertas, ventanas y balcones. El elemento más emblemático del edificio son
las ménsulas que soportan los balcones y que representan los oficios, los cinco
sentidos y el mundo de la justicia.
Fuera de las murallas, cerca del punto de partida del camino que nos conducirá
hacia Tàrrega, se encuentra la ermita de Sant Pere Gros. Construida según los
cánones de la arquitectura lombarda del siglo xi, es la iglesia de planta circular
más grande de Cataluña.

La iglesia de Santa Maria
Por encima de la Paeria destaca el rotundo campanario octogonal de la
iglesia parroquial de Santa Maria, el edificio religioso más importante de
Cervera y notable ejemplar del gótico catalán. La torre, que se alza en un
extremo de la iglesia, despunta de forma inconfundible sobre el perfil de
la ciudad. En cada una de sus ocho caras se abre un amplio ventanal gótico
ornamentado.
De la antigua construcción románica del edificio solo queda una interesante
puerta esculpida, protegida por un pórtico de estilo gótico que recibe el
nombre de puerta de Sant Martí por la temática del tímpano.
La iglesia está formada por una gran nave central y dos naves laterales
de dimensiones más reducidas. En el altar mayor se venera la imagen
de la patrona de la población, la Mare de Déu del Coll de Les Savines,
talla en madera románica del siglo xiii. Por detrás del altar discurre el
deambulatorio, zona de paso para los peregrinos que se acercan a venerar
a la patrona de Cervera.
Junto a la iglesia se encuentra la plaza del Fossar, antiguo cementerio
que ofrece unas vistas excepcionales del paisaje ondulado y sereno de La
Segarra. Desde este lugar puede verse el edificio del sindicato agrícola,
construido por Cèsar Martinell, discípulo de Gaudí.
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Plaza Major de Cervera
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Itinerario: de Igualada a Cervera
• km 0 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Igualada
Atravesaremos el núcleo antiguo de Igualada por las calles de Sant
Bartomeu, de Sant Jaume (donde podemos ver una curiosa mayólica de
un Santiago peregrino), de Sant Miquel, de Sant Roc, de Sant Sebastià,
la plaza de la Creu, las calles de Sant Simplici, de Sant Agustí y la plaza
Castells.
Finalmente, siguiendo la avenida de Àngel Guimerà, salimos de la
ciudad en dirección al IES Milà i Fontanals por la avenida de Emili Vallès.
Seguimos por las calles de Marià Trulls i Algué, de Miquel Jordana i Puig
y de L’Empordà, hasta llegar a la ermita de Sant Jaume Sesoliveres.

• km 3· ·  ·  ·  · Sant Jaume Sesoliveres (Igualada)
En zigzag por diferentes calles de la urbanización, bien señalizadas,
llegamos al convento de clausura del Carmen. Unas pequeñas
escaleras, que encontraremos entre una casa y el convento, conducen
a la masía de Can Blasi. Desde allí un camino nos lleva de nuevo a la
carretera. Este tramo no se puede realizar en bicicleta, por lo que lo
más recomendable para los ciclistas es bajar desde la ermita hasta la
carretera y seguirla, en una ligera subida, hasta el punto donde vuelven
a coincidir camino y carretera.
La carretera pasa por encima de la autovía. Al llegar a una pequeña
rotonda, giraremos a la izquierda siguiendo el camino asfaltado que
conduce a Sant Genís.

• km 6· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Sant Genís
Cruzamos el pueblo todo recto. A 600 m de Sant Genís está el desvío a
la ermita de Santa Maria de la Sala, un magnífico ejemplar del románico
del siglo XII, que queda a 1,4 km del camino. Seguiremos recto, pasando
junto a las piscinas y al campo municipal de fútbol de Jorba.

• km 7,5 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Jorba
Para salir de Jorba debemos enfilar la travesía de la N-II (avenida de
Canaletes) hasta una rotonda sobre la autovía. Tomaremos la antigua
carretera nacional, paralela a la A-2, que se conserva como vía de
servicio. A 3,3 km de Jorba encontramos un puente bajo la autovía.
Pasando por debajo se seguiría el trazado original del itinerario,
pero resulta impracticable desde que se construyó este tramo de la
autovía. Lo más aconsejable es seguir por la N-II hasta La Panadella

64

y recuperar el trazado original del camino en las pocas ocasiones en
que esto es posible.
Dejamos el puente bajo la autovía a la derecha y seguimos por el
asfalto de la vía de servicio; pasaremos por delante de una gasolinera
y del Hostal Jorba. Seguimos recto en dirección a otro puente bajo la
autovía. En esta ocasión hay que pasar por debajo y, extremando las
precauciones, continuar recto por el arcén de la N-II. A poco menos de
2 km la ruta se desvía a mano derecha en dirección a una fábrica de
zapatos por una pista que conduce a Santa Maria del Camí.

• km 15,1 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Santa Maria del Camí
Dejamos atrás el pueblo por el asfalto de la carretera. A 800 m
encontramos el desvío que lleva a Porquerisses. Antes de llegar al
pueblo, en el cruce con el camino de Albarells, se pueden ver los restos
de un antiguo pozo que data del año 1791.

• km 16,5 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Porquerisses
A la salida del pueblo, un paseo arbolado guía los pasos del peregrino.
Antes de acabar este tramo y salir a la nacional, a mano izquierda
empieza una pista que permite evitar la carreta durante unos cientos
de metros y que termina donde antes estaba el restaurante La Quinta
Forca. Al llegar al cruce con la carretera de Argençola, ya no hay más
opciones para evitar el asfalto hasta La Panadella. En la subida a La
Panadella por la N-II debemos extremar las precauciones. Hay pocos
coches, pero circulan a gran velocidad debido a la bajada. Quien
disponga de tiempo puede visitar Montmaneu, aunque para llegar al
pueblo y reincorporarse al camino hay que dar bastante rodeo. El
camino que conduce al pueblo empieza al pie de una cantera.

• km 22,5 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · La Panadella
Junto a las cocheras del Hotel Bayona (por detrás de la ermita de
la Mare de Déu del Bon Viatge) empieza un camino en dirección a
Pallerols que atraviesa una zona boscosa con suaves ondulaciones. A
medio camino de Pallerols dejaremos a mano derecha la fuente de la
Josepa, en bastante mal estado, bajo un cobertizo con una mesa de
piedra. Este es uno de los tramos más bonitos del Camino Catalán,
donde podremos disfrutar del silencio del valle del río Ondara.
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• km 27· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Pallerols
La ruta entra y sale del pueblo por la calle de Sant Jaume, aunque las
flechas se desvían unos metros en direccion a la iglesia de Sant Jaume.
Al salir del pueblo, seguiremos la carretera hacia Sant Antolí i Vilanova.

• km 28,5 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Sant Antolí i Vilanova
Las flechas siguen por la carretera. Una pequeña rotonda presidida por
el bar L’Amistat marca el límite entre Sant Antolí y Hostalets.

• km 29,2 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Hostalets
Tras cruzar un pequeño puente de barandillas de hierro, giramos a la
derecha dejando el camino asfaltado que, recto, conduce a Rubinat.
Nuestro camino, también asfaltado, pasa primero junto a una granja y
continúa por una bonita zona de campos.

• km 31,7 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Sant Pere dels Arquells
Una vez situados delante de la fuente de Sant Pere, podemos seguir
hacia la izquierda o hacia la derecha.
La opción más recomendable gira a la izquierda, siguiendo el GR 171,
también señalizada con las flechas del Camino de Santiago, hasta
Cervera. Este recorrido no tiene pérdida y sube primero hasta un refugio
de cazadores. Al lado se encuentra una pequeña atalaya que permite
disfrutar de una estupenda panorámica del valle del Ondara. La ruta
sigue una buena pista forestal por la línea de cresta, alternando curvas
boscosas y llanuras de cereales. Antes de llegar a la capital de La Segarra,
pasaremos al lado de un minúsculo oratorio de la Virgen del Pilar.
La opción que gira a la derecha está indicada con flechas amarillas
que salen del pueblo en dirección a la N-II. Una vez en la carretera,
giraremos a la izquierda y seguiremos por asfalto hasta Cervera,
pasando por el pueblecito de Vergós. La N-II no presenta mucho
tráfico, pero tampoco hay sombra, y todo el recorrido hasta Cervera
debe realizarse por la carretera. Esta opción solo es recomendable
para ciclistas amantes del asfalto.

• km 37,7 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Cervera
Al llegar a las primeras casas de Cervera, es recomendable preguntar
cuál es la forma más directa de llegar a la plaza Major, ya que la
señalización con flechas da un rodeo bastante grande para pasar por la
universidad y la plaza de Santa Anna. En la plaza Major podemos volver
a seguir las flechas amarillas. El albergue está muy cerca.
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Servicios: de Igualada a Cervera
Jorba

La Panadella

Cervera

Bares, restaurantes y
tiendas

Bares y restaurantes

Bares, restaurantes y
tiendas

ALBERGUE

Bayona **
Ctra. N-II, km 532
Tel. 938 092 011
Ofrece un descuento
a los peregrinos con
la Credencial.

Sant Jaume
Pl. de la Font
Tel. 938 094 101

ALOJAMIENTO
RURAL
Les Muntades
Autovía A2, salida 543
Tel. 938 090 080
o bien 639 784 125
El camino que
conduce a la casa
está a las afueras de
la población y sale de
la gasolinera que hay
junto al Hostal Jorba
(a 4 km de Jorba).
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PENSIONES

Hostal Vell **
Ctra. N-II, km 535
Tel. 938 092 008

ALBERGUE
En el ColegioResidencia Sagrada
Familia (entrada por
el Carreró Sabater).
Tel. 973 530 805
Servicios: literas y
duchas.

PENSIONES
Bona Teca **
Av. Mil·lenari, 49
Tel. 973 530 325
La Savina **
Horts, 2
Tel. 973 531 393
Bonavista *
Av. Catalunya, 16
Tel. 973 530 027
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de Cervera a Castellnou de Seana

26,8 km
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De Cervera a El Talladell hay casi 10 km sin ningún pueblo. Es un tramo
duro, solitario y sin sombra. Además, una parte del recorrido se ha asfaltado
recientemente, lo que representa una nueva prueba para los pies y el ánimo
del peregrino más ferviente. Pese a no haber pueblo alguno en el recorrido,
Fonolleres y el núcleo de La Móra, dependiente de Granyanella, quedan a
mano. Sin embargo, no hay servicios en ninguno de los dos.

Fonolleres
En la parte más alta del pueblo se alza la gran casa señorial que fue el castillo
de Fonolleres. Es de propiedad particular y no se puede visitar, lo cual es
una lástima porque se encuentra en excelente estado de conservación. La
iglesia parroquial de Santa Maria conserva algunos elementos románicos,
aunque está muy reformada.

La Móra
El núcleo de La Móra pertenece a Granyanella. Allí se puede admirar la
iglesia de Sant Jaume de la Móra, con la fachada orientada al oeste. Es una
construcción románica del siglo xii de una sola nave y dos capillas laterales.
Al templo se accede por un portal de arco de medio punto decorado con una
arquivolta que se abre en la fachada occidental, sobre el cual hay un ojo de
buey y una desproporcionada espadaña de tres ojos. El ábside, en el exterior,
queda medio tapado por la sacristía, adosada al lado sur.

72

Fonolleres

73

El Camino de Santiago en Catalunya

El Talladell

Tàrrega

A solo 2 km de Tàrrega, este pueblo
se encuentra a orillas del río Ondara.
El actual núcleo, de calles estrechas
y empinadas, se fue formando al pie
de un antiguo castillo. La calle Major
está rodeada de casas de piedra, en su
mayoría bien conservadas o restauradas
con bastante acierto. El edificio de
la iglesia parroquial de Sant Pere,
documentada ya en el siglo xi, combina
elementos barrocos y neoclásicos.

El Santuario del Pedregal
A la salida del pueblo se encuentra la ermita del Pedregal. Este edificio es
lo poco que queda de lo que fue una notoria abadía cisterciense. Durante
el siglo xii estuvo habitada por una comunidad de trece monjas procedentes
del monasterio de Vallbona de les Monges. La abadía adquirió renombre
enseguida y las monjas se permitieron la construcción de un albergue

La capital de la comarca de L’Urgell

para acoger a los romeros que acudían. Sin embargo, en el siglo xvi inició

es, por su situación geográfica, un

una decadencia de la que nunca se recuperaría. El monasterio empezó a

importante núcleo comercial y de comunicaciones entre las comarcas más

deteriorarse y sufrió las consecuencias de un expolio continuo.

occidentales de Cataluña y Barcelona. Surgida en el valle del Ondara, parece

El actual edificio se construyó a finales del siglo xix, reutilizando algunos

ser que sus orígenes son romanos. Posteriormente estuvo ocupada por los

elementos arquitectónicos del antiguo monasterio, y se restauró en 1991.

árabes, que desplegaron en la zona toda su sabiduría agrícola y erigieron allí

En el interior se venera la imagen románica de la Virgen de la

una fortificación. Una vez reconquistada, la comunidad judía tuvo gran peso.

Leche (Mare de Déu de la Llet), pieza gótica del siglo xiv.

Los repobladores cristianos convivieron en paz con una numerosa comunidad

Desde este lugar se puede

hebrea hasta la destrucción de la judería local en el año 1350.

Iglesia de Santa Maria de l’Alba, en Tàrrega

divisar fácilmente el
campanario de

El Camino de Santiago accede a Tàrrega por la avenida de la Generalitat, que

cuerpo octogonal

acaba en la plaza del Carme. Conocida popularmente como el Pati (“el Patio”),

de la iglesia

está rodeada de bares y terrazas de verano. Frondosos árboles proyectan su

de Santa Maria

sombra en este lugar que se ha convertido en centro neurálgico de la ciudad.

de l’Alba de

Desde allí podemos adentrarnos por las calles del centro histórico y comercial,

Tàrrega.

donde tiene lugar el mercado semanal y donde encontramos numerosos
comercios que conjugan a partes iguales calidad, tradición y modernidad.
Ya sea por la calle del Carme o por la calle de Agoders, señalizada con las
vieiras del camino, será fácil captar el ambiente comercial de estas callejuelas
estrechas que albergan diversos edificios monumentales.
En la calle del Carme, porticada, el visitante puede admirar el Palacio de los
Marqueses de la Floresta, obra maestra del románico civil catalán de finales del
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siglo xiii. Utilizado al principio como
hospital, esta singular construcción

Vilagrassa

pasó sucesivamente a manos de

Capiteles en el Palacio de los Marqueses de la Floresta

diversas familias de la nobleza. Más

Este lugar, de probable origen romano, aparece mencionado en diferentes

tarde quedó abandonado y sufrió serios

documentos desde el año 1059 como pequeño núcleo rural situado junto al

daños durante la Guerra Civil antes

camino real de Barcelona a Lleida. A la entrada del pueblo, un cartel del

de ser derribado en 1940. Su último

Consell Comarcal de l’Urgell indica que la población forma parte de la Ruta

propietario cedió al Ayuntamiento los

del Císter. No se trata de un itinerario como el Camino de Santiago, pues

elementos arquitectónicos para la

solo algunos de los pueblos que la forman están enlazados por la parte de la

reconstrucción de la fachada actual.

ruta que se puede recorrer a pie. Los demás municipios que integran la Ruta

Toda la fachada, dividida en tres

del Císter poseen monumentos dignos de interés pero sin ruta que los una.

partes correspondientes a los tres

La construcción más importante de Vilagrassa es, sin duda, la iglesia.

pisos originales, es digna de interés.

Destaca una brillante portada románica encajada en un edificio de

En 1980 fue declarado Bien Cultural

construcción posterior. La portada se trasladó a la fachada norte desde

de Interés Nacional.

su emplazamiento original, probablemente en el muro oeste. Se trata de
una puerta con una bellísima decoración escultórica poblada de motivos

Si seguimos por la calle del Carme, donde se pueden ver numerosos edificios

vegetales, geométricos y figurativos. Esta interesante portada, como las

góticos, llegamos fácilmente a la plaza Major de Tàrrega, donde se encuentran

de Agramunt y Verdú, se integra en el conjunto de obras de la conocida

la sede del Ayuntamiento y la iglesia de Santa Maria de l’Alba. Preside la plaza

como Escuela de Lleida y su datación puede situarse en la segunda mitad

la Creu del Pati, un crucero gótico en el que sobresale la imagen de san Miguel.

del siglo xiii.

Delante se alza la Paeria, sede del Ayuntamiento con fachada de inspiración

Vilagrassa también tiene fama por la Feria de la Almendra, que se celebra

renacentista, que data del año 1674, donde destaca el conjunto escultórico del

pasado el verano. Entre otras actividades, incluye un singular concurso de

escudo municipal que muestra las armas de la ciudad.

subida de sacos de almendras con polea al campanario de la iglesia.

La iglesia de Santa Maria de l’Alba, en la plaza Major, es una obra de estilo
neoclásico con fachada barroca y detalles góticos en el interior,
erigida entre los siglos xvii y xviii. Este notable
ejemplo de la arquitectura leridana presenta
planta basilical de tres naves y crucero.
En la plaza de Sant Antoni se encuentra
la iglesia homónima, templo que custodia
la imagen románica del Sant Crist Trobat,
del siglo xii. En el exterior podemos observar
cómo los tramos inferiores del campanario han
quedado ocupados por viviendas. Un poco más
al norte están la avenida de Catalunya y la calle de
Sant Pelegrí, arterias principales de la Tàrrega moderna.
La primera de ellas, a poniente, es la vía que los
caminantes de esta ruta deben seguir hacia Vilagrassa.
En esta larga avenida se concentra buena parte de la
oferta comercial de la ciudad.
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Anglesola
Esta localidad agrícola posee
un singular núcleo antiguo
que bien merece un paseo
tranquilo. Se accede al pueblo
por la calle Major, ancha
en su primer tramo hasta la
plaza de Santa Anna. En esta
calle encontramos los restos
de un antiguo convento de
trinitarios, del que solo se
conserva un paño de pared de
grandes sillares y una puerta
adovelada con el escudo de
la orden.
Seguimos por la misma calle
hasta la plaza de Santa Anna.
En una de sus esquinas se
conserva un crucero gótico
que marca la entrada a la parte antigua del pueblo. La cruz, de altura
considerable, se alza sobre un pedestal con tres escalones. En el capitel

Antoni Abat ha hecho de Anglesola una de las localidades más conocidas de

del monumento se pueden distinguir las figuras de varios apóstoles, entre

Cataluña por la tradición de las caballerías y la fiesta de los Tres Tombs.

ellos Santiago.

El visitante puede aprovechar la ocasión para visitar el Espacio del Carro,

En la calle Major, cuyo tramo más antiguo está porticado, y en las calles

donde la Societat de Sant Antoni Abat

próximas, encontramos numerosas casas con portales y ventanas de piedra

guarda una buena colección de carros

esculpida que conviven con edificios de construcción más moderna. Allí

y herramientas del campo que se han

mismo se sitúa Cal Gassol, casa solariega catalana construida con piedra bien

utilizado a lo largo de la historia en el

trabajada que alberga una amplia colección de herramientas del
campo. Para visitarla es preciso llamar al Ayuntamiento
(tel. 973 308 006).

mundo rural.
De camino a Castellnou de Seana
hay que cruzar y seguir durante unos

La iglesia parroquial de Sant Pau de Narbona, que se

cientos de metros el canal de Urgell,

erigió en el siglo xvi aprovechando elementos de un

excepcional

templo anterior, es un edificio gótico con elementos

construida entre 1852 y 1862. L’Urgell

obra

de

ingeniería

renacentistas. La fachada muestra dos imágenes

y las comarcas vecinas deben gran

del siglo xii de los apóstoles san Pedro y san Pablo.

parte de su prosperidad a este canal.

Una imagen de piedra policromada de san Pablo de

Su extensa red de canales centrales

Narbona, del siglo xiv, preside el altar mayor. En la capilla

y auxiliares, que transformó una

de la Santa Creu se guarda el relicario de la Santa Cruz o de las Virtudes,

tierra dura y esteparia en ricos campos de regadío, riega más de una cuarta

con fragmentos del Lignum Crucis, supuestamente traídos de Tierra Santa

parte de L’Urgell. Entre los múltiples cultivos, destacan las hortalizas, los

por un misterioso peregrino.

cereales y los frutales, en especial la manzana.

La población rinde homenaje al pasado a través de la fiesta de los Tres
Tombs, una de las más importantes de Cataluña. La Societat de Sant

78

79

El Camino de Santiago en Catalunya

Castellnou de Seana

Un grupo de peregrinos firma un libro
de registro en Castellnou de Seana

Con poco más de 700 habitantes, Castellnou es un pueblo singular donde el
peregrino despierta simpatías como en ningún otro punto del Camino Catalán.
Preside el pueblo la iglesia parroquial de Sant Joan Baptista, obra del siglo xvii
erigida sobre un templo románico anterior, con un notable campanario y una
elegante y antigua puerta con escalinata. En el interior se encuentra la tumba
del último abad de Santes Creus, quien nació y falleció en Castellnou de Seana.
Allí también se guarda una reliquia de san Blas, a quien los lugareños dirigieron
sus rezos durante una época de epidemias. En la calle Major, conocida allí como
Carrer Avall, encontramos Cal Rafel, antes Cal Blassó, casa solariega con una
admirable fachada de estilo gótico de los siglos xvi y xvii. Está situada delante
de la plaza de la Iglesia, plaza que recientemente ha experimentado un cambio
espectacular, pues se ha remodelado toda la zona que rodea a la iglesia para
convertirla en un espacio abierto muy atractivo.
El pueblo no presenta muchos más alicientes, ya que no conserva monumentos
ni vestigios históricos relevantes, aparte de la iglesia parroquial y alguna
callejuela próxima. Lo más interesante para el peregrino es que Castellnou de
Seana es la primera población de Cataluña que dispone de un albergue para
uso exclusivo de los peregrinos, fruto de la colaboración de la Generalitat de
Catalunya, el Ayuntamiento de Castellnou y la Associació d’Amics del Camí
de Sant Jaume de Sabadell. Se trata de un pequeño local que dispone de las
comodidades necesarias para que puedan pernoctar hasta ocho peregrinos.
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Itinerario: de Cervera a Castellnou de Seana
• km 0 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Cervera
La ruta sale de la ciudad junto a los restos de la ermita de Santa
Magdalena. Llegamos allí por la carretera de Rocafort de Queralt (L-214).
Si hemos dormido en el albergue, podemos seguir la calle Estudivell,
pasar al lado de los juzgados y por delante del conservatorio, siempre
de bajada, hasta encontrar la carretera de Rocafort. Al llegar a Santa
Magdalena, encontramos el camino que conduce a Tàrrega. Seguiremos
recto durante casi 10 km sin hacer caso a ningún desvío ni cruce. Es un
tramo sencillo para los ciclistas, pero duro para los caminantes, sobre
todo en verano por la falta de sombra. El paisaje, solitario y adusto de
por sí, lo es más ahora que se ha asfaltado una parte del camino.
A medio camino de El Talladell, pasaremos cerca de los restos de la
Casa Torre Saportella, magnífico ejemplar del gótico civil del siglo XII,
en un lamentable estado de conservación. Queda a mano izquierda
del camino y tiene aspecto de casa fortificada con torres circulares.
Antes de llegar a El Talladell encontraremos el desvío que conduce a La
Mora. Aunque el itinerario no pasa propiamente por ahí, vale la pena
mencionarlo, pues su iglesia, visible desde el camino, está dedicada a
Santiago (Sant Jaume).

• km 9,5 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

El Talladell

Este pueblo, que depende de Tàrrega, se cruza por la calle Major. De
camino a Tàrrega pasamos junto a la ermita del Pedregal, un pequeño
edificio construido con los restos románicos y góticos de un antiguo
monasterio cisterciense.

• km 11,8 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Tàrrega
Cruzaremos la ciudad por las siguientes calles: avenida de la
Generalitat, calle de Jacint Verdaguer, subimos las escaleras que
llevan a la plaza de Anselm Clavé y luego por la calle de Agoders hasta
la plaza Major. Después de pasar por delante de la iglesia parroquial
de Santa Maria de l’Alba y del edificio del Ayuntamiento, seguimos
por la calle de Urgell hasta confluir con la avenida de Catalunya, que
sale de la ciudad. Si hemos dormido en el albergue de Ca n’Aleix,
saldremos directamente por la avenida de Catalunya, sin dejarla en
ningún momento. Hay que tener en cuenta que en Tàrrega también
encontraremos las flechas que señalizan una variante del camino hacia
Balaguer y Monzón, que pasa por la estación de tren.
El Camino de Santiago abandona la ciudad por el asfalto de la N-II
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hasta Vilagrassa, a 2 km del centro de Tàrrega. Al salir de Tàrrega
pasaremos por delante de Cal Trepat, una antigua fábrica que se
quiere convertir en museo de maquinaria agrícola e industrial. En unos
cientos de metros dejamos a la derecha la fábrica de aceites Borges
y cruzamos el río Ondara por un pequeño puente. Continuamos por la
carretera, sin pérdida, hasta llegar a Vilagrassa.

• km 14,5 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Vilagrassa
Las flechas cruzan la población por la calle de Anglesola, donde hay
buenas muestras de arquitectura popular catalana. Al salir del pueblo,
cruzaremos la vía del tren y después la autovía en dirección a una
rotonda. Siguiendo recto, en unos cientos de metros llegamos al cruce
de acceso a Anglesola.

• km 16,8 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Anglesola
Debemos pasar junto a la plaza de Santa Anna y seguir recto por la
calle Major, que es porticada. Pasamos por delante de la iglesia y del
ayuntamiento, y giramos a la derecha para tomar la calle Camí de
Barbens, a fin de enfilar una pista que sale del pueblo. Al llegar a la
puerta de la finca La Morana dejaremos el camino principal para tomar
una pista a mano izquierda. Durante 2,5 km no hay posibilidad de
pérdida, hasta un puente sobre el canal de Urgell. Cruzamos el canal y
seguimos recto durante 300 m. Al llegar a una caseta distribuidora de
agua, giramos a la derecha y caminamos durante 3 km hasta salir a la
carretera de Bellpuig a Barbens.
El itinerario continúa recto junto a Torre Palomas, una gran casa
solariega. Más adelante llegamos a un nuevo cruce, en esta ocasión
con la carretera de Bellpuig a Ivars d’Urgell. Tenemos que seguir a
la izquierda, por el asfalto, durante 200 m y, a la altura del punto
kilométrico 2, tomar el camino que baja suavemente a la derecha.
A 800 m encontramos un cruce donde debemos girar a la izquierda. A
200 m, en un nuevo desvío, giramos a la derecha siguiendo los postes
de teléfono por el camino de Tàrrega. El itinerario ya no tiene pérdida
ni dificultad alguna hasta Castellnou de Seana.

• km 26,8 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Castellnou de Seana
Accedemos al pueblo por la calle de Màrius Torres y seguimos recto por
la calle Calvari, que desemboca en la plaza Major.
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Servicios: de Cervera a Castellnou de Seana
El Talladell

Vilagrassa

Anglesola

Bar

Bar y restaurantes

ALOJAMIENTO
RURAL

ALOJAMIENTO
RURAL

Cal Pepito
Forn, 23
Tel. 656 491 617
Ofrece un descuento
al presentar la
Credencial.

Cal Faba
Pl. Major, 5
Tel. 973 312 561
Ofrece un descuento
al presentar la
Credencial.
Cal Diego
Mor, 5
Tel. 973 311 465 o
bien 619 071 726
Ofrece un descuento
al presentar la
Credencial.
Cal Valls
Anglesola, 2
Tel. 679 126 611.

Bares, restaurantes y
tiendas
ALOJAMIENTO RURAL
Ca l’Isidre
Estació, 49
Tel. 973 308 411
Ofrece un descuento
al presentar la
Credencial.

Tàrrega
Bares, restaurantes y
tiendas.

HOTELES
Ciutat de Tàrrega ***
Sant Pelegrí, 95
Tel. 973 314 689
Pintor Marsà ***
Av. Catalunya, 112
Tel. 973 501 516

HOTELES
Hostal del Carme **
Ctra. N-II, km 504
Tel. 973 311 000
Ofrece un descuento
a los peregrinos con
la Credencial.
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Castellnou de Seana
Bares y tiendas.

ALBERGUE
Albergue de
peregrinos del
Ayuntamiento.
Es preciso llamar
previamente en
horario de oficina Tel.
973 320 705
Servicios: literas y
duchas.

ALOJAMIENTO
RURAL
Casa Olivé
Abat Carrera, 3
Tel. 973 321 373
Es preciso llamar
con antelación
para confirmar la
disponibilidad de
la casa. Ofrece un
descuento a los
peregrinos con la
Credencial.
Cal Puro
Pl. Església, 5
Tel. 637 812 030
o bien 973 320 582
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de Castellnou de Seana a Lleida

32,5 km
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El Palau d’Anglesola
El Palau d’Anglesola debe su nombre a un antiguo palacio propiedad de la
Orden del Temple y, tras su disolución, de la Orden de San Juan de Jerusalén.
Al pueblo se accede por un puente sobre un canal auxiliar del canal de Urgell.
Hay que continuar por las calles Nou y de Sant Josep, que cruzan la parte
más antigua de la población. En la calle de Sant Josep encontraremos todo
tipo de servicios y, en los alrededores, se conservan antiguas callejuelas y
casas señoriales, que contrastan con las modernas cooperativas donde se
comercializan los coloridos productos de la huerta. En la plaza Major destaca
la iglesia de Sant Joan Baptista, edificio de una sola nave erigido a principios

Modernismo en el Pla d’Urgell
En la calle Urgell, que sale del pueblo en dirección a Mollerussa, se encuentra
la Cooperativa Agrícola de Sant Roc, obra –como muchas otras de Cataluña–
del arquitecto Cèsar Martinell, discípulo de Gaudí. Este edificio adusto,
sencillo y elegante destaca por la serenidad y sobriedad de sus formas. Es
de estilo novecentista, si bien podría considerarse modernista por el uso
del ladrillo en ventanas y columnas así como por el uso decorativo de la
cerámica. La cooperativa funcionó a pleno rendimiento hasta el año 1950,
cuando la viña empezó a dejar paso a los cultivos de forrajes y cereales.
Entonces cambió la utilidad del edificio, que ahora se usa como almacén.

88

Canal de Urgell

89

El Camino de Santiago en Catalunya

Alcoletge
Desde la distancia, ya que el Camino de Santiago no pasa propiamente por
este pueblo, se puede apreciar que Alcoletge se alarga sobre una colina. La
proximidad a Lleida ha propiciado la construcción de una importante zona
industrial y un desarrollo urbanístico excepcional.
La iglesia parroquial de Sant Miquel Arcàngel, buen ejemplo de arquitectura
barroca del siglo xviii, presenta una fachada con elementos propios de este
estilo, como rocallas, volutas, amplias cornisas y un par de columnas sobre
podio. En la calle Major está Cal Cortasa, singular casa solariega construida
durante la segunda mitad del siglo xviii. En lo alto del pueblo se pueden ver
los restos del castillo de Alcoletge. Erigido en el siglo ix, fue una importante
fortaleza durante el periodo sarraceno. Solo se conserva parte de una torre
cuadrada que queda medio oculta entre diversas edificaciones defensivas de
la Guerra Civil.

Sant Miquel de Bell-lloc d’Urgell
del siglo xviii en estilo neoclásico.

Cigüeña en el campanario de Bell-lloc d’Urgell

Su imponente fachada preside la

Al pie de la carretera nacional se encuentra

pequeña plaza Major, lugar especialmente concurrido los fines de semana. En

la iglesia de Sant Miquel Arcàngel, de estilo

la calle del Doctor Pont i Gol encontramos Cal Massot, casa señorial del siglo

colonial renacentista, con tres naves y una

xviii, de la que tan solo se conserva la fachada. Cabe destacar el trabajo de

gran cúpula. Bendecida el 18 de mayo de

forja de los balcones. Junto al cementerio queda la ermita de Santa Llúcia, de

1952, se construyó de ladrillo, a excepción

propiedad particular, en bastante buen estado de conservación. Todos los años

de los tres metros inferiores, que son de

recibe la visita de los fieles el día de santa Lucía.

hormigón y piedra. En sus tejados es fácil ver
cigüeñas, una especie cada vez más habitual

Bell-lloc d’Urgell

en estas tierras.
Junto al templo arrancan las calles más
antiguas del pueblo. En la calle Major están

Al oeste de El Pla d’Urgell, Bell-lloc sigue desempeñando su papel histórico

las casas más antiguas y nobles: Cal Codina,

de puente con el entorno inmediato de la ciudad de Lleida. Ha sido un lugar

Ca la Fam y Cal Pubill.

de paso desde tiempo inmemorial, por donde ya pasaba la vía romana que

Aún se conserva el portal románico de la

comunicaba Ilerda con Barcino. Hasta la construcción del canal de Urgell,

antigua iglesia de Bell-lloc, que se construyó

la mayor parte de las tierras del municipio se dedicaban a la viña. Cuando

donde antes había habido una mezquita, de

la filoxera acabó con este cultivo, a finales del siglo xix, las aguas del canal

la que ya se tienen noticias en el año 1168,

favorecieron el cultivo de maíz y frutales. Hoy en día Bell-lloc experimenta

y que fue pasto de las llamas en el verano

un nuevo proceso de transformación pues la proximidad a la ciudad de Lleida

de 1936. Después se construyó una iglesia

y a la autovía favorece el desarrollo de una industria que va transformando

provisional aprovechando las piedras de la iglesia primitiva hasta el primer

paulatinamente los campos en polígonos industriales. Hasta Lleida hay 15 km

piso. Así pues, las piedras del portal son las mismas de la que fue la puerta

sin ninguna otra población intermedia. Alcoletge es el único pueblo que queda

románica de la antigua iglesia.

a mano. Se ha señalizado un desvío del Camino de Santiago que permite
acercarse al pueblo.
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Lleida

urbano hasta el siglo xv. Sin

El Segre separa y une a la vez la ciudad de Lleida.

embargo, a partir de ese
La ciudad, situada a orillas del río Segre y caracterizada por el conjunto

momento y hasta el siglo xix, Lleida sufrió un retroceso demográfico casi

monumental de la Seu Vella, es la “capital de la Terra Ferma”, como dijo Ramon

continuo a causa de epidemias, guerras y la emigración hacia Barcelona. A

Muntaner. Es también la ciudad más grande de toda la peregrinación desde

partir del siglo xx Lleida empezó a crecer de nuevo, hasta convertirse en la

Montserrat y la última que se cruza en Cataluña, antes del pueblo de Alcarràs.

espléndida ciudad que es hoy en día.

Pese a la zona industrial que hay que atravesar, las numerosas joyas que guarda
la ciudad para los turistas, y también para los peregrinos menos esquivos,

El peregrino debe cruzar el Segre para acceder a la ciudad y puede hacerlo

facilitan la asimilación del intenso ajetreo humano y urbano de Lleida.

por el parque de la Mitjana, por el puente de Pardinyes o por el Pont Vell.
Si lo hace por la Mitjana, descubrirá uno de los pocos bosques de ribera
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Todas las crónicas afirman que los ilergetas fueron los primeros pobladores

que quedan en la llanura aluvial del Segre. Está habitado por numerosas

que se establecieron en estas tierras del valle del Segre. Sus líderes, Indíbil y

aves acuáticas y, al adentrarnos en sus caminos, cuesta creer que estemos

Mandoni, lucharon ferozmente contra sus enemigos, pero no pudieron evitar

justo al lado del barrio leridano de Pardinyes. Independientemente de por

la conquista romana. Los romanos necesitaron casi cuatro años de combates

dónde hayamos cruzado el Segre, no hay mejor acceso al núcleo antiguo

para someter a las tribus indígenas. Romanizada y convertida en municipio por

que el Arc del Pont. Es la única puerta que se conserva del antiguo recinto

su situación estratégica como paso entre los Pirineos y la Depresión Ibérica,

amurallado, después de que este fuese derruido en el año 1868 para ampliar

la posterior ciudad visigoda en la que se convierte Lleida sería ocupada por

la ciudad. Delante del arco destaca el grupo escultórico en bronce de los

los sarracenos y pasaría a ser una plaza importante de la frontera norte de al-

caudillos ilergetes Indíbil y Mandoni. Uno de ellos sostiene una cadena rota,

Andalus. Fue reconquistada en el año 1149 y experimentó un gran crecimiento

símbolo de libertad.
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La Seu Vella
Situada en la colina que domina la ciudad, es la joya arquitectónica de El
Segrià y se ha convertido en símbolo indiscutible de la ciudad de Lleida.
Su construcción se inició en el año 1203 en el lugar antes ocupado por
una primitiva catedral paleocristiana y visigótica y, posteriormente, por
la catedral de Santa Maria l’Antiga, la primera construida después de la
conquista cristiana del año 1149. Las obras duraron 75 años. Se considera
obra de transición del románico al gótico y probablemente constituye
la pieza final de la rica tradición
románica

de

Cataluña.

Es

un

templo de planta basilical de
cruz latina, con tres naves y, en
su origen, cinco ábsides de estilo
románico.
El exterior presenta numerosas
puertas, entre las que destacan
la de Sant Berenguer, del siglo
xiii; la de los Apóstoles, del siglo
xiv, entrada principal al claustro

catedralicio; la de la Anunciata, de
principios del siglo xiii, conocida
como la “puerta de las novias”, y
la puerta dels Fillols (ahijados),
de

exuberante

decoración

escultórica, conocida así porque
servía de acceso a los niños que
iban a ser bautizados. Tres grandes

De las 16 campanas que llegó a tener,

rosetones hacen que el interior

sobreviven dos: Mònica y Silvestre. Si

del

se tienen fuerzas para subir los casi 250

edificio

luminoso,

especialmente
la

escalones que conducen a lo más alto del

mayoría de los edificios románicos.

campanario, se podrá disfrutar de una

El claustro ocupa la cara principal

inolvidable vista del llano de Lleida.

del templo y fue concebido como

En el interior de la Seu Vella se puede

un gran mirador sobre las tierras

admirar un singular conjunto de capiteles

de

arcadas

que coronan las columnas del absidiolo

son diferentes y su excepcional trabajo es una inmejorable muestra de

septentrional adyacente al presbiterio

la belleza de la tracería gótica. Sin duda es lo que más sorprende al

con escenas de Cristo y del apóstol

Lleida.

a

sea

diferencia

Todas

las

de

visitante que se acerca por primera vez a este monumento. En uno de los

Santiago. Las escenas representan el

ángulos del claustro se alza el campanario, de 70 m de altura. Es el único

martirio del santo, el traslado de su

campanario gótico octogonal terminado que se conserva en el antiguo

cuerpo y su sepultura.

territorio de la Corona de Aragón, además de ser el más alto de Cataluña.
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Nada más pasar el Arc del Pont, a mano derecha queda la plaza de Sant Joan
y a mano izquierda la calle Major, vía peatonal que concentra buena parte del
comercio local. La plaza de Sant Joan es el punto de encuentro de muchos
leridanos, un amplio espacio desde donde se puede subir por unas escaleras
mecánicas al cerro de la Seu Vella.
En la misma colina donde se alza la Seu Vella, pero en una zona algo más
elevada, se sitúa el castillo de la Suda. Era el castillo-residencia del gobernador
musulmán de Lleida, construido después de la conquista árabe de la ciudad,

El Peu del Romeu
Calle Major abajo, en la confluencia con la calle Cavallers, se encuentra la
capilla de Sant Jaume o Peu del Romeu que alberga una imagen de Santiago
en memoria de una de las leyendas más antiguas del Camino Catalán, según
la cual el apóstol llegó a la Ilerda romana con ánimo evangelizador. En el
camino pisó un zarzal y se le clavó una espina en el pie que le impedía
caminar. Con la oscuridad, cualquier intento por sacarse la espina resultaba
inútil, pero los lamentos de su sufrimiento llegaron a oídos de los ángeles,
que acudieron en auxilio del peregrino con farolillos. Así Santiago pudo
sacarse la espina y proseguir su camino.
Todos los años, la noche del 24 de julio, vigilia de Santiago, los niños
leridanos salen con farolillos encendidos y acompañan en procesión la
imagen del santo por el trayecto que, según la tradición, recorrió el apóstol
mientras cantan canciones populares relacionadas con su figura:
“ Santiago viene de Galicia
Santiago viene de Aragón
trayéndonos a los hijos de Lleida
la fe de Nuestro Señor.”
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Indíbil y Mandoni presiden el Arc del Pont,
puerta de acceso al casco antiguo de Lleida.
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la antigua catedral, convertida en cuartel militar. La fachada de esta obra,
basada en la más absoluta simetría, presenta tres portales que se alzan,
altivos, delante del edificio del antiguo hospital de Santa María, actual sede
del Instituto de Estudios Ilerdenses.
El hospital de Santa María es, como el edificio de la Paeria, una de las mejores
muestras del gótico civil catalán que se conservan. Se construyó entre los
siglos xv y xvi con la intención de agrupar los siete hospitales existentes en
la Lleida medieval. Del conjunto del edificio, cabe destacar el patio central,
de estructura cuadrada, equilibradas proporciones y dos alturas. Una escalera
noble da acceso al piso superior.
Más abajo de la calle de Sant Antoni queda, en discreta ubicación, la iglesia de
la Sangre, con una excelente portada de estilo plateresco.
En una lometa al sudoeste de la ciudad, a cuyos pies pasa la carretera hacia
Zaragoza, se alzan los restos del castillo templario y de la iglesia de Santa
Maria de Gardeny. El conjunto monumental se ha remodelado recientemente
en el primer cuarto del siglo viii.

para acoger lo que se conoce como Centro de Interpretación del Orden del

Casi no quedan restos porque

Temple de Gardeny.

su frecuente uso como polvorín
provocó que volase por los aires
en dos ocasiones, en los años
1812 y 1936.

La iglesia de Sant Llorenç

Dentro de la extensa muralla que

Arriba, la Seu Nova; abajo, el patio del antiguo

rodea la Suda y la Seu Vella se

Hospital de Santa Maria.

Por las callejuelas de la

encuentran los jardines de Enric

parte de detrás de la Seu

Granados y las curiosas neveras. Desde allí se puede disfrutar de una de las

Nova se llega fácilmente al

panorámicas más bonitas de la ciudad.

Museo de Lleida y a la plaza
de Sant Josep, donde está

De vuelta a la plaza de la Paeria y la calle Major, en primer lugar cabe

la iglesia de Sant Llorenç.

mencionar el palacio de la Paeria, sede del Ayuntamiento de Lleida. Este

Su construcción comenzó en

edificio del siglo xiii, con fachada y patio interior de estilo románico, es

el siglo xii bajo las órdenes

una de las construcciones más significativas del románico civil catalán, que

de Pere de Coma, director

reúne diversos estilos arquitectónicos, fruto de intervenciones posteriores. La

de las obras de la Seu Vella.

fachada principal, que da a la calle Major, es neoclásica. Esta fachada daba a la

Esta obra románica tardía se

calle más importante de Lleida, mientras que por detrás serpenteaba un muro

terminó en estilo gótico, y

paralelo al Segre que hacía las funciones de barrera para proteger a la ciudad

gótica es también la austera

de las crecidas del río.

torre del campanario. Cuando, a raíz de la Guerra de Sucesión, se cerró
la Seu Vella –y más tarde se convirtió en cuartel militar–, los canónigos se

En la plaza de la Catedral, donde la calle Major cambia su nombre por el

trasladaron a Sant Llorenç, que hizo las veces de sede catedralicia hasta el

de calle de Sant Antoni, se encuentra la imponente fachada de la Catedral

año 1781, cuando se completó la construcción de la Catedral Nueva.

Nueva, también conocida como Seu Nova. Se considera el primer edificio de
estilo neoclásico de Cataluña. Carlos iii encargó su construcción para sustituir
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itinerario: de Castellnou de Seana a Lleida

• km 0· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Castellnou de Seana
Debemos salir del pueblo por la calle Major, dejando a la derecha la
iglesia de Castellnou, hasta la carretera de Vila-sana. Seguimos por el
asfalto solo unos metros, ya que enseguida debemos tomar el segundo
camino a la izquierda y dejar la carretera. En unos cientos de metros
dejamos una granja a mano derecha.
Avanzamos entre diferentes cultivos, con un paisaje parecido al de
la jornada anterior, hasta salir a la carretera de Golmés a Vila-sana.
Seguimos recto, de nuevo por pista hasta encontrar la carretera de
Mollerussa a Vila-sana. La ruta sigue durante 400 m por camino hasta
un nuevo cruce, esta vez con la carretera de Mollerussa a Linyola
(LP-3322). Allí ya falta muy poco para llegar a El Palau d’Anglesola.

• km 8· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · El Palau d’Anglesola
Cruzaremos el pueblo por las calles Nou y de Sant Josep, hasta la
iglesia de Sant Joan. Debemos pasar junto a una cruz y seguir por la
carretera de Fondarella (LV-3321) hasta el punto kilométrico 2, donde
las flechas nos invitan a tomar una pista agrícola asfaltada.
Enseguida encontramos el primero de los numerosos cruces de esta
etapa: debemos seguir a la izquierda. El peregrino debe estar muy
atento a la señalización de las numerosas bifurcaciones del Camino;
equivocarse de ramal puede suponer desviarse del itinerario muchos
kilómetros. Los ciclistas realizarán este tramo en unos
minutos, pero para los caminantes es una nueva prueba
de resistencia.
A 2 km de El Palau d’Anglesola cruzamos un canal
auxiliar y seguimos recto. Tras 500 m más,
giramos a la izquierda en un cruce y tomamos
un camino que se acerca gradualmente a la
autovía. El panorama que ofrece este tramo,
entre campos de frutales y maizales, está
ligado a un cromatismo cambiante en función de
la estación del año.
Por último, cruzamos la autovía por un puente
y caminamos en paralelo a la A-2. Las flechas
cruzan la vía del tren para acceder a Bell-lloc
d’Urgell, última población antes de Lleida.
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• km 17,5 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bell-lloc d’Urgell
Las flechas nos guían a través de la población por la calle de Urgell.
Al llegar a una oficina bancaria, giramos a la derecha en dirección a
la calle de la Mina. Pasamos por delante del bar La Cultural y, a la
altura de la plaza de Lluís Companys, cruzamos la vía del tren. Una
vez al otro lado, giramos a la izquierda y de inmediato a la derecha
para enfilar la calle de Els Rosers, que sale de la población. Al llegar
a un transformador eléctrico, giramos a la izquierda en dirección a un
puente sobre la autovía.
De nuevo por pistas de concentración parcelaria, paralelas a la N-II, el
camino se adentra en zona de campos de cultivo, la última antes de
Lleida. Pronto aparece en el horizonte la esbelta torre de la Seu Vella.
Pero aún está lejos y, con la zona industrial de Lleida, parece todavía
más distante.

• km 32,5 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Lleida
Justo antes de la empresa San Miguel, en el polígono de Lleida, giramos
a la derecha por un camino que pasa sobre la vía del tren. Una vez
cruzada la vía, seguimos a la izquierda, dejando un acceso al parque
de la Mitjana, y seguimos por el camino asfaltado. Pasaremos por
encima de un canal y saldremos al puente de Pardinyes, que da acceso
a la ciudad. Pasado el puente, giramos a la izquierda para dirigirnos
al centro de la ciudad, adonde se accede por debajo del Arc del Pont,
presidido por la imagen de Indíbil y Mandoni.
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Servicios: de Castellnou de Seana a Lleida
El Palau d’Anglesola
Restaurantes y tiendas

PENSIÓN
Sant Antoni **
Sant Antoni, 7
Tel. 973 602 158
Ofrece un descuento
al presentar la
Credencial.

Bell-lloc d’Urgell
Restaurantes y tiendas

ALBERGUE
El Ayuntamiento
ofrece acogida en
un local municipal.
Es preciso llamar
previamente en
horario de oficina
Tel. 973 560 100

Lleida
Bares, restaurantes y
tiendas

ALBERGUE
Sant Anastasi
Rambla d’Aragó, 11
Tel. 973 266 099
Es preciso llamar
antes para consultar el
calendario de apertura.
Aplican a los peregrinos
la tarifa de temporada
baja todo el año.

HOTELES
A C Hotel Lleida ****
Unió, 8
Tel. 973 283 910
Catalonia Trànsit ***
Pl. Ramon
Berenguer IV, s/n
Tel. 973 230 008
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Condes de Urgel ****
Av. Barcelona, 21
Tel. 973 202 300
Goya *
Alcalde Costa, 9
Tel. 973 266 788
Ilerda **
Ctra. N-II, km 10
Tel. 973 200 750
Nastasi ****
Av. Rovira Roure, 214
Tel. 973 249 222
NH Pirineos ****
Pg. Ronda, 63
Tel. 973 273 199
Principal **
Pl. Paeria, 7
Tel. 973 230 800
Ramon Berenguer IV **
Pl. Ramon
Berenguer IV, 2
Tel. 973 237 345
Real ***
Av. Blondel, 22
Tel. 973 239 405
Reina Isabel *
Ctra. N-II, subida a
Rufea
Tel. 973 260 151
Sansi Park ***
Alcalde Porqueres, 4
Tel. 973 244 000
Segrià *
Pg. de Ronda, 23
Tel. 973 238 989
Zenit Lleida ****
General Britos, 21-23
Tel. 973 229 191

HOTELESAPARTAMENTOS
Camparan ****
Alcalde Porqueres, 6
Tel. 973 244 000

PENSIONES
Àlex *
Tallada, 33
Tel. 973 275 629
Gualda **
Ctra. Vielha, km 3
Tel. 973 242 451
Mode Lleida **
Lluís Companys, 38
Tel. 973 275 492
Mundial *
Pl. Sant Joan, 4
Tel. 973 242 700
Ofrece un descuento
a los peregrinos con la
Credencial.
Portal de Madalena **
Cristòfol de Boleda, 14
Tel. 973 283 107
Santiago **
Alcalde Costa, 15
Tel. 973 269 795
Sur *
Alcalde Costa, 65
Tel. 973 266 016
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El Camino de Santiago en Catalunya
de Lleida a Alcarràs

14,5 km
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Butsènit
El núcleo de Butsènit está formado por una agrupación de casas presidida por
la ermita de la Mare de Déu de Butsènit.
La primera de las ermitas que hubo en este lugar se consagró en el año 1495 y
acogió a los fieles hasta finales del siglo xvii, cuando fue arrasada por completo
y desapareció la imagen de la Virgen. La ermita actual se edificó en el año 1652
y la imagen de la Virgen que preside el interior, de alabastro policromado, es
del siglo xviii. Todo parece indicar que la construcción del segundo piso data
también de esa época. Delante de la puerta de la ermita, un amplio soportal
con arcadas acoge a los feligreses a la entrada y la salida de los oficios religiosos.

La Pedreta
En la ermita se guarda la “pedreta”, una piedrecita blanca, desgastada,
redondeada y aplanada, como una lenteja pero ovalada, que recuerda la
pequeña forma de un ojo. A la Virgen de Butsènit se le invoca desde tiempo
inmemorial contra las enfermedades de la vista, razón de la existencia
de la piedrecita. Antaño era costumbre imponerla sobre los ojos de los
enfermos. La fuente que se encuentra en el otro extremo de la plaza
actual se consideraba sanadora. Era un complemento a la imposición de la
piedrecita: después de cumplir el rito dentro de la ermita, los enfermos se
lavaban allí los ojos.
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El Camino natural del Segre
lleva, sin pérdida, de Lleida a Butsènit.
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Alcarràs
Es el último pueblo del Camino de Santiago
en Cataluña. El itinerario señalizado bordea
esta localidad por la zona sur, donde se
están

urbanizando

muchas

calles.

Los

servicios quedan más al norte, a la altura
de la carretera nacional y de la calle
Major, que atraviesa la parte antigua de la
población. Vale la pena desviarse de la ruta
para conocer un poco más este pueblo, en
especial la iglesia parroquial de la Mare de
Déu de l’Assumpció, construida sobre los
cimientos de un antiguo castillo. Su fachada
barroca presenta tres cuerpos, con el
portal flanqueado por columnas y capiteles
corintios, y una amplia escalinata. Su majestuoso interior sorprende por
su amplitud.
Desde la carretera de Vallmanya se puede acceder a la partida del Coscollar,
donde encontraremos la Encina Centenaria, considerada símbolo del
pueblo. Es un árbol monumental que creció en medio de un llano, en la más
absoluta soledad. Su silueta gobierna el escudo municipal. Recientemente
se está acondicionando el espacio natural del Pantà de l’Arròs. Este pantano,
situado en la parte norte del municipio, es una zona húmeda natural donde
se puede admirar la vegetación y la fauna propias de este hábitat.
La ruta continúa en dirección a Fraga, ciudad situada en el valle del Cinca.
Podemos proseguir nuestro camino hasta esa ciudad o darlo por acabado

El gran casal de Butsènit, unido a la ermita, y las fincas que

Butsènit

en Alcarràs.

lo rodeaban presentaban unas características idóneas para
el establecimiento de un convento o una casa religiosa. Existen noticias, a
menudo contradictorias, de la fundación de una cartuja en este lugar. Los
escasos documentos conservados demuestran que la fundación no se llegó a
producir debido a la oposición del clero de la parroquia, que tenía la ermita
a su cargo y no quería perder sus beneficios ni su protagonismo.
Según una antigua leyenda, Santiago pasó por Butsènit. Cuenta la leyenda que
el apóstol venía de Zaragoza con la única compañía de un borriquillo y se detuvo
allí a descansar y comer un poco de pan. Desde allí vio Lleida y encontró una
ciudad misteriosa, azotada por la peste, sin agua para los campos... Santiago
bendijo esta tierra y a sus gentes y, acto seguido, todo cambió: brotaron las
fuentes, se llenó el río, florecieron los campos... El paso del santo por este
lugar no es más que una leyenda, pero parece cierto que por el actual camino
de Butsènit siempre ha pasado el camino real.
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Itinerario: de Lleida a Alcarràs/Fraga
• km 0· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Lleida
El itinerario señalizado sale de Lleida por las avenidas de Madrid y del
Alcalde Areny, pasa por un puente peatonal sobre la N-II y sigue por la
calle de Ton Sirera, paralela al Segre. Las flechas amarillas siguen por
una pista, siempre junto al río. Algunos tramos pueden hacerse largos
por la falta de sombra, pero el sonido del agua alegra el espíritu.
Además, es fácil ver la fauna de ribera, bastante abundante en la
zona. El paseo hasta Butsènit son 9 km totalmente llanos.

• km 9 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Butsènit
Debemos salir en dirección a la Cooperativa Bon Fruit, cruzar una
pequeña riera y tomar la pista asfaltada que nos llevará a Alcarràs.

tierras, resulta útil tener presente que el itinerario avanza hacia
poniente hasta que se cruza el canal de Aragón y Cataluña. Una pista
asfaltada conduce al peregrino en dirección al Club de Tenis de Fraga.
Junto al Club de Tenis, una pista sube primero y luego baja en dirección
a la N-II. Seguiremos por el asfalto de la carretera nacional, pasaremos
el cruce con la carretera de Seròs y, de bajada, llegaremos a Fraga por
la calle Obradores Revolt (punto kilométrico 436,5 de la N-II).

• km 33,2 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Fraga
Fraga puede ser un buen lugar para acabar la peregrinación, pero
también puede ser el comienzo de una verdadera aventura. La ruta,
señalizada con flechas, continua hacia poniente atravesando los
Monegros por los pueblos de Candasnos, Peñalba y Bujaraloz. Esta
parte de la ruta es solitaria pero no difícil. Más adelante el itinerario
se acerca a la ribera del Ebro por la que continuará en dirección a
Zaragoza, Tudela, Alfaro, Calahorra y Logroño.

• km 14,5 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Alcarràs
El itinerario señalizado bordea la población y continúa en dirección a
poniente. Desde el camino se puede ver con facilidad la carretera N-II.
Podemos acercarnos a ella si queremos tomar el autobús de regreso a
Lleida, visitar la parte antigua del pueblo o hacer uso de sus servicios,
que quedan al otro lado de la carretera.
Si deseamos continuar la ruta hasta Fraga (desde donde podemos
regresar a Lleida o Barcelona en autobús), tendremos que pasar entre dos
almacenes agrícolas de ladrillo situados junto a la N-II y tomar el camino
asfaltado conocido como Camí de la Clamor. Al llegar a la carretera de
Torres de Segre, debemos girar a la derecha hasta la altura del almacén
Siurana. Tomaremos un camino a mano izquierda y seguiremos los postes
de teléfono en dirección a una rotonda de la N-IIa.
Continuamos recto junto a la nave de la empresa Cemesa y pasamos al
lado del bar Cal Juanito y por debajo de la autovía (punto kilométrico
448) para tomar la vía de servicio. Pasamos por delante de una gasolinera
y del Hostal Catalunya i Aragón, y seguimos recto en dirección a una
rotonda de enlace con la AP-2.
Una vez en la rotonda, tomaremos el camino a mano derecha que se
aleja de la autovía en dirección a una granja bien visible. Bordeamos
la granja por un camino que acaba saliendo nuevamente a la vía de
servicio de la N-II y que seguiremos hasta el barrio de Litera. Allí
entramos en Aragón.
La señalización continúa por detrás del Hostal Oasis y de unos almacenes
agrícolas. Como esta zona está en obras y es casi imposible saber con
certeza por dónde va la ruta debido a los continuos movimientos de
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Servicios: de Lleida a Alcarràs/Fraga
Butsènit

Fraga

Restaurante

Bares, restaurantes y
tiendas
También hay varios
hostales y pensiones.
Una comunidad
de monjas acoge
a los caminantes
en un refugio para
transeuntes. Si queréis
hacer noche en la
ciudad, informaos en
el ayuntamiento.
Tel. 974 470 050

Alcarràs
Bares, restaurantes y
tiendas

ALBERGUE
El Ayuntamiento
ofrece acogida a los
peregrinos en un local
municipal, pero solo
durante los meses de
invierno. Es preciso
llamar previamente
en horario de oficina.
Tel. 973 790 004

HOTELES
Can Peixan **
Ctra. N-II, km 134
Tel. 973 790 040
Casa Miquel *
Autovía Fraga-LleidaBarcelona, salida 451
Tel. 973 791 627

PENSIÓN
Capri *
Doctor Barraquer, 5
Tel. 973 790 318
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Variante de Anglesola
a El Palau d’Anglesola por
la laguna de Ivars

El Camino de Santiago en Catalunya

Variante de Anglesola
a El Palau d’Anglesola
20,3 km
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¿Qué ofrece esta variante?
Desde Anglesola, la ruta continúa hacia Castellnou de Seana y El
Palau d’Anglesola. Es el itinerario más directo para ir hacia Lleida y el
correspondiente al Camino de Santiago histórico. Los dos pueblos
disponen de servicios y Castellnou, además, de refugio para
peregrinos. No obstante, tenemos la opción de desviarnos
desde Anglesola hacia los pueblos de Barbens, Ivars y
Vila-sana, para pasar por la laguna de Ivars.
La laguna posee un atractivo paisajístico incuestionable
que merece la pena conocer y disfrutar, pero el desvío
obliga a añadir kilómetros a la ruta en una región donde la
sombra es un bien escaso. Además, la mayor parte del recorrido discurre
por carretera o camino asfaltado y, pese a estar marcado con señales
verticales, no encontraremos las flechas amarillas del camino.
Si optamos por este desvío, deberemos seguir las indicaciones del itinerario
hasta la salida de Anglesola. Al pasar por delante de la finca La Morana
encontraremos el desvío que conduce a Castellnou o bien a Barbens. Allí es
donde las flechas señalan hacia la izquierda, a poniente, y la alternativa
señala hacia el nordeste.
Antes de llegar a Barbens, encontraremos un cruce presidido por dos grandes
chopos. El itinerario sigue recto, pero también podemos girar a la izquierda
para acercarnos a Les Cases de Barbens, una antigua masía que pertenece
al monasterio de Poblet, con una importante explotación agraria.
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Restos del antiguo castillo de los Templarios
en Barbens.
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Barbens
Esta antigua población, ya documentada
desde finales del siglo xi, posee un bonito e
interesante núcleo urbano. Por el término
transcurre la cuenca baja del río Ondara,
habitualmente

seco

debido

a

la

dura

climatología y a la aridez del terreno. El
pueblo es totalmente plano, por lo que por
las calles hay tantos peatones como ciclistas,
pues en Barbens la afición a la bicicleta es
algo proverbial. El pueblo comparte algunas
calles y habitantes con Seana, que pertenece
a Bellpuig y que queda al sur de Barbens.
El núcleo primitivo de Barbens se puede situar
en la plaza Major, con la iglesia, el castillo y
las casas circundantes. En este sector cabe
mencionar la existencia de edificaciones
que conservan elementos de los siglos xvii y
xviii. El crecimiento demográfico motivó la

construcción de nuevos edificios, sobre todo

Ivars d’Urgell

al sur y al oeste del núcleo primitivo. La
iglesia parroquial, dedicada a la Asunción de

Nada más acceder al pueblo, una señal indica la dirección hacia la ermita de

la Virgen, es de estilo románico, del siglo xiii.

la Mare de Déu de l’Horta. Queda a mano izquierda, al lado de un pequeño

Muy cerca se encuentra el Ayuntamiento, con

parque. La puerta suele estar ajustada, pero abierta, y se puede entrar sin

sede en el antiguo castillo de los templarios,

restricciones. El edificio se erigió en el siglo xviii, después de que, según la

con aspecto de casal residencial fortificado.

leyenda, un pastor encontrase una imagen a los pies de un olmo. El hombre

Su origen se sitúa a mediados del siglo xii,

tenía la intención de llevarla a otro pueblo, pero milagrosamente la Virgen

aunque se restauró en el siglo xviii.

siempre regresaba al lugar donde, más tarde, se construiría la ermita. En el
llano de Urgell se invoca a la Virgen de la Huerta (Mare de Déu de l’Horta) para

El Bullidor

pedir lluvia. Encontramos un ejemplo de su eficacia el año 1600, cuando la
procesión que venía de Tàrrega se vio sorprendida por un chaparrón que obligó
a sus integrantes a quedarse en Ivars.

Al norte del término queda el Bullidor, agrupación de casas abandonadas
durante muchos años y donde actualmente viven algunas familias. Su

El núcleo antiguo de Ivars se caracteriza por sus espacios amplios, plazas

nombre se debe al agua que afloraba borboteando a ras de suelo, por lo que

cerradas y calles pobladas de casas históricas. En contraposición, la parte

se decía que el agua “hervía” (“bullir” en catalán). Hay un antiguo crucero

moderna del pueblo es un caos urbanístico. Además, el ajetreo humano y

del que solo se conserva la base y una parte del fuste despuntado.

automovilístico es casi constante, por lo que el núcleo antiguo resulta un

La visita a este pequeño núcleo merece la pena, a pesar de encontrarse

reducto de tranquilidad. Quizá el recorrido más lógico para cruzar el pueblo

retirado del centro de Barbens. Podremos ver las ruinas de la iglesia

consiste en seguir el paseo de Felip Rodés y luego tomar la calle de L’Estany,

–construida sobre un antiguo castillo–, de la que solo queda una arcada y

pero resulta interesante desviarse, aunque sea momentáneamente, hacia las

parte del campanario.

plazas del Doctor Segarra y Homenatge a la Vellesa, ambas en pleno núcleo
antiguo de Ivars.
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Laguna de Ivars y Vila-sana

centro de la vida social y económica de los pueblos cercanos: era un lugar
idóneo para celebraciones, para pasear, para la caza de aves y para la

La aproximación a la laguna desde Ivars es cómoda porque la ruta señalizada

pesca.

baja suavemente para situarse a su nivel. Enseguida se pueden ver las aguas

En el año 1914 hubo un primer intento de desecación, pero no salió

que se extienden por una superficie que, de este a oeste, es bastante más

adelante por la oposición de los regantes de la zona. Sin embargo,

larga que ancha. Hacia el lado oriental llama la atención el cañizal que

en el año 1951 sí que se desecó, nuevamente en contra

actúa de filtro natural donde mana el agua que alimenta la laguna.

de la voluntad popular, con la intención de utilizar los

La formación de esta laguna se remonta miles de años atrás y se debe a las

terrenos que ocupaba para cultivos.

condiciones geológicas de la zona: el relieve suave y llano de la comarca

Durante el primer semestre del año 2005 se acabaron

combinado con un terreno impermeable provoca que el agua se estanque

las obras de acondicionamiento de la zona y empezó a

en muchas áreas cerradas, por lo que antiguamente había muchas lagunas

llenarse de nuevo. En la actualidad tanto la flora como

como la de Ivars y Vila-sana. Por lo general, estas lagunas tenían poca

la fauna de la laguna y sus alrededores han aumentado

profundidad y extensión, de modo que en verano se secaban por completo

notablemente.

y se formaban depósitos de sal que se explotaron comercialmente desde la

La ruta señalizada para los peregrinos la bordea por el sur. A lo

época medieval.

largo del itinerario encontramos diferentes miradores desde donde

Esta situación cambió de forma drástica con la llegada de las aguas del

podemos disfrutar de este singular paisaje. También encontramos

canal de Urgell en el año 1862 y la consiguiente aportación de agua del

pasarelas sobre el agua, paneles informativos y observatorios

Segre al llano de Urgell. La laguna era el receptor de los desagües de los

de aves construidos con tierra y grava, utilizando el sistema

riegos de los cultivos de esta zona y las circundantes, lo cual provocó un

tradicional de este territorio, conocido como “tapia”. En silencio,

importante aumento de la superficie y el volumen de agua.

desde estos observatorios, es posible contemplar las aves sin

Así llegó a convertirse en la laguna de agua dulce más

molestarlas. Con un poco de paciencia se pueden observar hasta

grande de Cataluña, una transformación que conllevó

150 especies, en pleno vuelo o descansando en las diversas islas.

la aparición de la flora y la fauna habitual de esos
ambientes. Además, el espacio se convirtió en un
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d’Anglesola, encontraremos un platanero que ha sido declarado Árbol
Monumental a causa de su antigüedad y dimensiones. Es un bello ejemplar

Vila-sana

que merece una visita de cerca. A su lado se ha habilitado una zona arbolada
con barbacoas y mesas, muy concurrida por los lugareños los fines de semana.
Mientras caminamos hacia El Palau d’Anglesola, donde esta variante se
reincorpora al itinerario principal del camino, pasamos junto a La Novella Alta
y La Novella Baixa. Un poco más al norte, en la partida de Sarsènit, se han
encontrado restos arqueológicos de la Edad del Hierro.

La Casa Vella de Vila-sana
La Casa Vella es, sin duda, el
edificio más notable. Se trata de
una importante obra barroca en
excelente estado de conservación
gracias a la encomiable dedicación
de sus propietarios. La casa y las
construcciones que la rodean, la
bodega o los jardines esconden
rincones

deliciosos.

Dentro

del

recinto de la casa se encuentra
la capilla de la Mare de Déu de la

Los orígenes de Vila-sana se remontan

Un monumental platanero marca el inicio del

Cabeza, cuya imagen trajo desde

tan solo al 17 de julio de 1933, después

camino de Vila-sana a El Palau d’Anglesola,

Andújar (Jaén) la duquesa de Sessa,

de que el antiguo término de Utxafava,

final de esta variante.

Teresa de Cardona.

las masías de La Novella Alta y La

El último fin de semana de abril se

Novella Baixa y parte de Els Oberts lograsen separarse de la vecina población

celebra una fiesta en la Casa Vella,

de Castellnou de Seana y establecerse como municipio independiente.

donde la Cofradía de la Mare de Déu
de la Cabeza, hermanada con la

El nombre de Utxafava aparece en diferentes documentos desde el siglo xi.

Agrupación Cultural de Sevillanas de

Entre el siglo xiii y principios del xv existió la baronía de Utxafava, que luego

Capellades, celebra diversos oficios

pasó a pertenecer a la de Bellpuig. Parece ser que en el siglo xiv, a causa de

religiosos.

las epidemias, el término quedó despoblado y no volvió a estar habitado hasta

religiosos en catalán con otros de

el año 1695, cuando se construyó la Casa Vella. Poco a poco

marcado

Se

alternan

carácter

cánticos

andaluz,

una

surgieron otras casas solariegas, como la Casa del Dalt y

mezcla que merece la pena vivir

la del Benefici, entre otras, pero hasta finales del

en primera persona. Durante las

siglo xix no se puede decir que Utxafava tuviese
núcleo urbano. Por ello, el pueblo no tiene
un núcleo antiguo de época medieval.

celebraciones

se

pueden

visitar

diversas estancias de la casa.
Justo delante de la Casa Vella está la
iglesia parroquial de Sant Miquel. El edificio, construido a finales del siglo

A las afueras del pueblo, al empezar

xviii, está formado por la iglesia y la rectoría anexa.

a enfilar el camino hacia El Palau
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Itinerario: variante de Anglesola
a El Palau d’Anglesola
• km 0· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Anglesola
Salimos por la calle Camí de Barbens siguiendo las flechas amarillas
y las señales verticales. Enseguida salimos del pueblo por un camino
bien acondicionado. Al llegar a la puerta de la finca La Morana, donde
se crían caballos de raza inglesa, encontramos el cruce del Camino
de Santiago, a la izquierda, con la ruta que conduce a Barbens,
a la derecha. Es una pista ancha completamente llana que lleva al
caminante a cruzar sobre el canal de Urgell y hasta el cruce con el
camino de Les Cases de Barbens.
Este tramo es muy agradable para el peregrino en bicicleta, pues la
pista avanza en una ligera bajada y no hay más que dejarse llevar
suavemente hasta Barbens. A pie ya es otra historia, y es que no hay
sombra en todo el recorrido, lo cual hace la travesía especialmente
dura.

• km 12· ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Laguna de Ivars y Vila-sana
El itinerario señalizado bordea la laguna por el lado sur. Es un tramo
muy bonito, muy próximo al agua, si bien en verano puede resultar
muy duro por la falta de sombra y la enorme humedad de la zona, fruto
de la evaporación de las aguas.
Al otro lado, al oeste, queda la Torre del Aragonés, granja fácilmente
visible que puede servir de punto de referencia. Por detrás de la granja
pasa el camino asfaltado que conduce a Vila-sana.

• km 15,8 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Vila-sana
Al llegar al pueblo, pasamos junto a la Casa Vella y la plaza Major.
Seguimos recto por esta calle hasta el cruce donde se desvía el camino
del Palau. No tiene pérdida: un inmenso plátano nos indica la ruta que
debemos seguir, una amplia pista que hay que seguir siempre recto y
que pasa cerca de La Novella Alta. Al salir a la carretera de Linyola
seguimos recto, por asfalto, y pasamos junto a La Novella Baixa.
Continuamos sin problemas hasta El Palau d’Anglesola.

• km 6,3 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Barbens

• km 20,3 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · El Palau d’Anglesola

Al llegar a Barbens, pasamos junto al cementerio. Debemos seguir
recto, si bien el núcleo antiguo de la población, que guarda diversos
elementos arquitectónicos de interés, queda a mano derecha, a unos
cientos de metros.
Es fácil encontrar la ruta hacia Ivars d’Urgell: solo tenemos que seguir
la carretera asfaltada hasta Ivars. No hay arcén, pero, por suerte, el
tráfico es escaso, ya que esta vía solo enlaza estos dos pueblos.

Justo antes de cruzar el puente sobre un canal auxiliar, volvemos a
encontrar las flechas amarillas que habíamos dejado en Anglesola y
que nos conducirán a El Palau d’Anglesola.

• km 9· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Ivars d’Urgell
Nada más llegar al pueblo encontramos un cruce: hacia la izquierda se
llega a la ermita de la Mare de Déu de l’Horta, pero la ruta sigue en
línea recta hacia el centro de la población. Debemos cruzar Ivars por
el paseo de Felip Rodés y girar a la derecha por la calle de L’Estany,
que sale del pueblo. Cuando se acaban las casas, aún debemos seguir
por la misma vía hasta un cruce donde el asfalto gira a la derecha y
la ruta señalizada continúa hacia la izquierda, por una buena pista.
Enseguida, a unos metros, veremos las aguas de la laguna.

126

127

Servicios: variante de Anglesola
a El Palau d’Anglesola
Barbens
ALOJAMIENTO
RURAL
Cal Sinto
Camí de la Serreta, s/n
Tel. 973 570 714
o bien 675 234 863

Ivars d’Urgell

Vila-sana

HOTELES

ALOJAMIENTO
RURAL

Cal Modest *
Av. Catalunya, 7
Tel. 973 580 750

ALOJAMIENTO
RURAL
Can Salvadó y Can
Salvadó 2
Camí de Barbens, s/n
Tel. 973 310 758
o bien 676 978 788
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Casa Utxafava
Mayor, 6
Tel. 973 712 479
o bien 650 522 766
Ca l’Andorrà
Lleida, 13
Tel. 635 625 587
o bien 653 771 995
Cal Pau 1 y Cal Pau 2
La Palma, s/n
Tel. 973 601 853
o bien 620 071 731
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Variante de Tàrrega
a Alfarràs

El Camino de Santiago en Catalunya
de Tàrrega a Linyola

22,2 km
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Tornabous
Tornabous es la primera población que se encuentra al salir de Tàrrega. Los
orígenes de la población están relacionados con la historia de la Cataluña
Nueva y el proceso de repoblación llevado a cabo por el condado de
Urgell. En el año 1078 el conde Ermengol iv conquistó la estratégica sierra
de Almenara, al norte de Tornabous, y toda la llanura hasta Linyola. Las
cuadras de Tornabous fueron el punto inicial del desarrollo urbano que se
iría consolidando con el tiempo.
La casa del común, actual Ayuntamiento, es una sólida construcción
de estilo renacentista del siglo xvi. Presenta tres niveles y una
puerta principal con molduras que hacen la función de dinteles.

L’Espígol
A 1,5 km de Tornabous, siguiendo el camino de Mas Ferrer, se encuentra el
poblado ibérico de L’Espígol, claro exponente del urbanismo ibero. Entre
los siglos v y i a.C. fue la época de máximo esplendor del poblado, que
desarrolló un núcleo amurallado. Se conserva la calle principal, con una
alcantarilla para la conducción de agua de lluvia, así como el entramado
urbano y las edificaciones de un segundo periodo de urbanización que
tuvo lugar durante el siglo iv a.C. El poblado, dedicado principalmente a
la agricultura, la ganadería y actividades artesanales, quedó abandonado
con la llegada de los romanos entre los siglos ii y i a.C.
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sierra de Almenara, situada al norte de La Fuliola, en el 1078 se inició el
proceso de fortificación y población de nuevos núcleos en esta tierra de
nadie. Cuentan las crónicas que La Fuliola nació en el 1080 en un territorio
yermo solo habitado por bestias feroces. En el año 1087 ya existía un recinto
amurallado, auténtico embrión del núcleo actual. La villa amurallada
estaba cerrada por un pequeño portal de arquitectura románica que aún
se conserva. En 1985 los muros y los portales de la antigua villa amurallada
fueron declarados Bienes Culturales de Interés Nacional.
La iglesia de Santa Llúcia, de una sola nave, se construyó en 1783. De estilo
barroco, se erigió en el mismo lugar que la anterior iglesia románica. La
fachada presenta una puerta enmarcada por pilastras y un rosetón en lo
alto. El campanario, de planta cuadrada, se alza a la derecha de la nave.

Boldú
A tan solo un kilómetro de La Fuliola, esta población está prácticamente
unida a la anterior debido al crecimiento urbano en torno a la C-53.

El Tarròs
El Tarròs es un pequeño núcleo que
pertenece a Tornabous. Tiene su origen en
el mismo proceso de repoblación llevado
a cabo por el condado de Urgell a partir
del siglo xi. Guillem d’Isarn fue el noble
encargado de su defensa y población.
El elemento patrimonial más relevante
Arriba, la plaza de la iglesia de La
es la iglesia de Santa Cecília, del Fuliola. Abajo, Santa Cecília, en El Tarròs
siglo xvi, de estilo gótico y renacentista,
declarada Bien Cultural de Interés Local en 2003. Sobre la puerta
rectangular de acceso a esta iglesia de una sola nave se puede observar
una imagen de santa Cecilia.
El 21 de junio de 1882 nació en El Tarròs Lluís Companys, quien llegaría a ser
presidente de la Generalitat. La población recuerda a su hijo predilecto con
un monumento situado al pie de la carretera C-53 en dirección a Balaguer.

La Fuliola
Esta localidad eminentemente agrícola también nació a raíz de la conquista
y repoblación llevada a cabo por los condes de Urgell. Tras la caída de la
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La iglesia de L’Assumpció da fe de la antigüedad del pueblo. Construida
a finales del siglo xi en estilo románico, presenta modificaciones barrocas
que datan del siglo xviii. De una sola nave, posee una puerta de entrada en
el lateral izquierdo y un campanario de planta cuadrada.
En el centro de la plaza Major encontramos un
crucero del siglo xvii.

Castell del Remei
Entre campos de viñas, el peregrino
llega a las instalaciones vitivinícolas del
Castell del Remei. Las instalaciones de
estas bodegas originarias del siglo xviii
se modernizaron a finales del siglo xix y
principios del siglo xx. Situadas dentro de
la denominación de origen Costers del
Segre, las bodegas siguen funcionando
a pleno rendimiento.
Espacios lacustres y una densa
vegetación de ribera acompañan a las
edificaciones del Castell del Remei,
un agradable espacio de sosiego para
descansar de las intensas horas de sol
de la gran llanura central catalana.
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Linyola
Esta población, situada en la parte más septentrional de la comarca del
Pla d’Urgell, se alza sobre una pequeña colina de 280 metros, rodeada
de campos de cultivo dedicados al regadío. Sus orígenes se remontan a
tiempos romanos, cuando este lugar se conocía como Linarola, por la
presencia de cultivos de lino. Linyola cayó en manos del conde Ermengol iv
de Urgell, con lo que se inició un proceso de repoblación y crecimiento.
La villa se desarrolló en torno a un castillo, hoy desaparecido, del que
tan solo queda un recuerdo en la toponimia de la conocida como calle
del Castell. El canal de Urgell también fue muy importante para el
crecimiento y desarrollo de la población durante la segunda mitad del
siglo xix y principios del xx.
El peregrino puede disfrutar del conjunto patrimonial que forman la
iglesia de Santa Maria y el conjunto de edificaciones porticadas de la plaza
de la iglesia. La iglesia, ya documentada en el siglo xii, fue reconstruida
entre los siglos xv y xvi; presenta elementos del gótico tardío y otros
renacentistas, como la portada, enmarcada por dos columnas. A la
izquierda de la nave sobresale majestuosamente el campanario, que luce
un conjunto de cuatro piezas circulares a modo de puntos de defensa.
Otro elemento patrimonial que el peregrino no debe perderse es el palacio
de los barones de Linyola, situado donde se cree que estuvo el castillo de
Linyola. Este edificio de estilo renacentista se construyó durante el siglo xvi.
Restaurado en 1991, hace las funciones de ayuntamiento desde 1902, época
de gran crecimiento gracias a la construcción del canal de Urgell.
A las afueras del pueblo, saliendo en dirección este por el camino de
Els Arcs, puede verse un crucero restaurado en 1951.
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Un pequeño lago acoge un núcleo zoológico abundante
en El Castell del Remei
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Itinerario: de Tàrrega a Linyola
• km 0· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Tàrrega
Desde la plaza del Carme tomamos la calle de L’Ardèvol, que nos lleva
a la estación de tren de RENFE. Giramos a la izquierda por la calle del
Segle xx hasta encontrar a mano derecha un paso a nivel que debemos
cruzar. Luego giramos a la izquierda por la calle de Figuerosa y, pocos
metros después, tomamos la calle de Els Amics de l’Arbre, que nos
lleva al comienzo del camino, donde acaba el asfalto. Las flechas
amarillas nos ayudarán a encontrar el camino.
Salimos de Tàrrega por una pista de tierra bastante marcada. Sin
desviarnos de este camino, una vez andados unos 800 m, cruzamos
la autovía A-2 por un puente. Seguimos caminando sin desviarnos.
Unos 300 m después llegamos a una bifurcación y continuamos por
la izquierda. Al final de la canalización giramos a mano derecha y
enseguida llegamos a una bifurcación. Seguimos el camino de la
izquierda.
Una vez andados 1,5 km cruzamos el canal de Urgell y tomamos el
camino que gira a la derecha. Entre nuestro camino y el canal quedará
la pista de mantenimiento del canal. Siguiendo el camino, pasaremos
por varias masías y, 1,8 km después, llegamos a una pista asfaltada.
Giramos a la izquierda y tomamos un camino de tierra que sale a la
derecha. Sin dejarlo llegamos a Tornabous.

• km 9· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Tornabous

• km 12,3 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · La Fuliola
Justo en la entrada de La Fuliola tomamos la calle de L’Om, que
empieza a nuestra izquierda. Llegamos a la plaza del Mercat y seguimos
por la calle de Cervantes hasta una rotonda. Allí tomamos la avenida
Mascancà, que nos lleva directamente a Boldú.

• km 13,8 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Boldú
Pasamos por delante de la iglesia hasta la salida del pueblo. Aquí
empiezan dos caminos: tomaremos el de la derecha. Seguimos este
camino sin desviarnos, andando siempre en la misma dirección. Unos
600 m después dejaremos atrás el cementerio. Seguimos caminando,
cruzamos la carretera LV-3344 y seguimos recto hasta llegar al Castell
del Remei, que nos queda en el horizonte.
Tras disfrutar de la sombra del pinar del Castell del Remei, nos
dirigimos hacia la ermita de la Mare de Déu del Remei, situada junto a
un lago, a la derecha del camino. Caminamos en la misma dirección,
entre viñas, hasta llegar a un cruce. Giramos a la izquierda y, pocos
metros después, giramos a la derecha por el camino paralelo a la
acequia de Boldú.
Aproximadamente 1,7 km después llegamos a una bifurcación, donde
la acequia gira 90º a la derecha. Unos 150 m después encontramos otra
bifurcación y tomamos el camino de la izquierda. Desde aquí vemos
el característico perfil de Linyola en el horizonte. Antes de llegar a
Linyola cruzamos el canal auxiliar de Urgell.

• km 22,2 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Linyola

Entramos a Tornabous por la calle de la Llibertat hasta la plaza Major.
Tomamos la calle Major (pasaremos por delante de los colegios)
hasta la avenida de Lluís Companys. Giramos a la derecha, dejando
las piscinas municipales a nuestra izquierda. Aquí empieza una pista
asfaltada que nos lleva a El Tarròs. .

• km 11,2 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · El Tarrós
A la pequeña población de El Tarrós llegamos por el Raval del Molí.
Seguimos por este barrio hasta que debemos girar a la izquierda, por
la calle de la Pau. Entre una fuente y una gran higuera empieza una
pista asfaltada que nos llevará directamente a La Fuliola. El camino
nos deja en la carretera C-53 a 50 m del pueblo, por lo que deberemos
prestar atención al tráfico.
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Servicios: de Tàrrega a Linyola
Tàrrega

Tornabous

Linyola

Todo tipo de servicios

Bares, restaurantes y
tiendas

Bares, restaurantes y
tiendas

ALOJAMIENTOS
RURALES

ALBERGUE

HOTELES
Ciutat de Tàrrega ***
Sant Pelegrí, 95
Tel. 973 314 689
Pintor Marsà ***
Av. de Catalunya, 112
Tel. 973 501 516

Cal Modest
Llibertat, 64
Tel. 973 713 017
Cal Quim
Les Planes, s/n
Tel. 600 251 497

El Tarròs
Hay un restaurante

La Fuliola
Bares, restaurantes y
tiendas

Castell del Remei
Bar y restaurante
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Albergue privado que
acoge temporeros,
abierto también a
los peregrinos que
recorren el Camino de
Santiago.
Tel. 973 575 030
(preguntar por Josep
Cava)

HOTELES
Cal Rotés ***
Isabel II, 19
Tel. 973 637 660
Pinyol *
Pons i Erola, 5
Tel. 973 575 007
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El Camino de Santiago en Catalunya
de Linyola a Balaguer

13 km

FáCIL

3h

totalmente ciclable

300

250

200

0369

3

6

9

12

15

Toda la fuerza del sol
Etapa corta, pero sin ningún pueblo ni punto de avituallamiento
intermedio. Pese a seguir un único camino, existen numerosas
bifurcaciones que podrían confundirnos.
Sin

embargo,

hay

suficiente

señalización horizontal en forma
de flechas amarillas. El problema,
sobre todo en verano, es el sol y la
falta de sombra.
Debemos procurar realizar este
tramo a primera hora de la
mañana, llevar agua suficiente
y protegernos de la radiación
solar con un sombrero y crema
protectora. En esta tierra, más
que en ningún otro lugar, se
puede sentir toda la fuerza
del sol.
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Balaguer

gótico y un crucero también gótico situado entre el claustro y la iglesia.
La ribera del Segre a su paso por Balaguer se ha acondicionado como lugar
de ocio para la ciudad. En la parte nueva, la avenida paralela al río recibe
el nombre de Pere iii, en recuerdo a Pedro iii el Ceremonioso, quien nació en
Balaguer el 5 de octubre de 1319.
Tras cruzar el puente de Sant Miquel se puede disfrutar plenamente del Balaguer
antiguo, que asciende por la colina, coronada por la iglesia y antigua colegiata
de Santa Maria, con el contorno de las antiguas murallas dominando el perfil
más elevado. Junto al río discurre la calle de El Pont, formada por una serie de
casas porticadas que dan la primera bienvenida al peregrino al casco antiguo
de la ciudad.
La plaza del Mercadal, la plaza porticada más grande de Cataluña, es el centro
de la ciudad, punto comercial y de encuentro de la gente de Balaguer.
La iglesia parroquial y antigua colegiata de Santa Maria, de estilo gótico, corona
la ciudad. Aunque su construcción se inició en 1351 con el apoyo económico de
Pedro III, no se consagró hasta 1558.
El Pla d’Almatà, cerro situado en la parte septentrional de la ciudad, es el
emplazamiento del antiguo castillo Formós, donde también se construyó una
iglesia, en el mismo lugar donde había estado la mezquita mayor de Balaguer.
En el siglo xvii se trasladó a su altar mayor una imagen conocida como el Sant

De la ciudad de Balaguer se tiene constancia documental desde mediados del

Crist, que fue muy venerada. A principios del siglo xx se construyó el actual

siglo ix, en época árabe. No obstante, su situación estratégica la convirtió ya en

santuario, donde se venera una réplica de la imagen original del Sant Crist,

un punto importante tanto en época romana como visigoda.

quemada durante la Guerra Civil.

La antigua residencia de los
condes de Urgell es ahora la
capital de la Noguera, una ciudad
dinámica y diversa que conserva
un rico patrimonio que nos habla
de un pasado lleno de esplendor
y de un presente vivo.
El peregrino entra a la ciudad
por la parte más moderna,
formada por calles amplias de
trazado ortogonal y siguiendo
la calle de Urgell, que conduce
directamente hasta el puente
de Sant Miquel. Antes de cruzar
el río Segre, se encuentra el
convento

de

Sant

Domènec,

habitado entre 1323 y 1835 por
una comunidad de dominicos,
y desde 1881 por franciscanos.
Destaca la belleza del claustro
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Itinerario: de Linyola a Balaguer
• km 0· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Linyola
Entramos a Linyola por la calle de Pau Claris, enlazamos con la calle
de Domènec Cardenal hasta llegar a la calle de Pons i Arola y giramos
a la izquierda. Debemos seguir la calle de Ramon Formiguera hasta
llegar al camino de Balaguer. En 260 m se acaba el asfalto, dejamos el
cementerio a la izquierda y seguimos caminando en la misma dirección.
Sin desviarnos del camino, en 1,5 km llegamos a una bifurcación y
tomamos el camino de la izquierda. Tras andar 2,8 km llegamos a la
acequia segunda.
Tomamos el primer puente que la cruza y seguimos por el camino,
entre campos. Este camino nos conduce hasta un segundo puente para
cruzar el canal de Urgell. Lo volvemos a cruzar y seguimos recto por
la pista.
Seguimos por el mismo camino que, en un tramo completamente
recto, nos llevará hasta las afueras de Balaguer.
Antes de llegar tendremos que cruzar por debajo del puente de la
carretera C-53 y, a continuación, cruzar la carretera C-13 y girar a
la derecha. Llegamos a las primeras casas de Hostalnou, cruzamos el
canal de Balaguer y entramos en la capital de la Noguera.
Para llegar a la plaza del Mercadal debemos seguir por la calle de
Urgell hasta el puente de Sant Miquel, que cruza el río Segre. Una
vez cruzado, giramos a la izquierda por la calle de El Pont y la calle
de la Banqueta, siempre junto al río, hasta llegar al pasaje de Gaspar
de Portalà. Giramos a la derecha y, en pocos metros, podremos
contemplar la impresionante plaza del Mercadal.

• km 13· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Balaguer
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Servicios: de Linyola a Balaguer

Notas

Balaguer
Los peregrinos
deben dirigirse a la
parroquia de Santa
Maria:
Ramón y Cajal, 5
Tel. 973 445 342
o bien a la oficina
municipal de turismo
Pl. dels Comtes
d’Urgell, 5 (junto a la
plaza del Mercadal)
Tel. 973 445 194

HOTELES
Balaguer **
La Banqueta, s/n
Tel. 973 445 750
Santuari **
Parc del Reial, s/n
Tel. 973 449 617
o bien 973 446 444
Urgell **
Urgell, 13
Tel. 973 445 348
Sant Miquel **
Ctra. de Tremp, 2
Tel. 973 450 629

ALOJAMIENTO
RURAL
Cal Xut – Agroturismo
Camí Roca
Pallissa, s/n
Tel. 619 811 541
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de Balaguer a Alfarràs
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Castelló de Farfanya
Situada en la orilla derecha del
río Farfanya, la población se
esconde entre la serie de colinas
que conforman la Serra Llarga,
espacio natural de gran interés
paisajístico.
Tal como nos indican la toponimia
y los vestigios, la existencia de la
localidad está vinculada al papel
defensivo que tuvo este enclave
y a la sucesión de fortalezas militares que allí se construyeron. Del antiguo
castillo que dominaba el pueblo solo se conservan algunas torres. Al lado
se encuentran los restos de la antigua iglesia dedicada a santa María. De
estilo gótico y construida por iniciativa del conde Pere de Urgell entre 1340
y 1400, consta de una gran nave con contrafuertes que se divisa desde
todo el pueblo. En el portal pueden verse los escudos fundacionales. Es un
monumento de gran interés que necesita curas de urgencia.
Ya dentro de la población, cruzando el puente sobre el río Farfanya,
el peregrino encontrará un núcleo urbano que aún muestra en muchos
tramos su origen medieval. En la iglesia de Sant Miquel, situada en
la plaza Major, se pueden observar elementos prerrománicos como la
cripta, románicos como la portada y el ábside, y góticos como la propia
nave principal. Es también magnífica la puerta de madera, del siglo xviii.
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En el altar mayor encontramos un retablo de piedra policromada que
originariamente se encontraba en la iglesia de Santa Maria, junto al
castillo.
En la plaza de la Font, justo detrás de la iglesia de Sant Miquel, puede
admirarse una interesante fuente de estilo barroco dentro de un espacio
en forma de hornacina adornado en la parte central con el escudo local.
Este mismo escudo, formado por tres torres, también puede verse en la
primera planta del Ayuntamiento, en la plaza Major, una casa solariega
coronada por trece ventanales arqueados. En la misma plaza Major,
haciendo esquina con la iglesia de Sant Miquel, pero separada de ella
por una estrecha callejuela, se encuentra el palacio renacentista de los
duques de Alba, que actualmente es un centro social.

Algerri
A medio camino entre Balaguer y Alfarràs se encuentra Algerri, con la
Serra Llarga al norte, a modo de telón de fondo escénico. Como en el caso
de Castelló de Farfanya, los restos de un antiguo castillo y la capilla de
Sant Miquel dominan el punto más elevado de la población.
Conquistada a los musulmanes durante el siglo xii, fue propiedad del
condado de Urgell hasta que Fernando de Antequera lo incorporó en 1413
a la corona catalano-aragonesa. Pese a la distancia, en el siglo xvi el
monasterio de Poblet adquirió el señorío de Algerri.

En el centro de la población se encuentra la iglesia parroquial de Santa
Maria, de estilo gótico, en la que destaca una magnífica fachada barroca,
edificada posteriormente y ornamentada con cuatro grandes pilastras.

Alfarràs
La Serra Llarga
El tramo entre Castelló de Farfanya y Alfarràs presenta una particularidad

Los ejércitos del conde Ermengol vi de Urgell, procedentes de Algerri,
ocuparon en 1147 el pequeño caserío de Alfarràs, formado entonces por
unas cuantas casas junto a un molino harinero al margen de una acequia.

paisajística de lo más singular, que merece la atención de todo amante
de la naturaleza. La Serra Llarga se convierte en un elemento
fundamental en la configuración del paisaje de esta tierra y,
al mismo tiempo, acompaña al peregrino durante esta etapa.
Formada por un conjunto de ondulaciones consecuencia de
los últimos plegamientos alpinos, la Serra Llarga contrasta

Al pueblo se entra por el puente nuevo sobre el río Noguera Ribagorçana,
aunque también se puede ir a buscar el puente medieval, destruido
durante la Guerra Civil y ahora perfectamente restaurado. La iglesia
parroquial de Sant Pere, de origen románico, presenta una fachada
barroca coronada por un pequeño campanario.

con las fértiles llanuras agrícolas que se
extienden hacia el sur. A lo largo del recorrido
del Camino de Santiago entre Castelló de
Farfanya y Algerri, el peregrino encontrará
varias señales indicadoras de itinerarios de
interés dentro de la zona de la Serra Llarga.
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Saliendo de Alfarràs, el Camino sigue la carretera C-26 en dirección a Tamarit
de Llitera. Tras recorrer un kilómetro y medio, llegamos a la frontera con
Aragón, claramente delimitada por un elemento clave en la historia de la
ingeniería hidráulica, el gran acueducto del canal de Aragón y Cataluña. Esta
imponente estructura del siglo xix transporta el agua que tan importante fue
para el desarrollo agrícola de estas tierras durante los siglos xix y xx.
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Itinerario: de Balaguer a Alfarràs
• km 0· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Balaguer

• km 23· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Alfarràs
Para continuar el Camino hacia Aragón, tan solo debemos seguir la
carretera hacia Tamarit de la Llitera, hasta llegar al canal de Aragón y
Cataluña, que cruzaremos por debajo para entrar en Aragón.

Desde la plaza del Mercadal de Balaguer tomamos la calle de Botera,
en subida. Cruzamos la muralla y seguimos subiendo hasta llegar a la
calle de Els Erals. Giramos a la izquierda y tomamos el camino que
empieza entre dos campos.
Encontraremos un crucero y una bifurcación. Debemos seguir hacia la
izquierda. Pocos metros después encontraremos otro cruce y giraremos
a la derecha. La ruta ya no tiene pérdida. Llegaremos a Castelló de
Farfanya tras una fuerte bajada.

• km 7,1 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Castelló de Farfanya
Tras cruzar el pequeño puente de la riera de Farfanya, seguimos el
camino riera abajo, hasta la avenida de Catalunya. A mano derecha
sale la calle de Algerri, por donde debemos proseguir.
Nuestro camino se acerca mucho a la carretera C-26, que nos queda a
pocos metros a la izquierda.
Llegamos al pie de las montañas de la Serra Llarga, un punto del camino
que coincide con un pequeño tramo de itinerarios del PEIN. Cruzamos
un fondo de valle donde hay un estanque y un cañaveral, y luego el
camino vuelve a girar a la izquierda hasta una nueva bifurcación.
Tomamos el camino de la izquierda, que transcurre algo separado de
la Serra Llarga. El itinerario ya no tiene pérdida hasta Algerri.

• km 15· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Algerri
Entramos a Algerri por la calle de Balaguer, seguimos hasta llegar a la
plaza del Portal y tomamos la calle de la Bassa, que nos llevará hasta
la carretera C-26. Salimos de Algerri por la carretera en dirección
a Alfarràs.
En 350 m dejamos el asfalto por un camino a mano izquierda.
Aproximadamente 1,5 km después llegamos a un pequeño collado,
desde donde podremos contemplar el valle del Noguera Ribagorçana.
Seguimos camino abajo hasta cruzar el canal de Algerri-Balaguer. En
1 km llegamos al río Noguera Ribagorçana. Giramos a la derecha,
siguiendo una pista asfaltada que conduce a una rotonda de la
carretera C-26. Giramos a la izquierda siguiendo la carretera y
llegamos a Alfarràs.
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Servicios: de Balaguer a Alfarràs
Castelló de Farfanya
Bar y tiendas

Algerri
Bares, restaurantes y
tiendas

Alfarràs
Bares, restaurantes y
tiendas

HOTELES
Florida *
Av. Catalunya, 25
Tel. 973 760 015
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Notas
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Notas
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Ayuntamientos
Anoia
Argençola (Porquerisses) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Castellolí. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
El Bruc (Sant Pau de la Guàrdia) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Igualada. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jorba. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Montmaneu (La Panadella). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Veciana (Santa Maria del Camí). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

938
938
937
938
938
938
938

092
084
710
031
094
092
090

000
000
006
950
000
010
055

Bages
Monistrol de Montserrat . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 938 350 011

La Noguera
Algerri. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 426 013
Balaguer . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 445 200
Castelló de Farfanya . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 428 007

Pla d’Urgell
Barbens. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Bell-lloc d’Urgell. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Castellnou de Seana . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
El Palau d’Anglesola. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ivars d’Urgell . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Vila-sana . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
La Fuliola. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Linyola . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

973 580 460
973 560 100
973 320 705
973 601 314
973 580 125
973 710 391
973 570 013
973 575 019

Segarra
Cervera. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 530 025
Ribera d’Ondara (Hostalets, St. Antolí, St. Pere Arquells) . .  .  .  . 973 540 001
Talavera (Pallerols) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 540 107

Segrià
Alcarràs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Alfarràs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Alcoletge. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Lleida (Butsènit). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 700 300 o

973 790 004
973 760 007
973 196 011
807 117 118

Urgell
Anglesola . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 308 254
Tàrrega y El Talladell. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 311 608
Vilagrassa. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 311 162
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Oficinas de turismo
Balaguer
OFICINA DE TURISMO DE BALAGUER
Pl. Mercadal,1
973 445 051
OFICINA DE TURISMO DE
CATALUNYA EN BALAGUER
Estación de ferrocarril de Balaguer
638 683 177

Cervera
OFICINA COMARCAL DE TURISMO
DE LA SEGARRA
Major, 115
973 531 303

Igualada
OFICINA DE TURISMO DEL CONSELL
COMARCAL
Pl. Sant Miquel, 5
938 051 585

Ivars d’Urgell
OFICINA DE TURISMO DE LA
LAGUNA DE IVARS
Afores, s/n
671 577 055

Lleida
OFICINA DE TURISMO DE
CATALUNYA EN LLEIDA
Estación Lleida-Pirineus
Pl. Edil Saturnino, 1
973 248 840 / 973 032 997
OFICINA DE TURISMO DE
CATALUNYA EN LLEIDA
Turó de la Seu Vella
Edificio Canonja
973 238 446
OFICINA DE TURISMO
Major, 31 bis
902 250 050 / 973 700 319
OFICINA DE TURISMO DE
CATALUNYA EN EL AEROPUERTO
DE ALGUAIRE
973 032 700

Mollerussa
OFICINA DE TURISMO DEL PLA
D’URGELL
Prat de la Riba, 1
973 711 313

Montserrat
OFICINA DE TURISMO DE
MONTSERRAT
Pl. de la Creu, s/n
938 777 777

Tàrrega
OFICINA COMARCAL DE CONSUMO
Y TURISMO
Agoders, 16
973 500 707
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Otros teléfonos de interés
Monumentos de la Generalitat
Seu Vella de Lleida . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 230 653
Convento de Sant Bartomeu de Bellpuig. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 320 292

Abadía de Montserrat
Tel. : 938 777 701

www.abadiamontserrat.com

Otros números de interés
Urgencias santiarias. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 061
Teléfono de emergencias. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Bomberos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 080
Mossos d’Esquadra. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 088
Teléfono de información de la Generalitat . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 012
Central de reserva de XANASCAT. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 934 838 363
(Red Nacional de Albergues Sociales de Catalunya)
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Alfarràs

Balaguer
Linyola
Cervera

Lleida
Tàrrega
Fraga
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Alcarràs

Montserrat
Igualada
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