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El Camino de Santiago en Catalunya

El ramal de Tarragona a Lleida del
Camino de Santiago

reconocida con la integración de Cataluña en el Consejo Jacobeo en el 2009,
integra el país en una gran ruta cultural de escala europea, mientras que, a
escala catalana, el Camino se convierte en un nexo de unión entre el oriente
y el occidente de la Península Ibérica, entre Cataluña y Galicia, entre el
Mediterráneo y el Atlántico, además de ser un referente mundial.

La publicación de esta guía del ramal del Camino de Santiago que va de
Tarragona a Lleida representa un nuevo hito en el objetivo establecido al

Josep Huguet i Biosca

principio de la legislatura de recuperar plenamente la tradición jacobea en

Consejero de Innovación, Universidades y Empresa

Cataluña y reincorporar nuestro país a este gran itinerario cultural europeo,
una ruta seguida año tras año por cientos de miles de personas, entre las cuales
no falta un importantísimo porcentaje de catalanes.
Este nuevo ramal catalán del Camino de Santiago se suma al ramal principal
del Camino Catalán, que cruza toda Cataluña, desde Sant Pere de Rodes hasta
Montserrat, Lleida y Alcarràs, donde enlaza con Aragón. Este tramo tiene una
longitud de 157 km, atraviesa siete comarcas y veintiocho municipios, y ofrece
el valor añadido de pasar por los grandes monasterios reales de la Ruta del
Císter. La ruta puede recorrerse en cinco o seis etapas, saliendo de la ciudad
de Tarragona, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, por su legado
romano. Pasa por lugares tan emblemáticos para cualquier persona interesada
en el turismo cultural como los reales monasterios y panteones de nuestros
monarcas de Santes Creus, Poblet –también Patrimonio de la Humanidad–
y Vallbona de les Monges, además de por poblaciones que atesoran un
patrimonio cultural y monumental de primer nivel como Montblanc, L’Espluga
de Francolí, Arbeca y Juneda, entre otras. A partir de Vallbona de les Monges
se ha señalizado una variante del Camino que se dirige a Bellpuig y Castellnou
de Seana, donde enlaza con el ramal principal procedente de Montserrat, lo
cual permite conocer la joya oculta del convento de Sant Bartomeu de Bellpuig
y el sepulcro de Ramon Folc de Cardona, otra joya de nuestro patrimonio. Al
llegar a Lleida, el Camino cruza el Segre para adentrarse en la ciudad por el
Arc del Pont, y nos conduce a la Seu Vella, de gran esplendor arquitectónico
y con un magnífico mirador desde el claustro sobre las tierras leridanas. El
Camino se ha señalizado mediante la instalación de casi setecientos elementos
de señalización, contando en todo momento con el apoyo de la Ruta del Císter,
que así queda doblemente reforzada.
Como decía en 2008 en la presentación del tramo de Montserrat a Alcarràs,
el primero que tuve el placer de inaugurar, la recuperación del Camino de
Santiago en Cataluña da respuesta a las recomendaciones del Plan Estratégico
de Turismo 2005-2010 y a la política del Gobierno de la Generalitat de apostar
por un modelo turístico diversificado y sostenible, basado en la valorización de
los valores propios y de nuestra identidad, que permita una política efectiva
de equilibrio territorial, de modo que los beneficios del turismo lleguen al
conjunto del territorio, en este caso, a las comarcas interiores de Tarragona
y de Lleida. Por último, la recuperación del Camino de Santiago en Cataluña,
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Introducción

El Camino de Santiago en Catalunya

Orígenes de la peregrinación
a Santiago de Compostela
La historia del Camino de Santiago se remonta a principios del siglo ix (814),
momento del descubrimiento del sepulcro del apóstol evangelizador de la
Península Ibérica. Un pastor gallego llamado Pelayo ve una estrella que señala
un lugar de la colina donde más tarde surgiría Compostela. La noticia llega
rápidamente al obispo de la diócesis de Iria Flavia, Teodomiro, quien ordena
desbrozar la colina. Se descubre un sepulcro y Teodomiro, por inspiración
divina, anuncia solemnemente que los restos encontrados pertenecen al
apóstol Santiago.
Desde el descubrimiento, Santiago de Compostela se convierte en punto de
peregrinación de todo el continente europeo. Cumplía todos los requisitos
necesarios: la tumba con las reliquias de un apóstol, la utilización del santo como
emblema contra los infieles, la situación de la tumba en las proximidades del final
de la tierra y las condiciones adecuadas para caminar con dificultad y sacrificio
hacia Occidente, donde se pone del sol.
En la Península, las rutas de peregrinación a Santiago –los “caminos”– se definieron
a partir de las vías de comunicación más importantes de la época, que solían
coincidir con antiguas vías romanas que unían los puntos neurálgicos. El flujo
humano impresionante que desde muy pronto se dirigió hacia Galicia hizo aparecer
rápidamente numerosos hospitales, iglesias, monasterios, abadías y pueblos
alrededor de la ruta. Durante el siglo xiv comenzó a decaer la peregrinación,
hecho provocado por las guerras, las epidemias y diversas catástrofes naturales.
La recuperación de la peregrinación comienza a finales del siglo xix cuando
el arzobispo Payá Rico redescubre los restos del apóstol y el papa León XIII
confirma su autenticidad. Durante el último cuarto del siglo xx se produce un
auténtico resurgimiento de la peregrinación. Pese a que el origen de la ruta
es eminentemente religioso, a la revitalización jacobea contemporánea es
necesario añadir componentes de tipo cultural, turístico y deportivo, así como
una espiritualidad que va más allá de las convicciones religiosas.
En 1987 el Camino de Santiago fue declarado Primer Itinerario Cultural Europeo y,
en 1993, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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El Camino de Santiago en Catalunya

El Camino de Santiago
desde Tarragona
El itinerario propuesto tiene su origen en la evidencia histórica de que
de Tarragona salían peregrinos hacia Santiago. No se puede hablar de
la recuperación de un itinerario si bien hay evidencias de la existencia
de una vía romana de Tarragona a Lleida. Parte del recorrido transita cerca
de esta vía aunque ligeramente más al norte para pasar por los monasterios
cistercienses de Poblet, Santes Creus y Vallbona de les Monges, donde los siglos
han acumulado arquitectura y arte de gran valor; lugares que a partir del
siglo xiii ganaron suficiente notoriedad como para invitar a los peregrinos a
desviarse en búsqueda de acogida. Hoy día, los pueblos de La Guàrdia del
Camp, Belianes, Arbeca y Artesa de Lleida reciben al peregrino presididos por
iglesias de Santiago. L’Espluga de Francolí guarda el recuerdo de un antiguo
hospital regentado por la orden de los hospitalarios y en Bràfim, también con
iglesia de Santiago y situado a orillas del río Gaià –que fue frontera entre los
territorios catalanes y los musulmanes durante más de una centuria– todavía
se cree que el pueblo fue liberado de los musulmanes gracias a la ayuda del
apóstol Santiago, al más puro estilo de la batalla de Clavijo. Desde entonces,
Santiago es patrón de este pueblo y el escudo de la villa así lo refleja mostrando
el bastón y la calabaza del peregrino.
La prehistoria se hace presente en la cueva de la Font Major de L’Espluga
de Francolí; la huella romana, en Tarragona; la íbera, en el importante
poblado de Els Vilars de Arbeca, y la medieval, en la villa de Montblanc. La
peregrinación por esta ruta también es un viaje a la marca catalana, el límite
que separaba los dominios cristianos de los musulmanes. Numerosos castillos
poblaban este límite de importancia estratégica. Castillos que, como los de El
Catllar o Vila-rodona, pondrán la historia a los pies del peregrino.
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Virgen peregrina en
L’Espluga de Francolí
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Preparar la
peregrinación

El Camino de Santiago en Catalunya

Equipaje

Botiquín
Conviene reducirlo a la mínima expresión: tiritas, tijeras, esparadrapo, venda
de algodón y/o elástica, crema antiinflamatoria, aspirina o paracetamol,

Documentación imprescindible

algún producto desinfectante (povidona yodada), crema de protección solar y

El DNI, la tarjeta de la Seguridad Social y la Credencial del peregrino.

algún remedio para las ampollas de los pies. Es mejor comprar lo que vayamos
necesitando sobre la marcha.

Cómo preparar la mochila
Debemos llevar poco peso, nunca más de 10 kg.

La concha o vieira

A poder ser, la mochila no deberá superar el 10%

Es el símbolo más representativo del peregrino jacobeo. Ya en el siglo xiii

de nuestro peso. No conviene cargar objetos

se consideraba la insignia de Santiago. Los peregrinos las

innecesarios; casi cualquier cosa que olvidemos

adquirían en su destino y, de regreso a su lugar de origen,

podremos adquirirla en el próximo pueblo o ciudad.

las llevaban colgadas de la cintura, del sombrero o del

La mochila debe ser cómoda, de tipo anatómico,

zurrón. Lo mismo hacían los que regresaban de Roma

con correas de cintura y pecho, y con bolsillos

o de Jerusalén con clavos o palmas, respectivamente.

exteriores para poder sacar y meter cosas sin tener

Los orígenes de la simbología de la vieira son inciertos.

que desmontarlo todo. El contenido de la mochila

Parece una mano abierta, símbolo de caridad; también es

deberá ir ordenado; es recomendable repartir las cosas

símbolo de nacimiento, etc.

en bolsas de plástico de colores diferentes para evitar
que se mojen y facilitar el uso.

Qué calzado llevar
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

Señalización de la ruta

llevar calzado de recambio, pero sí unas chanclas para que los pies descansen
al final del día.

El itinerario Tarragona-Lleida se ha marcado con las señales propias
de la Dirección General de Turismo: poste de tres metros de altura con

Ropa

una o más banderolas que indican la dirección que se debe seguir. Las

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

banderolas tienen la particularidad de ser de color azul, el estándar en las

abrigo para el viento. Los calcetines siempre deben estar limpios y secos.

señalizaciones jacobeas de toda Europa. El símbolo de la concha o vieira

Es recomendable llevar unos pantalones largos, de tipo cortaviento, que se

acompaña las indicaciones.

puedan poner y quitar sin necesidad de descalzarse, y una capelina para la

El

lluvia que también cubra la mochila (si llevamos capelina, podemos

señalizado, en algunos tramos, con las típicas

prescindir del chubasquero). En caso de que la peregrinación se

flechas amarillas indicadoras de todos los Caminos

alargue hacia Fraga, Zaragoza o más allá, habrá que llevar

de Santiago. Estas marcas las pintan los miembros

jabón para poder lavar la ropa. Y es imprescindible llevar un

de diferentes asociaciones de amigos del Camino

sombrero o una gorra, en especial en épocas de calor y sol.

Camino

desde

Tarragona

también

está

de Santiago.
Hay que tener en cuenta que el Camino está vivo

Saco de dormir

y cambia para adaptarse a las circunstancias

Si tenemos pensado usar los lugares de acogida de

(nuevas

peregrinos, deberemos añadir un saco de dormir al

industriales, etc.). Por lo tanto, aunque esta guía

construcciones

y

carreteras,

zonas

equipaje, que puede ser ligero en verano. El aislante

está actualizada a fecha de 2010, es recomendable

de gomaespuma es un buen compañero del caminante,

seguir las flechas y, en caso de duda, preguntar a

aunque si planificamos bien la ruta, tal vez podamos

los lugareños para evitar extraviarse.

evitar tener que cargar con él. Eso sí, si nuestra ruta se
alarga hasta Santiago, no debemos olvidarlo.
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Consejos para caminantes

La Credencial
La

Credencial

es

el

carné

del

Antes de emprender la marcha

peregrino, un documento personal

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

que nos acredita como tal. Se entrega

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

exclusivamente a las personas que

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

peregrinan a Santiago de Compostela

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

a pie, en bicicleta o a caballo.

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

Es un pequeño documento en forma

poderla completar, pero se aconseja dar paseos cada vez más largos durante

de acordeón en el que constan los

los días previos y, a ser posible, con la mochila cargada y las botas que

datos del peregrino y que dispone de

pensemos llevar durante el viaje. Para poder disfrutar plenamente de esta

una serie de espacios donde se van

ruta, es recomendable buscar un poco de información y conocer la historia

colocando los sellos de los refugios,

del Camino antes de iniciar la ruta. Es fácil encontrar abundante bibliografía

parroquias u otros establecimientos

relacionada con las peregrinaciones en Cataluña para sacar mejor provecho de

de las poblaciones por donde pasa el

la experiencia cultural en que se convierte el recorrido.

peregrino. No hace falta poner más
de un sello al día; lo normal es sellar en el lugar de pernocta, pero sirve

¿Cuál es la mejor época del año?

cualquier otro donde conste el nombre del pueblo.

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

La Credencial la facilitan los obispados, algunas parroquias y las

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

asociaciones de amigos del Camino de Santiago. En Cataluña también se

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

puede conseguir en la abadía de Montserrat. El peregrino documentado

el invierno la niebla se instala frecuentemente en las tierras de Lleida y la

con la Credencial no adquiere ningún derecho ni ninguna obligación, por lo

temperatura raramente supera los 5 °C. Durante el verano el sol castiga sin

que únicamente le corresponde a él proporcionarse los medios para llevar a

piedad el itinerario y los peregrinos.

cabo la peregrinación: comida, alojamiento, etc. Nadie puede exigir nada
por su condición de peregrino, aunque la Credencial facilita el acceso a

¿Cuántas etapas?

los albergues.

Es recomendable definir un plan de etapas previo, teniendo en cuenta que lo

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

normal es recorrer entre 25 y 35 km al día, y que, con la mochila, la media de

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

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

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

cortas para los primeros días, para que así el

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

cuerpo se vaya acostumbrando al esfuerzo físico

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

de forma gradual. En verano debemos evitar las

conservará la Credencial como documento acreditativo.

horas de máximo calor y salir lo más temprano

Para solicitar la Compostela, hay que presentar la Credencial en

posible, además de usar crema de protección

la Oficina de Acogida del Peregrino de Santiago (Rúa do Vilar, 1

solar y un sombrero para evitar insolaciones.

tel. 981 566 577) y haber realizado como mínimo los últimos 100 km del

Hay que procurar no caminar muy rápido

Camino a pie o los últimos 200 km en bicicleta o a caballo. Por lo tanto,

los primeros días, hasta que cojamos el

haber recorrido únicamente el tramo catalán de Tarragona-Lleida no sirve

ritmo y caminemos con comodidad. En

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

los tramos por carretera, el peregrino

Además, hay que tener en cuenta que, a partir de 2009, para obtener la

debe caminar por el arcén izquierdo: no

Compostela solo serán válidas las credenciales otorgadas por la catedral de

debemos olvidar que somos seres frágiles y

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

que los automóviles no se fijan mucho en un

de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.

simple caminante. Si caminamos de noche,
llevaremos alguna pieza reflectante para
advertir a los vehículos de nuestra posición.
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El Camino de Santiago en Catalunya
Comer y beber

Una buena preparación

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

Si no somos ciclistas experimentados, necesitaremos un entrenamiento previo.

chocolate y agua. Deberemos tener en cuenta la distancia existente entre los

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

servicios para prever la comida y la bebida que necesitaremos para cada etapa. No

nos exigirán un esfuerzo adicional. La velocidad media del peregrino ciclista es

conviene realizar comidas demasiado copiosas; es mejor comer poco y a menudo

de 10 km/h, lo cual permite recorrer fácilmente más de 60 km al día.

para mantener un equilibrio entre la ingestión y el desgaste. Y hay que beber agua
aunque no se tenga sed, para recuperar los líquidos que se pierden por la sudoración.

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

Las ampollas de los pies

delantera. También es recomendable llevar una bolsa de las que se ajustan
al manillar de la bicicleta para guardar la documentación, la guía y otras
cosas que queramos tener a mano. Conviene vestir ropa de ciclista de colores

Se producen por el roce del movimiento del pie dentro del calzado. Lo más

vistosos para que los demás vehículos nos vean bien en la carretera, y llevar

probable es que, durante nuestro periplo por el Camino de Santiago, nos

siempre casco protector.

salga alguna, o varias. Si la ampolla va creciendo y decidimos reventarla,
deberemos tomar todas las precauciones para evitar que se infecte.

¿Hay alojamientos para ciclistas?

Una buena opción es reventarla con una aguja estéril (que se puede comprar

Si nos alojamos en pensiones u hostales, deberemos pedir permiso para guardar

en cualquier farmacia), aplicar de inmediato algún producto desinfectante

la bicicleta en algún lugar protegido de los amigos de lo ajeno.

(povidona yodada, por ejemplo) 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

¿Qué tipo de bicicleta es mejor?

para que se sequen cada vez que paremos, como
mínimo cada dos horas.

Muchos peregrinos utilizan la bicicleta de montaña (o BTT) para realizar la
peregrinación a Santiago. Este tipo de bicicleta ofrece una mayor facilidad
para pedalear gracias a las 18 o 21 velocidades, pero es más pesada e

Consejos para ciclistas

incómoda que la de cicloturismo a la hora de transitar por la carretera
debido a que tanto la anchura como el dibujo de las cubiertas son mayores.
En teoría se puede realizar todo el trayecto en bicicleta, pero el suelo

No es lo mismo dar un paseo en bicicleta el fin de semana que pretender recorrer

irregular y el peso del equipaje hacen que, en realidad, solo los peregrinos

más de 1.000 km alternando carreteras y pistas de tierra. Hay que plantear bien

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

las etapas antes de emprender la marcha. El Camino desde Tarragona no ofrece

parte de los peregrinos en bicicleta acaba circulando por la carretera con

grandes desniveles, pero sí tramos asfaltados que se alternan con pistas de

la bicicleta de montaña.

tierra más duras.

El Camino de Santiago alterna pequeñas subidas y bajadas por pistas con
tramos de carretera asfaltada. La BTT no es lo más indicado para este

¿Mejor a pie o en bicicleta?

recorrido debido al fuerte rozamiento de sus neumáticos anchos. Las

La experiencia y el recuerdo que queda del Camino de Santiago es radicalmente

bicicletas convencionales, llamadas de carretera, tampoco son indicadas

diferente si se realiza a pie o en bicicleta. En dos días se puede cubrir la ruta

para un uso fuera del asfalto. Por eso lo más recomendable es la bicicleta

completa desde Tarragona a Lleida en bicicleta, mientras que hacerla a pie

híbrida (mezcla entre una convencional y una BTT), conocida también como

supone unos cuatro días. El recorrido completo de Tarragona a Santiago de

mixta, que tiene el cuadro más grande que las bicicletas de montaña, con

Compostela requiere un par de semanas en bicicleta, un lapso de tiempo muy

ruedas de radio superior y cubiertas más estrechas, pensadas para a un

inferior al mes que se tarda a pie. Además, la bicicleta presenta la ventaja de

aprovechamiento combinado. En estas bicicletas los platos suelen ser

que permite desviarse fácilmente del itinerario para conocer lugares cercanos

un poco más grandes que en las bicicletas de montaña, suficientes para

interesantes. También permite detenerse más tiempo en los lugares más

superar subidas no extremas y adaptados a paseos en terrenos llanos.

bonitos de la ruta para admirarlos sin prisas.
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Itinerario de Tarragona
a Lleida

El Camino de Santiago en Catalunya
de Tarragona a Santes Creus
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Tarragona
La ciudad cuenta con un importante patrimonio arqueológico, formado
principalmente por la herencia monumental que dejó el Imperio Romano y que
se ha conservado hasta nuestros días. No en vano, el conjunto arqueológico
romano de Tarragona fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en el año 2000.
El nombre de la ciudad procede del topónimo Tarcon, que significa ‘ciudadela’.
Se supone que ese fue el nombre que le dieron los fenicios cuando la fundaron.
No obstante, fue Plinio quien, con la frase “Tarraco Scipionvm Opvs” (‘Tarraco
obra de los Escipiones’), a finales del siglo i d. C. refirió por primera vez el
momento fundacional de la ciudad. El núcleo antiguo está rodeado por la
muralla romana de la ciudad, originaria del siglo iii. Un paseo de recorrido
por su exterior nos permite disfrutar de unas vistas fabulosas de la ciudad y
del mar. Aparte de la muralla, su edificación más importante es el anfiteatro.
Está ubicado fuera de las murallas y es uno de los pocos que se construyeron
en Hispania, lo cual destaca la importancia de la ciudad en la época del
Imperio. Su construcción se remonta al siglo i d.C. En el año 259 d.C. san
Fructuoso padeció martirio en este lugar. Aquí se erigieron una basílica visigoda
y, posteriormente, una iglesia dedicada a santa María cuyos vestigios aún se
pueden ver sobre la arena.
El circo romano fue uno de los más grandes de todo el Imperio. Se construyó en
el siglo i d.C. y se halla en buen estado de conservación. Solo la arena tenía una
longitud de 300 metros y un ancho de más de 75 metros, unas dimensiones más
que considerables para la época en que se construyó.
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línea formada por distintos baluartes que reforzaban la posición defensiva de
la ciudad. Los bastiones datan del siglo xvi, aunque algunos se derruyeron en el
siglo xix, cuando se construyó la Rambla Nova.
La Casa Castellarnau es probablemente la obra más notable de los edificios
civiles que se construyeron a partir del siglo xv. Situada en la calle Cavallers,
muy cerca del portal del Roser, albergó al emperador Carlos i durante su visita a
la ciudad en 1542. El Ayuntamiento (en la calle Major), la Casa Canals y el portal
de Sant Antoni i la Creu son otros lugares notables del núcleo antiguo. Merece
una mención especial, por la devoción que le profesan los tarraconenses, la
capilla de Sant Magí, del siglo xviii. Situada detrás de la catedral, en un callejón
sin salida, la capilla es objeto de especial veneración ya que fue uno de los
pocos lugares que las tropas francesas no lograron hacer estallar cuando, una
vez terminada la Guerra de la Independencia Española (conflicto conocido en
Cataluña como Guerra del Francés), se retiraron de la ciudad.
El modernismo tiene su espacio en Tarragona en los alrededores de la Rambla
Nova. La vía, abierta en el siglo xix, alberga los edificios modernistas más
importantes de la ciudad. Buen ejemplo de ello es la Casa Salas, cuyos
ornamentos de fachada, balcones y ventanales constituyen un conjunto
que impresiona. Al final de la Rambla Nova se abre el conocido balcón del
Mediterráneo, mirador privilegiado del mar y las playas de la ciudad; sin duda,
El núcleo antiguo de Tarragona destaca asimismo

Anfiteatro de Tarragona

un espacio para pasar un buen rato de cara al mar. Aquí empieza un viaje que

por su notable conjunto gótico lleno de pequeños

permitirá –a quien lo desee– ver la salida del sol en el Mediterráneo y

rincones, de calles estrechas y sinuosas, así como de edificios nobles que merecen

la puesta en el Atlántico.

un paseo con calma. La catedral, situada en el punto más elevado de la ciudad,
se construyó sobre el antiguo templo romano, reaprovechando sillares romanos e
incluso algún sarcófago paleocristiano, como el que se observa en la fachada, a la

Inicio del recorrido

derecha de la puerta principal. También son góticas las dos capillas situadas en el
interior del magnífico claustro: Santa Maria dels Sastres y la capilla del Sagrament.

Cuando dejamos atrás Tarragona, el itinerario transcurre
inicialmente entre urbanizaciones e infraestructuras. No

La escalinata de la plaza de la Seu, viniendo desde la calle Major, le otorga

obstante, poco a poco el camino nos permite vislumbrar la

una gran majestuosidad. La visita al complejo de la catedral y su claustro es

esencia del paisaje mediterráneo, con senderos que transcurren

obligada. Justo en su lateral se halla el antiguo Hospital de la Seu, en la calle de

entre muros de piedra seca, olivos y viñedos.

Les Coques, que constituía un refugio nocturno para los pobres y más desvalidos

Cuando llegamos a El Catllar, entramos en el auténtico Camp de

y, quizá, también para los peregrinos.

Tarragona. Pese a sentir la proximidad del mar, no hay nada que
nos recuerde que hemos dejado atrás una ciudad portuaria de la

Muy cerca de la catedral queda la calle de La Merceria cuyas bóvedas son

importancia de Tarragona.

sencillamente preciosas. En la plaza del Rei hallamos el castillo del Rei o

Entre Renau y Vilabella entramos en la comarca del Alt Camp, donde

Torre del Pretori. Se construyó durante la dominación romana y con el tiempo

predomina el cultivo de la vid, lo cual configura distintos paisajes

se convirtió en residencia permanente del veguer y lugar de acogida de los

según la época del año en que recorramos el Camino. Finalmente,

miembros de la familia real.

llegamos al primer monasterio cisterciense de la ruta, el monasterio
de Santes Creus, majestuoso conjunto monumental que domina el valle

El núcleo antiguo también conserva edificios de épocas posteriores. La ciudad

del río Gaià desde el siglo xii.

aumentó sus sistemas defensivos y la antigua muralla se amplió con una segunda
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El Catllar

Río Gaià

Antes de llegar a la población, el peregrino ve

El Gaià es uno de los principales cursos fluviales de las comarcas

el imponente castillo de El Catllar, enclavado

tarraconenses. Con un recorrido total de 59 kilómetros, nace en Santa

sobre roca. Declarado Bien Cultural de Interés

Coloma de Queralt, en la comarca de la Conca de Barberà. En su orilla hay

Nacional, está fechado entre los siglos xiii y xv.

numerosas fortificaciones e iglesias medievales, en especial en la parte

Del conjunto fortificado se conservan parte de

alta. En los siglos x y xi, en plena época de reconquista de territorios a

las murallas, adaptadas al relieve del terreno, y

los sarracenos por parte de los condados

dos torres rectangulares, una en cada extremo,

catalanes de la Cataluña Vieja, el alto Gaià

con troneras, pequeñas ventanas y vestigios

era tierra de frontera entre el condado de

de elementos defensivos. El puente de piedra

Barcelona y al-Andalus. Entre todas las

sobre el foso es del siglo xvi.

construcciones presentes a lo largo de su
recorrido, destacan los castillos de Querol,

El Catllar creció bajo la fortificación y desde el siglo xiv la población estaba

Saburella, Pinyana, Montagut, Rocamora y

cercada por las mismas casas que hacían de muralla. La construcción del

la Torre de Montferri, así como las iglesias

arrabal data del siglo xvii.

y ermitas de Santa Perpètua de Gaià y la
de Montagut.

Una vuelta por el interior del pueblo nos llevará ante la iglesia de Sant Joan
Baptista (s. xviii). Saliendo del pueblo, al lado del camino, los peregrinos pasan
muy cerca de la Agulla (s. xviii), una curiosa construcción de piedra, estrecha y
alargada, relacionada con el antiguo suministro de agua a la población, que se

Vilabella

ha convertido en uno de los símbolos de El Catllar.

Renau

El camino que conduce de Renau a Vilabella transcurre entre viñedos. Esta
actividad agrícola milenaria, tan arraigada en el Mediterráneo, es el eje de la
vida de Vilabella. Tanto es así, que su primer gran incremento de población, a

La pequeña aldea de Renau es uno de los lugares con más paz de esta primera

mediados del siglo xix, se debió al desarrollo de la industria del vino.

etapa de la ruta. La placita del pueblo invita a descansar dejándose cautivar
por el armonioso y humilde conjunto arquitectónico que forman la iglesia y las

Vilabella es un pueblo recogido y bien compactado dentro de las antiguas

casas del pueblo, rodeadas de viñedos. Con toda seguridad, será un recuerdo

murallas, una muestra de las cuales es el arco de medio punto que forma

que perdurará en la memoria del peregrino.

el portal de Sant Pere. Destaca la iglesia de Sant Pere, de estilo neoclásico,

Renau tiene su origen en el siglo xii, en un antiguo castillo que se demolió en

fantástica colección de pintura religiosa de las escuelas catalana, española,

1876 para abrir la plaza de la Església. No se han conservado muchos restos,

italiana y flamenca de los siglos xvi al xix, con un total de 110 cuadros.

construida durante la segunda mitad del siglo xix. El templo alberga una

solo algunas de las casas de la plaza conservan arcadas y vestigios de la época
gótica que debieron formar parte de las dependencias del castillo.

Para el peregrino que desee formarse una idea más completa del mundo rural
catalán, resulta interesante la visita al Museo Etnológico del Camp, situado a

La iglesia parroquial de Santa Llúcia (s. xviii) se halla en uno de los laterales de la

la entrada de la rectoría de Vilabella, al lado de la iglesia de Sant Pere. Allí se

plaza donde estuvo el antiguo castillo. Es probable que, originalmente, fuera

exponen numerosos elementos relacionados con la vida en el campo.

la capilla del mismo. El edificio actual es fruto de la reforma y ampliación que
se llevó a cabo entre 1746 y 1756. De esa época son la cabecera, las capillas
laterales, la cubierta y el portal. El campanario se añadió en el siglo xix.
Aunque fue incendiada en 1936 y perdió sus altares y gran parte de su valioso
mobiliario litúrgico, aún conserva una imagen gótica y una cruz procesional de
plata del siglo xvii.
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La tradición

Bràfim

de los castells

Entramos a Bràfim por la larga avenida Catalunya, el antiguo camino que
cruzaba el pueblo. Este se estructura en torno a sus dos ejes principales: la

El primer fin de semana de noviembre se

calle de Avall y la calle Major.

celebra en Vila-rodona una importante
feria agropecuaria de exposición de

Entre los elementos patrimoniales notables de Bràfim destaca la Casa de la

maquinaria agrícola. En el ámbito de la

Vila, situada delante de la iglesia. Es obra del prestigioso arquitecto modernista

feria tiene lugar una importante jornada

Cèsar Martinell, muy conocido por haber proyectado numerosas bodegas. Se

castellera, con la participación de las dos

trata de un edificio sobrio y noble. Destaca asimismo la iglesia parroquial de

agrupaciones de Valls: la Colla Vella y la

Sant Jaume, de estilo gótico tardío y barroco, construida en el siglo xvii. El

Colla Jove Xiquets de Valls.

templo, de fachada austera, guarda un precioso retablo barroco y un magnífico
órgano fechado en 1730.

La tradición de los castells está muy
arraigada en el Camp de Tarragona y, en

A las afueras del pueblo, a unos

concreto, en la comarca del Alt Camp.

300 metros en dirección sureste, se

Los castells (‘castillos’), torres humanas

halla el santuario de la Mare de Déu

de hasta diez pisos, caracterizan la vida

de Loreto, situado en la colina de

cultural y social de estas tierras desde

Puigrodó. El templo, construido entre

principios del siglo xix. De hecho, Valls,

1889 y 1892, es de estilo neorrománico.

la capital del Alt Camp, se considera la

El santuario se erige sobre una ermita

cuna de esta tradición. Los Xiquets de

primitiva del siglo xvii que se utilizó a

Valls son la agrupación decana del mundo

lo largo de 225 años (1664-1889) y que

de los castells. Las dos agrupaciones de la

había sido edificada para albergar la

ciudad están actualmente entre las más

imagen de la Virgen que el sacerdote

importantes del ámbito y son de las pocas

Pere Còdol había traído de una peregrinación a Roma. Pese a su aspecto

que

humanas

renovado, la iglesia acoge un magnífico conjunto de vitrales. El lugar dispone

de gama extra, la catalogación más

de una agradable zona de ocio y recreo, con mesas para comer, donde el

elevada que se concede a este tipo de

peregrino podrá reposar un buen rato antes de volver a emprender el camino.

construcciones.

Vila-rodona

pueden

hacer

torres

En la actualidad existen más de 40
agrupaciones en el mundo casteller. Tras

El peregrino llega al pueblo con la vista puesta en el castillo que domina

unos años de gran precariedad y baja

la población y en el que destaca una torre de planta cuadrada y ángulos

participación

franquismo,

redondeados. A las afueras del pueblo, en dirección sur, se halla un columbario

a partir de finales del siglo pasado el

romano recientemente restaurado. Era un edificio funerario donde se

fenómeno de los castells adquirió un nuevo

depositaban las cenizas de los difuntos, repartidas en varios nichos interiores.

impulso y se crearon nuevas agrupaciones

Data del siglo i d.C.

durante

el

en todo el territorio catalán e, incluso,
hallar

La iglesia de Santa Maria es un amplio edificio barroco, del siglo xviii, que se

agrupaciones castelleres en Mallorca y

construyó sobre un templo románico anterior. Es de planta de cruz latina con

en el Rosellón, y también en lugares más

cimborrio y campanario coronado por dos torres octogonales. Destaca también

remotos, como Chile y Argentina.

la bodega, obra de Cèsar Martinell, que se puede visitar todos los días de la

fuera

del

mismo.

Podemos

semana, excepto el domingo, en horario comercial.
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Nada más pasar la portalada,

Aiguamúrcia

resulta cautivadora la imagen de
la fachada principal de la iglesia,

El pueblecito de Aiguamúrcia es el núcleo más importante de un municipio

con la fuente de Sant Bernat en

que agrupa otros núcleos: L’Albà, Les Pobles, El Pla de Manlleu, Les Ordres y

primer término. El conjunto, con

Santes Creus.

las casas a lado y lado, produce la
sensación de una avenida señorial

Situado en la orilla derecha del río Gaià, Aiguamúrcia es una agrupación

hasta la escalinata de la iglesia.

de casas a lado y lado de la antigua carretera a Santes Creus. Destaca por

Los edificios de la plaza están

su humilde sencillez, propia de una población que ha crecido a lo largo del

adornados con bellísimos dibujos

antiguo camino real y ha mantenido hasta nuestros días una armonía perfecta

en las fachadas. Antiguamente,

con su entorno, poblado de viñedos y bosques de ribera del Gaià.

algunos de ellos alojaban servicios auxiliares del monasterio.
La iglesia se inició en 1171, pero no fue hasta el siglo xiv cuando se concluyó
en su totalidad. La fachada principal, coronada por almenas, data del siglo xii
y presenta una portalada románica con un gran ventanal gótico. La planta
es de cruz latina y queda cerrada por detrás del altar y del retablo mayor
con un gran rosetón. Asimismo, tiene tres robustas naves y cinco capillas
abaciales; muy cerca del altar mayor se localizan las tumbas de Pedro III de
Aragón (s. xiii), por un lado, y de Jaime II y Blanca de Nápoles (s. xiv). El
cenobio, convertido en panteón real por el primero de estos monarcas, se
fortificó durante los siglos xiv y xv.
Además, la iglesia posee una pequeña capilla de fachada románica encarada
a dos claustros, uno de estilo gótico y otro románico. El gótico destaca por
la riqueza iconográfica de sus capiteles. En torno a este claustro hallamos las
dependencias que sirven de dormitorio. El otro claustro, de estilo románico,

Santes Creus

es mucho más sobrio. A su alrededor están la cocina, el refectorio y el Palacio
Real, construido por orden de Pedro III de Aragón en 1280. También junto

Santes Creus es el primero de los tres monasterios cistercienses que

al claustro románico hallamos la pequeña capilla románica de la Trinitat, la

visitaremos a lo largo de este ramal del Camino Catalán. Santes Creus nace

primera iglesia que tuvo el monasterio.

en espíritu en 1150, pero sus continuas ampliaciones y remodelaciones
se prolongan hasta el siglo xviii. El conjunto, de distintos períodos y

El monasterio de Santes Creus dispone de unos cuantos servicios en las calles

estilos artísticos, es realmente espectacular; no en vano constituye una

de su entorno para pernoctar o hacer un alto en el camino. En cualquier

de las cumbres representativas de la Edad Media en Cataluña, al menos

caso, antes de abandonar definitivamente el monasterio y sus alrededores

entre las reliquias y vestigios de las comunidades monásticas.

pasaremos por la bodega cooperativa de Santes Creus y por el crucero,
fechado en el siglo xiv pero reconstruido en el siglo xx. Una vez iniciado

El

caminante

llega

a

Santes

Creus

pasando

por

delante

de

la

el camino de subida en dirección a El Pla de Santa Maria, merece la pena

Alameda de Santes Creus, el único ejemplar en Cataluña de este tipo de

detenerse brevemente y darse la vuelta por última vez para contemplar el

bosque de ribera. Si seguimos hacia la derecha, podremos entrar en el recinto

monasterio que dejamos atrás. Santes Creus visto desde la distancia es aún

de Santes Creus, una sagrera (‘sagrado’) donde se agrupaban viviendas

más espectacular y hermoso.

de campesinos alrededor de la iglesia. Para entrar en el recinto, primero
tendremos que pasar por debajo de la Porta Reial o Porta de l’Assumpta,
fantástica portalada barroca que data del siglo xviii. La entrada por la Porta
Reial, con el monasterio en segundo plano, constituye una imagen idílica.
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Claustro del monasterio
de Santes Creus
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Itinerario: de Tarragona a Santes Creus

km 22,4 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Bràfim

pedalea cargando con mucho peso.

Saldremos de Bràfim por la calle de

km 0 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Tarragona

1,5 km que les evitará una descenso

Situados en la plaza de la Font

complicado si se va en una bicicleta

km 16,4 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Renau

en sentido ascendente. Cruzaremos

(la plaza del Ayuntamiento de la

con alforjas y muy cargada.

Salimos del hermoso pueblecito de

la carretera C-51 y veremos, justo

Renau siguiendo la carretera de

ante nosotros, un pequeño sendero

ciudad), seguimos en dirección al

34

a mantener bien el equilibrio si se

Avall. La pista recorre el valle del Gaià

portal del Roser, fuera ya de las

km 9,8 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · El Catllar

Vilabella. A partir de ahora, el paisaje

escondido. Lo tomaremos, siguiendo

murallas. Pasamos los jardines de

Salimos de El Catllar por la calle de

que veremos varía bastante y durante

la dirección en que veníamos, y nos

Camp de Mart y cruzamos por debajo

la Font y seguimos por la orilla del río

muchos kilómetros nos acompañará la

llevará a cruzar la autopista AP-2 por

de la autovía A-7 hasta la altura del

Gaià. Pasaremos junto a una antigua

armonía de los viñedos. Seguiremos

un túnel. Pasamos junto a una masía

cementerio. Seguiremos el GR-172

fábrica

abandonada.

en todo momento el antiguo camino

y tomamos un sendero que, entre

en dirección al santuario del Llorito.

Cruzamos una vía de tren abandonada

de Vilabella. A poco menos de 2 km,

campos, nos llevará hasta la entrada

Pasamos sobre la autopista AP-7 y

y posteriormente la vía del AVE por

cruzaremos la vía del tren Barcelona-

de Vila-rodona.

junto a la urbanización Mas de Panxer.

debajo de un túnel, cerca de una

Lleida y ya desde aquí vemos la

Seguiremos por la urbanización Els

hermosa

entrada a Vilabella. Ya estamos en la

km 27,7 · ·  ·  ·  ·  · Vila-rodona

Manous y la cruzamos siguiendo la

seca. Tomamos el primer camino

comarca del Alt Camp.

Salimos de Vila-rodona por la avenida

calle de Les Cisternes. Aún quedará

a la izquierda y lo seguimos entre

otra urbanización por cruzar, La

márgenes de piedra seca. Se trata de

km 19,6 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Vilabella

Bonaigua, que atravesaremos por las

una zona por la que resulta bastante

Salimos de Vilabella por la carretera

conducirá hasta el río Gaià. Es un

calles de la Mercè y Forn de Saldo. Al

agradable caminar. El recorrido pasa

y tras recorrer 200 m, justo cuando

tramo sumamente hermoso. Andamos

terminar la calle empieza el camino

muy cerca del pantano del río Gaià,

se termina una hilera de árboles,

entre una vegetación muy densa y

que nos conducirá a El Catllar.

aunque nunca llegamos a verlo.

tomamos una pista a mano derecha

húmeda y tendremos que cruzar el

Para los ciclistas es recomendable

Los ciclistas deben tener en cuenta

entre dos fábricas. La pista, en buen

Gaià un par de veces por unas pasarelas

que, una vez en la urbanización La

que este último tramo transcurre

estado, nos conducirá sin pérdida

bien habilitadas. El río, en este

Bonaigua, sigan la carretera TP-203 y

por

si

a Bràfim entre olivares y viñedos.

tramo de pequeños meandros, baja

posteriormente la carretera TP-2039

bien se pueden recorrer casi en su

Entraremos a Bràfim por la avenida

vivo y alegre. Seguimos un sendero

hasta El Catllar, en un recorrido de

totalidad sobre la bicicleta, obligan

Catalunya.

bien marcado hasta la carretera de

actualmente

construcción

senderos

de

estrechos

piedra

que,

del Alt Camp, dejando atrás huertos
y granjas. La pista, de bajada, nos
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Puerto de
Tarragona

Aiguamúrcia. La seguimos a la derecha

por la Porta Reial, y a nuestra izquierda,

y cuando hallamos el primer grupo de

la calle principal de la población, con

casas giramos a la derecha. Seguimos

bares y la bodega cooperativa.

Punta Grossa

TARRAGONA

por calles estrechas y cruzamos el
pueblo hasta hallar el cruce de la

km 32,9 · ·  ·  ·  · Santes Creus

Punta de
la Creueta

carretera a Santes Creus.

carretera hacia Santes Creus. Andamos
el curso ascendente del Gaià. Justo

Sant Pere
i Sant Pau

Altafulla

Torredembarra
Río

La Riera
de Gaià

pasamos por la Alameda de Santes

A-27

Els Hostalets

Els Cocons

El Catllar

H

de toda Cataluña.
Llegamos a Santes Creus. A nuestra
derecha se halla la entrada al conjunto

6,6 km

y única alameda de bosque de ribera

Els Pallaresos
T-203

Creus, espacio catalogado de interés
natural por la Generalitat de Cataluña

-65

Sant
Salvador

Ga

ià

Pantano
de Gaià

de Mafumet

AVE El Morell

La Secuita

Sant
Roc

-5

La Refinería La Pobla

Perafort

La Nou
de Gaià

GR-92

GR

TP-2031

Els Manous

Pinalbert

Constantí

í

antes de entrar a Santes Creus

AP-7

AP-7

Río Francol

por la carretera unos 2 km, siguiendo

La Móra

GR-92

Salimos del pueblo y seguimos la

A

Cala Romana
A-7

9,8 km

km 30,7 · ·  ·  ·  · Aiguamúrcia

H

Els Garidells

Vilallonga
del Camp

Vistabella
El Rourell

Renau

H

TP-2031

6 km

Salomó

Vallmoll

Nulles
H

T-204

Vilabella
A-27
TV-2035
C-37

Bràfim

T-204

H

Masllorenç

Valls
Puigpelat

Rodonyà

TP-2031

L’Alzineta

Alió

C-51

10,5 km

AP-2

2

-17

GR

Vila-rodona

A-27

H

C-37

TV-2443

Fontscaldes

TP-2002
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H
TV-2004
AP-2

Santes Creus

H

El Pla de
Santa Maria
Figerola
del Camp

TP-2002

TV-2441

Río Gaià
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Cabra del

37

El Camino de Santiago en Catalunya
Servicios: de Tarragona a Santes Creus
SB Express ***

Casa Carmen *

Pl. de les Corts

Cartagena, 10

Catalanes, 4

Tel. 977 223 387

ALBERGUE

Tel. 977 221 050

La Pilarica *

Sant Jordi

Catalunya Express **

Smith, 20

Av. del President

General Contreras, 16

Tarragona
Todo tipo de servicios

Companys, 5

Tel. 977 219 119

Tel. 977 240 195

Cosmos *

HOTELES
AC Tarragona ****
Av. de Roma, 8
Tel. 977 247 105
Ciutat de Tarragona ****
Pl. Imperial Tarraco, 5
Tel. 977 250 999
Eurostars Tarraco ****

Tel. 977 243 987

Tel. 977 236 900

Tel. 977 248 701

Tel. 977 235 011
Sant Jordi ***
Via Augusta, 185
Platja Savinosa
Tel. 977 207 515
Urbis ***
Pl. de Corsini, 10
Tel. 977 240 116

Mas d’en Ferran, s/n

tiendas

Tel. 658 797 344

Rbla. Nova, 71

Via Augusta, 145

Cal Parines

Bares, restaurantes y

Molí Cortadas

Alexandra ***

Núria ***

El Catllar

Mas d’en Ferran

Pol. Riu-Clar, parc. 169-179

Via Augusta, 95

Tel. 977 292 727

Tel. 977 260 647

Tel. 620 629 133

Tel. 977 547 006

Astari ***

Via Augusta, 151

Tel. 977 240 960

Fortuny, 18

Tel. 977 260 052

Tel. 977 620 262

Mas Manlleva
Tel. 977 638 665

Tel. 660 786 678

Tel. 977 228 880

Tel. 977 236 712

Masia Les Torres, s/n

PENSIONES
Alhambra **
Estanislau Figueras, 51
Tel. 977 240 565

Tel. 977 655 317

Renau
Hay restaurante

ALOJAMIENTO
RURAL
Mas d’en Soler
Pol. 1, parc. 18
Tel. 977 611 203

Bràfim
Bares, restaurantes y
tiendas

Avall, 8

Vila-rodona
tiendas

Hostal Grau **
Pere el Gran, 3

Ca la Nuri

Hostalet Plana

Sant Antoni, 10

del Molí **

Tel. 665 455 752

Av. de la Plana del

Casa Pont

Molí, 21

Ctra. de Santes Creus, 2

Tel. 977 638 309

Av. de Loreto, 5

Via Augusta, 141

Tel. 639 006 128

Tel. 977 236 380
Forum **
Pl. de la Font, 37
Tel. 977 211 333
Mediterrani **
Orosi, 11 B
Tel. 977 249 353
Noria **

Tel. 977 638 311

Tel. 977 639 374

Aiguamúrcia
HOTELES

Les Cireres

PENSIONES

ALOJAMIENTO
RURAL

Via Augusta, 221
Tel. 977 235 701

tiendas

Bares, restaurantes y

Hay restaurante

El Callejón **

Santes Creus
Bares, restaurantes y

ALOJAMIENTO
RURAL

Anterman **

Tel. 977 638 689

Sant Pere, 11

Pol. 25, parc. 132

Tel. 977 233 040

Marina ***

Cal Cantó

Mas Fau

Sant Auguri, 5

Rbla. Nova, 20

Les Torres

Tel. 977 246 134

Rbla. Vella, 2

Lauria ***

Masia Els Cups

ALOJAMIENTO
RURAL

Riu Clar *

Royal Tarraco ****

Tel. 977 541 633

Els Cups

Cal Sabater

Tel. 977 556 773

Ctra. de València, 213

tiendas

ALOJAMIENTO
RURAL

Husa Imperial Tarraco ****

Canadá ***

ALOJAMIENTO
RURAL

Pl. de la Font, 26

Plaça de la Font *

HOTELESAPARTAMENTO

Ctra. de València, 206

38

Estanislau Figueras, 57

Vilabella
Bares, restaurantes y

Mas Can Ros ****
Les Ordres
Tel. 977 080 000
Hostatgeria de Celma ***
Àngel Guimerà, 2-4
Tel. 977 639 458
Ca la Sió *
Camps, 4
Tel. 977 639 195

Pl. de la Font, 53
Tel. 977 238 717
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El Camino de Santiago en Catalunya
de Santes Creus
a L’Espluga de Francolí

32,1 km

FÁCIL

7h

Tramos alternativos
para ciclistas
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El Pla de Santa Maria
El Pla de Santa Maria es un pueblo estructurado en torno a su vía principal,
la calle Major. Su término formó parte originariamente del castillo de
Cabra y estaba poblado ya a mediados del siglo xii. Por ello, durante mucho
tiempo El Pla de Santa Maria se llamó El Pla de Cabra.
Del pueblo destaca la iglesia de Sant Ramon, uno de los ejemplos
más interesantes del románico de la comarca. El templo,
construido a principios del siglo xiii, es de una sola nave,
ábside semicircular y amplio crucero, y posee una portalada
bellamente esculpida, con ocho columnas a cada lado, y un

La Conca de Barberà
El camino de Santes Creus a L’Espluga de Francolí
deja atrás la comarca del Alt Camp y nos conduce
hasta la Conca de Barberà. El collado de Cabra,
antes de llegar a Cabra del Camp, será nuestra
puerta de entrada a esta nueva comarca. La Conca de
Barberà es una de las comarcas naturales mejor definidas
de Cataluña. Su forma de cuenca o cubeta entre montañas es
fácilmente observable desde cualquier punto con un poco de
altitud. Barberà de la Conca será un mirador privilegiado de la
orografía de esta comarca.
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Pla de Santa Maria. Iglesia de Sant Ramon
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notable rosetón en la fachada de poniente. Se restauró en los siglos xviii y xix
y fue declarado monumento histórico-artístico en 1951.

Construcciones de piedra seca

La actual iglesia parroquial de Santa Maria se edificó en 1777 y constituye un

La piedra seca es el nombre que

ejemplar notable de la época barroca. Está coronada por una gran cúpula y

toma un tipo de arquitectura

un gran campanario de planta cuadrada y torreón octogonal.

tradicional popular donde la
piedra se utiliza en seco, sin

Si damos una vuelta por la calle Major, podremos observar los portales

ningún tipo de unión. En este

medievales que cerraban la villa amurallada y varias casas solariegas y

tipo de arquitectura, las piezas

portaladas de piedra. También se conservan algunas fachadas con esgrafiados

se van encajando por su propio

geométricos de los siglos xvii y xviii, como en Cal Rubinat, Cal Llovereta, Cal

peso, sin argamasa. Existe una

Rosell o Cal Mitger.

gran variedad de construcciones

Cabra del Camp

de piedra seca: cabañas de
bóveda, cabañas de teja, muros
entre campos, márgenes, barracas de viña, albercas y aljibes.

El pueblo se asienta a los pies del Cogulló, gran montaña de roca pelada.

Las construcciones de piedra seca son uno de los principales elementos que

Situado a resguardo de las sierras de Miramar y Voltorera, cerca del collado

configuran el paisaje rural de Cataluña, en especial de los territorios del sur

de Cabra, el origen del pueblo se remonta a 1194, cuando el rey Alfonso ii le

del país. Poseen un gran valor histórico y están consideradas un factor de

otorgó la carta puebla. El núcleo urbano, de origen medieval, está formado

identidad en muchos de los territorios donde predominan.

por un conjunto de calles estrechas y desniveladas, agrupadas en torno

El término de El Pla de Santa Maria presenta una gran concentración de

a la iglesia. El templo, dedicado a santa María, es una obra del siglo xviii

construcciones de piedra seca, testimonio de tiempos pasados. Destaca

construida sobre una iglesia anterior, de la cual se conserva un Santo Cristo

el Cossiol del Soleta, una construcción destinada al aprovechamiento del

de gran devoción.

agua de lluvia, totalmente singular por su originalidad y belleza. El propio
Ayuntamiento de El Pla de Santa Maria tiene señalizado un itinerario que,

La bodega cooperativa de la población, inaugurada en 1919, es de estilo

bajo el nombre de Ruta de la Capona, recorre las principales construcciones

modernista y fue proyectada, como muchas otras, por el arquitecto Cèsar

de piedra seca del municipio.

Martinell.

Barberà de la Conca

de Barberà, más conocida como la “Societat”. Así se iniciaba el cooperativismo
agrario en Cataluña y España.

Los abundantes vestigios íberos y romanos hallados
por todo el término demuestran que Barberà de la

El Celler Cooperatiu (‘bodega cooperativa’) de Barberà de la Conca, situado

Conca estuvo poblado desde muy antiguamente.

en la carretera, a la entrada del pueblo, fue construido entre 1920 y 1921 por

El pueblo está documentado desde el año 945,

el arquitecto Cèsar Martinell. El proyecto de esta bodega incorpora cuatro

cuando el conde Borrell hizo donación de la iglesia

novedades técnicas: la construcción de la estructura de las naves basada en

de Sant Pere d’Ambigats al monasterio de Santa

arcos parabólicos de ladrillo, la situación de las ventanas para la ventilación

Cecília de Montserrat.

de las naves, los lagares cilíndricos subterráneos y separados por cámaras
aislantes ventiladas, así como la composición y textura de las fachadas.

Como muchos municipios de la Cataluña Nueva
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que vivían de la vid, a mediados del siglo xix los

La iglesia parroquial de Santa Maria es barroca, del siglo xviii,

campesinos conocieron una época de esplendor

con un tímpano románico. Y, finalmente, en el punto más

económico. Sin embargo, pocos años después la aparición de la filoxera provocó

elevado del pueblo hallamos los restos del castillo, con

una fuerte crisis. Ese fue uno de los motivos por los que los campesinos pobres

un importante pasado templario. Desde este lugar se

intentaron, mediante el asociacionismo, salvarse del bajón. Con este espíritu

disfruta de una vista espléndida de la Conca de Barberà,

se fundó en Barberà, en 1894, la Sociedad de Trabajadores Agrícolas del Pueblo

Montblanc, la sierra del Tallat y las montañas de Prades.
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Montblanc

El

convento

de

Sant

Francesc

de

Montblanc es uno de los más antiguos de
Montblanc es una población monumental y su patrimonio artístico y cultural

Cataluña. En él pernoctó san Francisco

constituye una visita obligada tanto para cualquier peregrino que recorra el

de Asís. La iglesia del convento es un

Camino Catalán de Santiago como para cualquier otro viajero.

edificio del gótico primitivo catalán,

La estructura urbana se organizó al pie del castillo y en torno a la iglesia de

con cobertura de madera policromada,

Santa Maria, con la calle Major como eje principal. No obstante, no tardó en

capillas laterales y ábside con bóveda de

convertirse en una población más extensa y compleja. Al sur de la iglesia de

crucería. El convento fue destruido en el

Santa Maria se creó una plaza Major que posteriormente propició un nuevo

siglo xix. En una capilla barroca lateral a

barrio, el cual adquirió una notable actividad comercial. Alrededor de la

la iglesia se halla la oficina de turismo de

iglesia de Sant Miquel se instaló el barrio judío. Son de esta misma época el

la población.

convento de Sant Francesc, el convento y santuario de la Serra, y el hospital-

En el núcleo histórico destacan varios

iglesia de Santa Magdalena. De este período también destacan algunos edificios

inmuebles de arquitectura civil y casas

civiles, como la Casa de la Vila, el Palau Reial y el Casal dels Josa. Todo este

señoriales. El más representativo es la

núcleo conformaba el espacio de intramuros, que se mantiene perfectamente

casa señorial del Palau Reial, que era

conservado. Precisamente, el recinto amurallado se construyó en tiempos

residencia ocasional de los reyes de la

del rey Pedro el Ceremonioso, a partir de 1366. Tiene un perímetro de 1.500

Corona de Aragón. De estilo gótico con fachada de sillares, actualmente su

metros, con 31 torres y distintos portales de entrada: los portales de Sant

estructura está muy alterada a causa de numerosas reformas que modificaron

Francesc (derruido), el de Sant Jordi, el de Sant Antoni (reconstruido), el de

el perímetro original y que estropearon tanto la estructura interior como los

Bové y el del Castlà, así como los portalillos de Sant Marçal y de El Foradot.

ventanales de la planta principal.

El máximo esplendor de Montblanc se alcanzó en el siglo xiv, cuando llegó a ser

Si el peregrino dispone de tiempo, es muy recomendable visitar el Museo-Archivo

la séptima ciudad de Cataluña en número de habitantes –tras Barcelona, Lleida,

de Montblanc y de la Conca de Barberà. Situado en la calle Josa, en el antiguo

Tortosa, Girona, Tarragona y Puigcerdà–, y tuvo un peso económico importante.

Palau Josa, dedica sus distintos espacios a las excavaciones arqueológicas de la

Entre los edificios religiosos destaca la iglesia de Santa Maria la Major, el más

comarca, a sus principales elementos arquitectónicos y esculturales, así como

representativo de la población. Conocida como la Catedral de la Montaña,

a distintos documentos gráficos de la historia de la comarca.

permanece inacabada debido a la epidemia de la peste
negra. Es de estilo gótico, con interior de una sola nave
con capillas laterales y bóveda de crucería. Su
portalada, que combina elementos renacentistas
y ornamentación barroca, sustituyó la gótica
primitiva, destruida en 1651.
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L’Espluga de Francolí
L’Espluga de Francolí es una población con una relación estrecha y especial
con el agua. El paso del río Francolí por la población y la proximidad de los
barrancos que bajan de las montañas de Prades le confieren un carácter muy
determinado, que contrasta con los núcleos vecinos.
Su nombre procede del latín spelunca (‘cueva’, ‘gruta’), palabra con que ya se
la conocía en el siglo xi, en referencia a las numerosas cavernas y cavidades de
los alrededores, entre las cuales se halla la cueva de la Font Major, por donde
discurre bajo tierra el río Francolí, descubierta por casualidad en 1853. Se
trata de la máxima atracción turística de L’Espluga de Francolí y actualmente
se puede visitar, junto con el museo adyacente que se ha instalado. La
cueva de la Font Major es una de las siete más largas del mundo, formada
en conglomerado, y una de las pocas que se extiende, en gran parte, por el
subsuelo de la población. A día de hoy se han descubierto más de 3.600 metros
de pasadizos. Para visitarla no es necesario desviarse del Camino, puesto que
la cueva de la Font Major se halla en el propio núcleo urbano de L’Espluga,
en la avenida Catalunya.
bajo la jurisdicción de los hospitalarios, que establecieron allí la encomienda
La población de L’Espluga se originó en torno a un castillo edificado en la cima

de L’Espluga de Francolí y adquirieron todo su señorío en 1312, año de la

de una colina durante el siglo xi. Más adelante, el castillo pasó a depender de

extinción de la orden del Temple.

Poblet y de los templarios, a mediados del
siglo xiii. La parte baja del pueblo estaba

El edificio más notable es la iglesia Vella de Sant Miquel, clasificada como
monumento histórico-artístico en 1923, que constituye un muy buen ejemplo

El Celler de l’Espluga

de la transición del románico al gótico. Como curiosidad, cabe mencionar
que en 1837 se ocultaron bajo las escaleras de la iglesia los restos de los
reyes catalanes que habían sido profanados en el monasterio de Poblet. En

El Celler Cooperatiu de L’Espluga de

cambio, la iglesia Nova de Sant Miquel, muy próxima a la anterior, es de estilo

Francolí es el edificio insignia de las

neoclásico y se construyó durante la segunda mitad del siglo xix.

bodegas modernistas de Cataluña. Àngel
Guimerà le dedicó el sobrenombre de la

El antiguo hospital, opuesto a la iglesia Vella, es de estilo gótico y se construyó

“catedral del vino”, nombre utilizado,

en el siglo xiv. Lo fundó la orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de

más adelante, por muchas otras bodegas

Jerusalén, que lo administró hasta 1851, cuando un concordato entre España

de Cataluña. Proyectó la bodega Lluís

y el Vaticano la suprimió. Destaca su patio interior abierto, rodeado de arcos

Domènech i Montaner, y la llevó a cabo

de piedra.

en 1913 su hijo, también arquitecto, Pere
Domènech i Roure. Su visita es altamente

El Museo de la Vida Rural está instalado en la antigua casa solariega de la

recomendable, puesto que alberga el Museo del Vino, con exposiciones

familia Carulla, documentada en el siglo xviii. Creado en 1988 por la Fundación

sobre técnicas tradicionales de la viticultura, el cooperativismo y el

Jaume I, en él se exponen herramientas, enseres, muebles y distintos utensilios

modernismo. El museo se encuentra en la avenida Josep Maria Rendé

de la vida rural catalana.

i Ventosa.
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Itinerario: de Santes Creus a L’Espluga de Francolí

km 17 · · Barberà de la Conca

pinar que nos conducirá hasta unos

Saliendo por la calle del Comerç,

km 0 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Santes Creus

a hallar la carretera principal. En

campos agrícolas que dejaremos a

tomamos el desvío que hallamos

Salimos de Santes Creus siguiendo la

este punto recomendamos a los

mano derecha. Seguimos este camino

a la altura de las bodegas de la

carretera TV-2006 en dirección a Vila-

ciclistas que se dirijan a Cabra

principal hasta la carretera T-231.

Cooperativa de Barberà. Seguimos

rodona. En la segunda desviación que

directamente por la carretera a lo

Giramos a la izquierda en dirección

recto y dejamos a nuestra izquierda

hallamos a mano derecha, tomamos

largo de 2 km. Los caminantes no

al Corral de la Guineu, construcción

varias naves agrícolas e industriales

el camino siguiendo el GR-172 en

tienen que cruzar la carretera, sino

visible desde este punto. Pasada la

del municipio. Transcurridos 500 m,

dirección al collado de Les Forques.

tomar el camino que sale a mano

construcción, tomamos la siguiente

cruzamos el puente del torrente del

Seguimos el camino de El Pla de Santa

derecha hasta el túnel que vuelve

bifurcación

Patacó, subiendo recto hasta el Mas

Maria a Santes Creus y Aiguamúrcia y

a cruzar la autopista. Justo antes

dirigirnos a Barberà de la Conca.

proseguimos por la ancha pista que

del túnel, tomamos el camino de la

cruza las llanuras de Santes Creus.

izquierda, que a lo largo de 1,5 km

Este camino nos conducirá sin pérdida

nos conducirá hasta Cabra del Camp.

posible hasta el puente que cruza

Ya a las puertas de la población, el

la autopista AP-2 para dirigirse a

camino mayor nos llevará hasta el

continuación a El Pla de Santa Maria.

centro del núcleo.

km 6,9 · El Pla de Santa Maria

km 11,8 · ·  · Cabra del Camp

Desde la iglesia de Sant Ramon,

Siguiendo la avenida de Catalunya,

tomamos

la

salimos de Cabra del Camp por el

Camp

camino que empieza justo al final

(TP-2311). Tomamos el camino de la

de la avenida y que sube para ir

Torre de l’Anglès, abandonando la

a buscar el campo de deportes.

pista que cruza otra vez la AP-2. El

Pasado el campo, a unos 800 m,

caminito transcurre entre pequeños

hallamos una bifurcación. Tomamos

muros de piedra seca hasta volver

el camino de la izquierda, perdiendo

carretera
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altura suavemente en medio de un

con
de

precaución
Cabra

del

a

la

izquierda

para

del Bellver. Seguimos esta misma pista
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rural bien acondicionada haciendo

l’Humà y tomamos el camino de La

caso omiso de los distintos caminitos

Tossa, siguiendo el GR-171.
Pasado

lado. A unos 3 km nos incorporamos al

Montblanc, llegamos al barranco

1

km

de

la

salida

GR-175 y a la Ruta del Císter, para ir

de Sant Joan, que suele estar seco.

juntos hasta la entrada de Montblanc,

Dejamos el GR-171 y seguimos una

pasando por el cementerio y el

transitada pista de tierra entre un

convento de la Mercè. La entrada en

frondoso bosque de pinos. Siempre

la capital de la Conca de Barberà se

hacia el oeste, seguiremos el camino

realiza cruzando el río Francolí por el

del Mas de la Mora, que nos conducirá

puente Vell.

directamente hasta L’Espluga de

Santes Creus

H

de
TV-2141

6,9 km

que nos van apareciendo a lado y

R í o G a ià

El Pont
d’Armentera

C-37

GR-

7
AP-2

TV-2004

Francolí.

km 26 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Montblanc

Entramos a L’Espluga de Francolí por

Para salir de Montblanc, tomamos la

la calle de la Ermita, que nos llevará

calle de Les Tossas saliendo del recinto

hasta el centro de la población.

El Pla de
Santa Maria
Cabra
del Camp

Dejamos a la izquierda el IES Martí

km 32,1 ·L’Espluga de Francolí
Sarral

10,1 km

amurallado por el portal del Castlà.

TV-2001

H

Figuerola
del Camp

TP-2331
T-231
AP-2

H

Barberà de
la Conca

A

Ollers

Fontscaldes
Prenafeta
Lilla

T-242
TV-2421

GR-

GR-7-1

A-27

7

9 km

Pira

C-241

Río

C-14

La Guàrdia
dels Prats

Montblanc

H

-1

6,1 km

La Riba

GR-7

GR-7-1-4

Blancafort

Vilaverd

C-14

Francolí

N-240

Río Francolí

AP-2

Rojals
T-232
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L’Espluga de Francolí

TV-7001

Monasterio de Poblet A

H
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ElElCamino
deSant
Santiago
en Catalunya
Camí de
Jaume
Servicios: de Santes Creus a L’Espluga de Francolí
Cabra del Camp
Hay bar y restaurante

ALOJAMIENTO
RURAL
Forn dels Tossuts

Sales, 10
Tel. 977 630 265

Barberà de la Conca
Bares, restaurantes y
tiendas

ALBERGUE
MUNICIPAL
“La Societat”

Tel. 637 771 666
Hay descuento para
los peregrinos

ALOJAMIENTO
RURAL
Cal Janot

Societat, 25
Tel. 977 887 187
Tossal del Maig

Primer de Maig, 27
Tel. 679 730 744

Montblanc
Todo tipo de servicios

HOTELES
Cal Blasi **

Alenyà, 11-13
Tel. 977 861 336
Ducal **

Francesc Macià, 11
Tel. 977 860 025
Viaurelia Hotel **

Dionís Mestre, 3
Tel. 977 861 790

HOTELAPARTAMENTO

PENSIONES

Fonda Riuot *

Pleta, 21

Font, 19
Tel. 977 870 302

Vilasalba i Riuot Alt

Villa Engràcia

Tel. 977 875 145

Les Masies de Poblet, s/n
Tel. 977 870 308

Els Ángels **

Pl. Ángels, 1
Tel. 977 860 173

ALOJAMIENTO
RURAL
Mas Caret

Ctra. de la Riba a
Farena, km 11
La Bartra

Tel. 977 264 003

Notas

Fonda Les Disset Fonts **

ALOJAMIENTO
RURAL
Font de la Oca

Masia Menacho, s/n;
pol. 27 – parc. 1
Tel. 606 401 052
Casa Pairal Espasa

Font Major, s/n
Tel. 977 870 951

Mas Carlons

Tel. 977 860 045
Molí de la Vall 1

Camí de la Vall, s/n
Tel. 977 862 980
Molí de la Vall 2

Camí de la Vall, s/n
Tel. 977 862 980

L’Espluga de Francolí
Bares, restaurantes y
tiendas

HOTELES
Masia del Cadet ***

Les Masies de Poblet
Tel. 977 870 869
Monestir ***

Les Masies de Poblet, s/n
Tel. 977 870 058
Hostal del Senglar **

Montserrat Canals, 1
Tel. 977 870 121
Ocell Francolí *

Pg. de Canyelles, 3
Tel. 977 871 216
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de L’Espluga de Francolí
a Vallbona de les Monges

27,8 km

MEDIA

8h

Tramos alternativos
para ciclistas
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Etapa de soledad
Esta etapa nos conduce del monasterio de Poblet
al monasterio de Vallbona de les Monges,
joyas del gótico catalán. Son los únicos
monasterios cistercienses del Camino
Catalán de Santiago con vida monacal.
El recorrido entre los monasterios
transcurre por parajes solitarios,
entre olivos y vides. El tramo entre
Vimbodí y Senan es especialmente
largo, por lo que se recomienda ir
bien provisto de agua y alimentos.
Además,

necesitaremos

un

pequeño

esfuerzo para remontar la sierra del Tallat,
pero la vista que tendremos del camino y de
toda la Conca de Barberà desde el collado
de Senan merecerá la pena.
Una vez pasado Senan, el Camino entra en
el Urgell. El sobrio paisaje del secano de
poniente acompañará al peregrino hasta
enlazar con el Camino de Montserrat a Lleida.
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Claustro del monasterio de Poblet
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misma época fue cuando se construyeron la iglesia, el refectorio y parte del
claustro en estilo cisterciense. La sacristía, la capilla, las habitaciones y los
dormitorios se construyeron posteriormente, ya en el siglo xiii. En el siglo xiv,
bajo la tutela del abad Ponç de Copons, se construyeron el cimborrio, las
capillas orientadas al norte y las bóvedas de la nave del sur. La muralla y
las tumbas reales datan del mismo siglo.
Tanto el rey Pedro el Ceremonioso como su hijo, Martín el Humano, residieron
largas temporadas en el monasterio, motivo que los llevó a construir un palacio
real concluido poco antes de la muerte del segundo. Durante este período, el
monasterio de Poblet obtuvo jurisdicción sobre siete baronías y agrupó más de
60 poblaciones.
Su decadencia empezó en el siglo xvi y alcanzó su momento culminante en
1835, cuando, a raíz de la desamortización, el monasterio fue saqueado y

El Císter
El Císter fue un movimiento de renovación monástica que se inició en
Europa entre los siglos xi y xii. Su objetivo era volver a la pureza de la
vida monástica, teniendo en cuenta la fastuosidad a la que habían llegado
muchos de los monasterios y comunidades de la época a raíz de la enorme
cantidad de tierras que gestionaban y las reliquias que custodiaban gracias
a las donaciones de los nobles. La pureza de los orígenes y la austeridad

Poblet

inicial se vieron reflejadas en el arte cisterciense, vacío de ornamentos y
elementos superfluos.

El monasterio de Poblet es, sin duda, el que

La orden del Císter tuvo en san Bernardo de Clairvaux a su impulsor

mejor ha conservado las características

Arriba, refectorio del monasterio

de monasterio cisterciense en el aspecto

Abajo, interior de la iglesia

e ideólogo. En el momento de su muerte había en Europa más de 350
abadías cistercienses. El movimiento, que nació en el monasterio francés

arquitectónico, ya que nos ha llegado casi

de Cîteaux, en Borgoña, se extendió rápidamente por Cataluña. Los

intacto. El monasterio de Poblet es el mayor conjunto cisterciense habitado

monasterios de Poblet, Santes Creus y Vallbona de les Monges son sus

de Europa. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991.

ejemplos más notables.

Poblet es el panteón real de la Corona de Aragón desde Pedro el Ceremonioso
hasta el siglo xv. También custodia los restos mortales del rey Jaime I el
Conquistador.
Su historia se remonta a 1150, cuando Ramon Berenguer IV concedió a la abadía
de Fontfreda unas tierras para construir un nuevo monasterio en el límite entre
la Cataluña Nueva y la Cataluña Vieja. Una vez terminada la reconquista, en
1166, los monjes tomaron posesión de las tierras e iniciaron la construcción
del monasterio. A partir de entonces, su patrimonio empezó a crecer gracias
a las donaciones que los reyes iban haciendo. Ya en 1185, Poblet contaba con
un hospital y su biblioteca era una de las más completas de la época. En esta
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abandonado. Se abrieron las tumbas reales y se destrozaron muchos de los
retablos y detalles del claustro.
A partir de 1940, con el regreso de los monjes y la colaboración del Patronato,
fundado recientemente, se restauraron muchos de sus monumentos. Poblet
también acoge, desde su retorno, el archivo que el presidente de la Generalitat
en el exilio, Josep Tarradellas, concedió a la comunidad.
Es del todo recomendable que el peregrino visite el conjunto del monasterio,
de forma individual o colectiva, siguiendo las explicaciones de un guía para
disfrutar plenamente de este magnífico conjunto.

Vimbodí
Vimbodí es, como L’Espluga de Francolí, un pueblo tendido sobre la falda
de las montañas de Prades. Su poblamiento es muy antiguo, pero se cree
que su nombre procede, probablemente, de la época de los sarracenos,
cuando Vimbodí era tierra de frontera. Como curiosidad, Vimbodí posee la
que se considera la calle más estrecha de España, la calle de Les Abraçades
(‘los abrazos’). Al tener solo 94 centímetros de ancho, se suele decir
que solo pueden pasar dos personas juntas si van abrazadas. El peregrino
que desee hacer la prueba encontrará la vía entre la calle
Major y la placita de la Verdura. Otro elemento que
destaca del pueblo son sus lavaderos, testigos de
épocas pasadas en las que las mujeres lavaban la
ropa en las antiguas pilas.

hay dos pequeños arrabales un

Uno de los muchos rincones preciosos de Senan

poco distanciados: el arrabal de La
A medio camino entre Poblet y Vimbodí,

Font y el arrabal de La Creu. El edificio más notable de la población es la

pasaremos por el castillo de Milmanda,

iglesia parroquial de Santa Maria de Senan, de estilo románico y construida

antigua granja fortificada de Poblet de

entre los siglos xii y xiii.

notable pasado histórico. Destaca por la
belleza de su silueta entre los viñedos.

Els Omells de na Gaia

Senan

Se trata de una villa medieval que se desarrolló en torno a un antiguo castillo
del que solo quedan algunos vestigios en la parte alta del pueblo. Data del

El pequeño pueblo de Senan es parada obligada

siglo xii, aunque la torre de defensa es anterior. Hoy en día solo quedan

para descansar y tomar un buen trago de agua

pequeñas paredes de piedra picada.

después de la fuerte subida a la sierra del
Tallat.

La iglesia parroquial de Santa Maria, situada en el centro de la población, es
el edificio más destacado del pueblo. Se construyó en el siglo xviii, siguiendo

Senan es un oasis de paz y tranquilidad. Su

los patrones de la arquitectura neoclásica, en el lugar donde había habido otra

humilde núcleo, agrupado sobre una pequeña

iglesia gótica. En su interior podremos observar bellas imágenes barrocas de la

colina

rodeada

de

almendros,

viñedos

y

bosques, configura un conjunto armonioso.

Virgen de la Asunción, san José y otros santos. Son esculturas policromadas que
datan de los siglos xvii y xviii.

Aparte del núcleo alrededor de la calle Major,
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estilo de transición que la orden difundió por todas partes. Tiene la planta de cruz
latina y de una sola nave, con el crucero muy pronunciado. La cubierta de crucería
ojival se construyó probablemente a principios del siglo xiv, en sustitución de
la bóveda románica. La puerta
principal (s. xiii) está decorada
con uno de los primeros relieves
de santa María representada en un
tímpano en Cataluña.
El interior del templo maravilla
por su simplicidad y el admirable
juego de luces. A la derecha del
altar se observa el sarcófago de
la reina Violante de Hungría,
esposa de Jaime I el Conquistador,
que quiso que la enterraran en
Vallbona. Justo delante se halla
la tumba de la infanta Sancha

Vallbona de les Monges

de Aragón, hija de ambos. El
claustro, de forma trapezoidal,

El monasterio de Vallbona de les Monges es el elemento más relevante de la

sigue la línea austera y simple

población y el ejemplo más importante de comunidad cisterciense femenina

de todo el conjunto. Con todo,

que existe en Cataluña. El cenobio no ha interrumpido su actividad desde su

es el espacio cuya construcción

fundación, hace 850 años.

se prolongó más: iniciado en el

Pese a sus dimensiones, más reducidas que las de los monasterios de Poblet

siglo xii, no se concluyó hasta

y Santes Creus, el de Vallbona es un monasterio magnífico y un centro activo

el xvi, lo que se aprecia en sus

de espiritualidad, arte y cultura. Fundado en el siglo xii, durante sus tres

distintas galerías a través de los

primeros siglos de existencia vivió una época de gran vitalidad. Se promovió

acabados. Todo el claustro está

la implantación de masías dentro de su ámbito de influencia. Curiosamente, el

cubierto de bóvedas de crucería,

pueblo de Vallbona es muy posterior a la fundación del monasterio: nació, ya

elemento

en el siglo xvi, como resultado de una disposición del Concilio de Trento que

cisterciense.

propio

del

estilo

prohibía la implantación de monasterios de monjas en zonas inhabitadas. En

El monasterio fue declarado Bien

consecuencia, se ordenó construir el pueblo, por lo que se trata de una sagrera

Nacional de Interés Cultural en

(‘sagrado’).

1931 y acoge todavía, de forma

Su iglesia constituye un claro ejemplo de transición entre el románico y el gótico.

ininterrumpida, a una comunidad

El edificio se inició a principios del siglo xii, pero no se terminó hasta el siglo xiv.

de monjas. La propia comunidad

Por ello, las bóvedas de la nave son de crucería, propias del gótico, y las bóvedas

se

encarga

de

gestionar

su

de los ábsides son de medio punto, propias del románico. La planta es de una

hospedería, que permite realizar

sola nave y sus tres ábsides tienen

estancias de reposo en busca de

una

interesante

ornamentación

paz durante todo el año.

escultórica. Del monasterio destacan
los dos cimborrios góticos, el mayor
de los cuales apoya todo su peso sobre la
nave de la iglesia. La iglesia es un fiel ejemplar del
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Itinerario: de L’Espluga de Francolí
a Vallbona de les Monges
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llegaremos a la carretera de Poblet a

camino de la izquierda, que sigue

Vimbodí (TV-7002). La seguimos unos

paralelamente a las vías hasta que gira

300 m hasta tomar un camino de tierra

a la derecha. En este punto, dejaremos

km 0 · · L’Espluga de Francolí

km 3,2 ·Monasterio de Poblet

que sale a nuestra derecha y que nos

las vías del tren a nuestras espaldas y

Salimos de L’Espluga por la calle

Saldremos del monasterio siguiendo

conducirá, tras cruzar el río Francolí,

seguiremos por este camino ancho

del Cometa. Cuando se termina el

la carretera hacia Vimbodí (TV-7002),

hasta Vimbodí.

y marcado. En 1,5 km cruzaremos la

asfalto de la calle, sigue una pista de

que coincide con el GR-171. Pasados

tierra que deberemos seguir durante

aproximadamente 500 m, justo antes

km 7,8 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Vimbodí

800 m después de la Creu de Codoç

1,5 km. Tras un tramo de subida,

de cruzar el puente sobre el río Sec,

Este es un tramo largo, casi en su

llegamos a una bifurcación delante de

hallaremos una bifurcación con una

giraremos hacia la derecha tomando

totalidad de subida, siguiendo pistas

un cobertizo. Giramos a mano derecha

casita de piedra a nuestra izquierda;

una pista, el antiguo camino de Poblet.

solitarias con numerosas encrucijadas.

por una pista que se adentra en el

tomamos el camino de la derecha

Unos 500 m más adelante llegaremos a

El tramo final asciende por un sendero

bosque, siempre de bajada, hasta

que transcurre entre muros. Unos

otra bifurcación señalizada y giraremos

no apto para ciclistas poco preparados.

llegar a un bonito olivar al fondo del

300 m después, llegamos a un collado

a mano izquierda, dejando la ermita

De la calle de Josep Anselm Clavé

valle. A mano izquierda nos quedará el

con una edificación agrícola y una

de Sant Bernat, a unos 200 m, entre

tomamos la calle de la Indústria, que

Mas del Xoixo. Cruzamos el fondo del

bifurcación. El camino prosigue entre

encinas y pinos. Tomaremos una pista

sale perpendicularmente en sentido

valle perpendicularmente hasta llegar

olivos, sin pérdida posible, hasta Les

muy ancha que nos conducirá al castillo

norte. Atravesamos las vías del tren y

a una nueva bifurcación. Giramos a

Masies, zona balnearia muy próxima

de Milmanda. Seguimos las señales

cruzamos la N-240 pasando por delante

mano izquierda, subiendo por una

al monasterio de Poblet. Al llegar a

del GR-171 y tomamos un pequeño y

de una pequeña estación de gestión

fuerte pendiente, donde hallamos

Les Masies, el camino se termina

estrecho sendero que cruza el bosque

de residuos. Caminamos en dirección

una señal. Habrá que seguir la

en la carretera TV-7007. Giraremos

hasta llegar a la ermita de la Mare de

al

posteriormente

señalización manteniendo a la derecha

a

seguiremos

Déu dels Torrents. Esta se halla en un

proseguiremos paralelamente a las

de nuestro camino una zona boscosa y

por la carretera aproximadamente

entrañable rincón, en el lecho seco

vías del AVE, hasta que podamos pasar

a la izquierda un viñedo.

1,3 km, hasta llegar a la puerta del

del Barranc dels Torrents, ideal para

por debajo de las mismas a través de

Durante el camino, que discurre entre

monasterio.

descansar o tomar un refrigerio a la

un puente.

cultivos, nos encontramos un curioso

sombra de los plátanos. Cruzaremos

Una vez cruzado el puente, hallaremos

y rudimentario molino de viento que

el torrente por un pequeño puente y

una bifurcación y seguiremos por el

contrasta con los aerogeneradores

mano

izquierda

y

autopista AP-2 siguiendo el GR-171.

cementerio

y
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acompañado durante gran parte del

senderos que parten a nuestra derecha,

camino desde Vimbodí. Dejamos atrás

vertiente abajo, hacia Els Omells de na

el molino y tomamos un camino de

Gaia. El segundo, que es el más claro

subida que empeora rápidamente

y visible, es el que tendremos que

hasta que tomamos un sendero entre

tomar. Este sendero nos conducirá sin

el bosque y el matorral. Para los

problemas hasta el pueblo.

peregrinos que van a pie, este sendero

Se recomienda a los ciclistas que

no supondrá ningún problema. Es un

sigan por la pista grande que también

camino estrecho que va ascendiendo

conduce hasta el pueblo sin pérdida

por la vertiente hasta conectar con

(1,5 km).

GR-171

R ío

F r an
colí

Ras
a de

Los ciclistas que lleven poco peso

Saldremos del pueblo por la carretera

pueden recorrer este tramo, pero los

y tomaremos el camino hacia el

que sean más tranquilos o lleven más

cementerio. Seguiremos por una pista

peso deberían considerar la opción de

ancha, asfaltada en algunos tramos.

seguir la pista principal hasta conectar

A medio camino enlazaremos con

con la carretera T-232.

la Ruta del Císter que procede de
Montblanquet.

km 20,4 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Senan

Entraremos a Vallbona de les Monges

Salimos de Senan y vamos hacia el

por la calle de la Muralla hasta la plaza

arrabal de La Font, pequeña agrupación

del Monestir.

H

Sec
TV-7003

Atención al tráfico

Vimbodí
les C
ome
s

H

AP-2

T-232

5

-17
GR

LV-2014

de casas situadas por debajo de la
carretera en dirección a Els Omells de

!

TV-2336

20,4 km

km 24,2 ·Els Omells de na Gaia

TV-7002

N-240

la carretera T-232 a la altura del
collado de Senan: no tiene pérdida.

Atención al tráfico

TV-7001

L’Espluga de Francolí

A

!

GR GR-175-2
-17
1-1
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pista, tenemos que encontrar dos

Monasterio de Poblet
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GR-1

de la sierra del Tallat que nos han

T-700

Les Masies

R ío

GR-171-4

5

-17
GR

1

GR-17

km 27,8 ·Vallbona de les Monges

na Gaia. Entre el talud de la carretera
y las casas del arrabal, parte un camino
poco transitado pero sin pérdida.

Senan

Seguiremos el camino viejo de Senan
a Els Omells de na Gaia en paralelo a
vez. En un collado hallaremos un cartel
indicativo de que nos adentramos en la
comarca del Urgell.
Cruzamos la carretera y seguimos por

Atención al tráfico

3,8 km

la carretera T-232, que cruzaremos una

H

!

LV-2338

Montblanquet

una pista muy ancha que sube por la
derecha de la vertiente de la Punta del

L-232

Els Omells de na Gaia

Comellar Gran. A la izquierda dejamos

H

campo. Seguimos 800 m sin pérdida,
hasta llegar a una bifurcación; giramos
a la derecha por la pista menos
marcada y de bajada. 400 m después
enlazamos con una pista mayor y la
seguimos. Recorridos 400 m por esta

3,6 km

una pista menor, y a la derecha, un

LP-2335

Vallbona de les Monges

L-220

H

A
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ElElCamino
deSant
Santiago
en Catalunya
Camí de
Jaume
Servicios: de L’Espluga de Francolí
a Vallbona de les Monges
Vimbodí i Poblet
Bares, restaurantes y

Senan

Vallbona de les Monges
Hay bar y restaurante

tiendas

ALOJAMIENTO
RURAL

HOSTATGERIA

Ca la Nuri

Pau Anton **

Monestir de Poblet

Raval de la Font, 7

Santa Maria, 2

Tel. 977 870 089

Tel. 977 877 301

HOTELES

Els Omells de na Gaia

Hostal Fonoll **

Hay restaurantes y

Pl. de Ramon

establecimientos

Berenguer IV, 2
Tel. 977 870 333

ALOJAMIENTO
RURAL

ALOJAMIENTO
RURAL

Ca l’Amorós

Casavella

Tel. 973 330 239

Blancafort, 4

Notas

PENSIONES

Tel. 973 330 028
Rocallaura *
Afores, s/n
Tel. 973 330 214

HOSPEDERÍA
Monasterio de Santa
Maria de Vallbona
Tel. 973 330 266

Mayor, 4
Tel. 659 040 821
Castell de Riudabella
Riudabella, s/n
Tel. 977 878 040

Notas
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de Vallbona de les Monges a Juneda

25,5 km
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Maldà
Como en muchos otros pueblos de esta zona, las casas de Maldà se erigen
en torno a su castillo, construido en el siglo xii y demolido en 1833 por los
carlistas. Actualmente solo quedan algunos muros exteriores.
En la parte baja del pueblo está la pequeña iglesia de Sant Pere, de estilo
románico (s. xii), de una sola nave y ábside cuadrado. La iglesia de Santa Maria,
del siglo xviii, mezcla los estilos barroco y neoclásico y dispone de una nave
central con dos pasillos. La silueta de su campanario destaca por encima del
valle del río Corb. En esta zona, por la topografía del terreno y la localización

70

Señalización del itinerario en la Conca de Barberà
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de los núcleos habitados, desde lo alto de los campanarios se pueden ver los

Otro edificio renacentista destacable es Cal Roc, casa

campanarios vecinos. En estos parajes, el peregrino tiene la sensación de

solariega catalana que está reproducida en el Pueblo

hallarse en un pequeño país particular.

Español de Barcelona.

La baronía de Maldà ejercía funciones jurisdiccionales sobre poblaciones de

Por otro lado, la iglesia parroquial del pueblo, dedicada a

los alrededores como Sant Martí de Maldà, El Vilet, Belianes o Vallbona de les

Santiago, es de estilo gótico tardío y data del siglo xvi. Se

Monges. La baronías eran demarcaciones feudales propias de la Edad Media.

erige sobre una antigua iglesia románica, cuya portalada

Actualmente, un sendero marcado recorre los lugares más destacables de los

aún se conserva. La iglesia mantiene una tabla gótica que

territorios de la baronía, pasando por cinco molinos de harina de la época

formaba parte de un retablo dedicado a Santiago.

feudal que están en buen estado de conservación.
El molino Massot es otro espacio remarcable del pueblo.

Belianes

Su maquinaria está bien conservada y destaca la prensa,
con una viga de dimensiones notables.

Belianes es un bonito pueblo encaramado sobre una suave colina que
proporciona excelentes vistas de la llanura de Urgell.

Y, si tras las visitas aún no hemos tenido bastante, un paseo
por el pueblo nos permitirá conocer distintos espacios públicos poblados de

Del entramado arquitectónico del pueblo destacan varios edificios civiles

esculturas y monumentos. Daniel Gilabert, hijo de la población, fue el encargado

renacentistas, como el Ayuntamiento. Data de los siglos xvi y xvii y posee una

de diseñar la plaza Onze de Setembre y de realizar el monumento a la brisa de

noble fachada de piedra con una portada de medio punto adovelada. En 1979,

mar, el viento propio de estas tierras. Detrás de la plaza del Ajuntament se halla

el edificio se declaró Bien Cultural de Interés Nacional, integrado en el conjunto

la plaza-mirador de Barcelona, con vistas a los campos de Urgell.

artístico del pueblo. En sus salas alberga una biblioteca y una fonoteca con un

Arbeca

importante fondo musical de todos los estilos. No es demasiado habitual hallar
este tipo de equipamientos en pueblos tan pequeños. El edificio también cuenta
con una sala de exposiciones y un museo dedicado a la vida rural, con una

Si por algo es conocida Arbeca es, ante todo, por su aceite. El toque específico

interesante colección de herramientas y utensilios del campo,

de este viene determinado por la variedad de aceituna arbequina, introducida

así como una bonita colección de vestidos tradicionales.

en el siglo xviii por el duque de Medinaceli, señor de Arbeca, que la trajo de
Palestina. Esta variedad está considerada una de las mejores del mundo.
Arbeca es, sin duda, una población con encanto; no solo por la variedad de

Tierras de interior

edificios bien conservados, sino también porque mantiene el trazado medieval
de sus calles. Como en otros pueblos de esta parte del recorrido del Camino

Debido al escaso desnivel del recorrido y a la

Catalán, las calles se disponen de forma concéntrica en torno al castillo

distancia simétrica entre los pueblos, esta

situado en la cima de la colina. La calle Major de la población tiene tramos

agradable etapa permite vivir intensamente la

con soportales de gran belleza, lo que configura rincones de gran atractivo en

cotidianidad de la vida rural. Por otra parte, los

el centro histórico.

trazados medievales de los pueblos y el canal de
Urgell son otros elementos indispensables de este

Por su condición de residencia habitual de los duques de Medinaceli, el castillo

recorrido.

de Arbeca acogió en varias ocasiones a personajes históricos tan destacados

No obstante, la recompensa de la jornada será

como el rey Juan I de Aragón, el Cazador; Felipe el Hermoso, yerno de los

poder contemplar, si el tiempo acompaña al

Reyes Católicos; y el rey Felipe II. En la actualidad solo quedan los vestigios del

peregrino, las magníficas puestas de sol del

castillo, puesto que este fue destruido en el siglo xix.

poniente

catalán,

un

espectáculo

natural

maravilloso que transmite una serenidad inmensa
al afortunado observador.

Bajando desde el castillo por las calles estrechas y sinuosas, llegaremos a la
iglesia parroquial de Sant Jaume, templo neoclásico del siglo xviii, de planta
de cruz latina, con una noble escalinata. La iglesia actual ocupa el lugar de un
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Juneda
Nos encontramos en una población grande y dinámica, con una morfología
urbana medieval muy bien conservada. El núcleo antiguo fue una villa
amurallada de calles estrechas y tortuosas, a partir de la cual fueron
creciendo los distintos arrabales extramuros. El portal gótico de La Marca
es el único recuerdo que permanece de los antiguos portales de entrada
a la villa de intramuros. La calle Major, fuera de la villa amurallada,
destaca por su imponente recorrido de soportales, otro ejemplo de calle
porticada catalana.
En la parte más elevada de la población, ya en el arrabal de Pinell, y muy
cerca de la colina de El Calvari, hallamos el Pou de Gel (‘pozo de hielo’),
una curiosa construcción muy bien conservada que tenía capacidad para
almacenar hasta 300 m3 de hielo. Si nos acercamos, podremos aprovechar
para subir hasta la plaza de Les Tres Creus, que permite vislumbrar una

templo anterior, la iglesia de Santa Llúcia, construida

Arbeca

bonita panorámica de la llanura de Urgell.

en el siglo xiv y derribada durante la Guerra de los

Bajando de la parte alta del pueblo, llegaremos a la plaza de la Església.

Segadores. Si seguimos la calle Major, llegaremos a la plaza de la Generalitat,

Destaca el campanario de la iglesia, de ocho caras, si bien no son todas

donde se halla el curioso edificio modernista del Ayuntamiento.

iguales entre sí. En la misma plaza hallaremos algunos de los edificios más

Si disponemos de tiempo, en el extremo noroeste del municipio, y un poco

No obstante, lo cierto es que hay casas señoriales repartidas por todo el

alejado del camino, se halla el yacimiento ibérico de Els Vilars. Se trata de una

núcleo antiguo, todas ellas de distintas épocas.

notables del pueblo, como Casa Fragós y Casa Freixes, ambas del siglo xviii.

fortaleza con una muralla de doce torres, una barrera de piedras clavadas y un

Juneda y Arbeca ven pasar el canal de Urgell a ras del perímetro urbano.

foso de 13 metros. Por sus características, el yacimiento de Els Vilars es único

Se trata de un elemento que configura claramente la identidad de estas

en Cataluña. En 1998 fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional.

poblaciones y crea un bonito espacio por donde pasear y resguardarse del
sol omnipresente de los largos días de verano.

A la salida de Arbeca, el Consejo Comarcal de las Garrigues ofrece la posibilidad
de seguir el trazado del Parque de la Banqueta, camino señalizado por esta
misma institución que transcurre por el canal de Urgell.

Puiggròs
Puiggròs es un bonito pueblo encaramado sobre una colina que se eleva
visiblemente sobre la llanura, dibujando una silueta inconfundible. Corona el
pueblo el palacio-castillo de Puiggròs, que data del siglo xv y todavía conserva
algunos muros con ventanales góticos y portales adovelados. El castillo de
Puiggròs también es un espléndido mirador de la llanura y la comarca del Urgell.
Merece la pena acercarse a la iglesia parroquial de Santa Maria Refeta, del
siglo xvii, que presenta una fachada hermosa y austera y destaca por su
campanario de torre cuadrada.
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Itinerario: de Vallbona de les Monges a Juneda

intersección de caminos y tomamos el

cruzamos el torrente de Maldanell

de la derecha, que se orienta hacia el

por el puente de Vallbona. Pasado

oeste entre grandes campos de cultivo.

el puente, giramos a mano derecha

Llegaremos a otra intersección y

y en el cruce del camino de la

tomaremos el camino de la Pleta,

Creu tomamos la pista asfaltada

que nos conducirá directamente a la

de la izquierda que asciende por la

población de Arbeca.

su monasterio. A 1 km de la salida

Entramos a Arbeca por la calle de la

de Vallbona nos encontramos con

Bassa y salimos siguiendo el camino

una encrucijada múltiple. Tomamos

de Lleida hasta encontrar el canal de

el primer camino que nos queda a

Urgell. Cruzamos el canal y seguimos

mano derecha, siempre con vistas

el camino de la Juliana. A los 500 m

a Vallbona. Entramos a Llorenç de

tomamos el camino de la derecha, que

Rocafort dejando a mano izquierda

conduce directamente a Puiggròs.

unas instalaciones ganaderas.

km 20,3 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Puiggròs
km 2,2 ·  Llorenç de Rocafort

Tomamos la avenida de Juneda,

Cruzamos el pueblo y salimos a

cruzamos la carretera L-200 y seguimos

la carretera LP-2335. Seguimos el

recto por el camino de Les Barqueres,

asfalto a mano izquierda. El camino

una pista ancha. El itinerario que nos

transcurre en paralelo a esta carretera

llevará hasta Juneda no tiene pérdida,

hasta Maldà.

ya que siempre tenemos que seguir

Sant Martí
de Maldà

caminos que conducen a explotaciones

Arbeca, dejando el castillo del barón

agrarias. Es una pista ancha que

de Maldà a mano izquierda. Al llegar

termina estando asfaltada en los

a una rotonda, seguimos recto por

últimos kilómetros hasta Juneda.

una pista que pasa cerca de varias

Entramos a Juneda, tras cruzar la

edificaciones. Finalmente, seguiremos

cuarta acequia del canal de Urgell,

el camino del Molinet, construcción

por el portal de La Marca, uno de los

que hallaremos de camino a Belianes.

antiguos portales de la villa.

km 8 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Belianes

km 25,5· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Juneda

Atravesamos la población por la calle
de Reus, cruzamos la carretera L-201 y
tomamos el camino de Costa Segarra.
Seguimos recto y encontramos una

Maldà

H
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H
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LV-2012
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Els Omellons

C-233

Arbeca
La Floresta
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N-240

Miralcamp

Puiggròs
L-200
C-233
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Les Borges Blanques

LV-2001
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Cana
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Torregrossa
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Can
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explotación de áridos a mano derecha.
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Preixana

9 km

izquierda como a derecha, distintos

Seguimos la carretera en dirección a

LP-2335

Els Omells
de na Gaia

Atención al tráfico

el camino principal, dejando, tanto a

km 5,7 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Maldà

Llorenç
de Rocafort

El Vilet

8,5 km

km 16,5 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Arbeca

GR-17
5

L-201

cresta, proporcionando las primeras
vistas panorámicas de Vallbona y

Vallbona de les Monges

rd

e

C-233

H

rgell

el Ayuntamiento a mano derecha y

GR-3

de U

1 km desde Belianes, hallamos una

A

Can
al

Tras haber andado aproximadamente

Desde la plaza del Monestir dejamos

8 km

km 0 · · Vallbona de les Monges

H

GR-175

Rocafort
de Vallbona
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Servicios: de Vallbona de les Monges a Juneda
Maldà

Belianes

Juneda

Hay bar y

Hay bares, restaurantes

Hay bares, restaurantes

establecimientos

y tiendas

y tiendas

ALOJAMIENTO
RURAL

ALOJAMIENTO
RURAL

ALOJAMIENTO
RURAL

Ca l’Oncle

Cal Menut 1 y 2

Lo Molí

Major, 6

Comandant Serret, 16

Partida la Quadra,

Tel. 973 330 128

Tel. 973 331 243

parc. 304

Cal Castell

Notas

Tel. 973 150 022

Jesús, 54
Tel. 973 313 560
Cal Xollador
Ptge. de Vallverdú, 2
Tel. 973 330 046
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de Juneda a Lleida
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Puigverd de Lleida
El pueblecito de Puigverd sigue la tónica de villas amuralladas propia
de los lugares que fueron territorio de frontera entre al-Andalus y los
condados de la Cataluña Vieja. Puigverd también presenta la típica morfología
irregular de las poblaciones medievales que se estructuraron en torno a su
iglesia; en este caso, la de Sant Pere, que data del siglo xviii y se halla en
la plaza Major. No obstante, la historia de la población empieza en 1201,
durante la Reconquista, cuando Guillem de Cervera entregó a los hombres
de la Torre de Sentmenat unas casas situadas en Puigverd, ya
que las tierras pertenecían a sus dominios. Previamente,
estas tierras habían estado dominadas por una torre
sarracena que fue entregada a Pere de Puigverd
por la conquista cristiana del territorio. A ello
se debe que el topónimo del municipio proceda
de este personaje. Los Puigverd fueron una
familia noble procedente de Puigverd de Sió.
La

reconversión

al

regadío

fue

el

elemento que más dinamizó Puigverd de
Lleida, habida cuenta de la regresión que
sufrió el municipio hasta mediados del
siglo xix. Posteriormente, la construcción
de la estación de ferrocarril contribuyó
a hacer de Puigverd un importante centro
logístico de mercancías de las comarcas del
Segrià y de las Garrigues. Recientemente, se
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ha construido en Puigverd una nueva estación base de mantenimiento del tren
de alta velocidad, infraestructura que ya está contribuyendo a dinamizar de

Lleida

nuevo económicamente esta parte de Cataluña.

Artesa de Lleida

Todas las crónicas afirman que los
ilergetes fueron los primeros pobladores
que se establecieron en estos terrenos

Artesa de Lleida es un pueblo que rompe con las morfologías urbanas habituales

del valle del Segre. Sus líderes, Indíbil

que hemos recorrido hasta ahora. Los peregrinos ya no pasean por las calles

y Mandonio, lucharon con fuerza contra

interiores de una villa amurallada, puesto que quedan pocos vestigios del

sus enemigos, pero no pudieron evitar

pasado medieval de la población. Solo la calle del Portal, que nos conducirá

la conquista romana. Cerca de cuatro

hasta La Vileta, ofrece una muestra de la antigua pequeña villa amurallada

años tuvieron que luchar los romanos

de esta población. El pueblo ha crecido bastante en los últimos tiempos y ha

para someter a las tribus indígenas.

quedado dividido en dos partes, la moderna y la antigua, a lado y lado de la

Romanizada y convertida en municipio

carretera de Puigverd a Lleida.

por

la

situación

estratégica

que

ocupaba como paso entre los Pirineos
La iglesia parroquial del pueblo está dedicada a san Miguel y data del siglo xviii.

y la depresión del Ebro, la ciudad

Construida en estilo neoclásico, dispone de un campanario de torre y una

visigoda en que se convirtió Lleida fue

escalinata hasta la notable portalada rectangular.

ocupada por los sarracenos y pasó a

Seu Vella, Lleida

ser plaza importante de la frontera norte de al-Andalus. Reconquistada en
Curiosamente, Artesa de Lleida tiene campos de frutales en pleno centro del

1149, hasta el siglo xv vivió un gran crecimiento urbano, pero desde entonces

pueblo. Se trata de un pequeño reducto que probablemente se vio rodeado a

y hasta el siglo xix sufrió un retroceso demográfico casi continuo, causado

consecuencia de los nuevos crecimientos urbanos al otro lado de la carretera.

por las epidemias, las guerras y la emigración a Barcelona. Fue a partir del
siglo xx cuando Lleida empezó a crecer nuevamente hasta convertirse en la

En los sótanos del Ayuntamiento se halla el Museo Arqueológico de la población,

espléndida ciudad que es hoy.

donde están expuestos los restos y las piezas arqueológicas encontrados en el
término municipal de Artesa.

El peregrino tiene que cruzar el río Segre para acceder a la ciudad.
Independientemente del punto por donde se haya cruzado el río, no existe
mejor acceso al núcleo antiguo que el Arc del Pont (‘arco del puente’). Es la

El Pla d’Urgell

única puerta que queda del antiguo recinto amurallado, destruido en 1868 para
ampliar la ciudad. Delante del arco, destaca el grupo escultórico en bronce de
los caudillos ilergetes Indíbil y Mandonio, uno de los cuales sostiene una cadena

El paisaje de Juneda a Lleida fue tierra de secano hasta

rota, símbolo de la libertad. Nada más pasar el Arc del Pont, queda a mano

la construcción, a finales del siglo xix, del canal de

derecha la plaza de Sant Joan y a mano izquierda la calle Major, vía peatonal

Urgell, obra que modificó para siempre el paisaje

que acoge gran parte del comercio local.

de esta tierra. Los tonos amarillentos del trigo y el
color crudo de la tierra áspera, característicos del

La plaza de Sant Joan es el punto de encuentro de muchos leridanos, un

secano, dejaron paso al verde de los frutales.

amplio espacio desde donde se puede subir, por unas escaleras mecánicas, a

Si se hace esta etapa en verano, será necesario

la colina de la Seu Vella. Sin duda, la Seu Vella es la joya arquitectónica de

protegerse bien del sol, puesto que la falta de

Lleida, y se ha convertido en símbolo indiscutible de la ciudad. La construcción

sombra puede convertir el recorrido final hasta

se inició en 1203 en el lugar donde se erigió, en primer lugar, una primitiva

Lleida en una etapa más dura de lo que podría

catedral paleocristiana y visigoda y, posteriormente, la catedral de Santa

parecer si solo se tiene en cuenta la orografía.

Maria l’Antiga, la primera construida tras la conquista cristiana de 1149. Las

Lleida, capital de la Terra Ferma, nos recibirá

obras duraron 75 años. Se considera una obra de transición del románico al

abrazada al Segre.

gótico; probablemente constituya la pieza final de la rica tradición románica
de Cataluña.
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En la plaza de la Catedral, lugar donde la calle Major cambia su nombre por
el de calle de Sant Antoni, se halla la imponente fachada de la Catedral Nova,
también conocida como Seu Nova. Se considera el primer edificio de estilo
neoclásico de Cataluña. Carlos III encargó su construcción para sustituir la
antigua catedral, convertida en cuartel militar. La obra, basada en la más
absoluta simetría, presenta en su fachada tres portales que se erigen, altivos,
ante el edificio del antiguo hospital de Santa Maria, actual sede del Instituto
de Estudios Leridanos.

El Peu del Romeu
El templo es de planta basilical

Pintura mural que decoraba el refectorio de la

de cruz latina, con tres naves

Pia Almoina. Museo de Lleida Diocesà i Comarcal

y,

originalmente,

con

cinco

Bajando por la calle Major, en la confluencia con la calle de Els Cavallers,
se encuentra la capilla de Sant Jaume o Peu del Romeu, que acoge una

ábsides de estilo románico. El exterior muestra numerosas puertas, de las que

imagen del santo en memoria de una de las leyendas más antiguas del

destacan la de Sant Berenguer (s. xiii); la de Els Apòstols (s. xiv), que constituye

Camino de Santiago, según la cual el apóstol llegó a la Ilerda romana con

la entrada principal al claustro catedralicio; la de L’Anunciata (principios del

ánimo evangelizador. En el camino pisó un zarzal y se clavó una espina

s. xiii), conocida como la “Puerta de las Novias”, y la puerta de Els Fillols (‘los

en el pie, lo que le impedía andar. Con la oscuridad, sus intentos de

ahijados’), de exuberante decoración escultórica, que debe su nombre a que

arrancarse la espina fueron inútiles. Pero sus lamentos de dolor llegaron a

servía de acceso a los niños que iban a ser bautizados.

oídos de los ángeles, que acudieron en auxilio del peregrino con farolillos.
De este modo, Santiago pudo sacarse la espina y seguir su camino.

El claustro ocupa la cara principal del templo y fue ideado como un gran

Todos los años, la noche del 24 de julio, vigilia de Santiago, los niños

mirador sobre las tierras de Lleida. Todas las arcadas son diferentes y su

leridanos salen con farolillos encendidos y acompañan en procesión

trabajo excepcional es una muestra inmejorable de la belleza de la tracería

la imagen del santo por el trayecto que, según la tradición, recorrió el

gótica. Sin duda, es lo que más sorprende al visitante que se aproxima por

apóstol, mientras cantan canciones populares relacionadas con el santo:

primera vez a este monumento. En uno de los ángulos del claustro se eleva
el campanario, de 70 metros de altura. Se trata del único campanario gótico
octogonal terminado que hay en el antiguo territorio de la Corona de Aragón y
es, asimismo, el más alto de Cataluña.

“Santiago viene de Galicia
Santiago viene de Aragón
trayéndonos a los hijos de Lleida
la fe de Nuestro Señor.”

En el interior de la Seu Vella de Lleida se puede contemplar un singular conjunto
de capiteles que coronan las columnas del absidiolo norte, adyacente al
presbiterio, donde se muestran escenas de Cristo y del apóstol Santiago. Estas
escenas representan el martirio del santo, el traslado de su cuerpo y su sepulcro.
De vuelta a la plaza de la Paeria y a la calle Major, merece la pena mencionar
en primer lugar el Palau de la Paeria, sede del Ayuntamiento de Lleida. Este
edificio del siglo xiii, con fachada y patio interior de estilo románico, es una de
las construcciones más significativas del románico civil catalán y reúne varios
estilos arquitectónicos, fruto de intervenciones posteriores. Así, la fachada
principal, que da a la calle Major, es neoclásica. Esta fachada daba a la calle
más importante de Lleida, mientras que por detrás serpenteaba un muro
paralelo al Segre que hacía las veces de barrera para proteger la ciudad de las
crecidas del río.
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N-240

Itinerario: de Juneda a Lleida

1 km cruzamos la línea de tren Lleida-

mantiene a la derecha las vías del

Barcelona y seguimos por una pista al

ferrocarril y cruza unos primeros

otro lado de las vías. Pasaremos por el

núcleos de edificaciones diseminadas.

molino de Massot, hoy en ruinas. A unos

El trazado del AVE nos obliga a dar

300 m, el trazado del AVE nos obliga a

un rodeo a mano izquierda, tomando

tomar la pista que sube y cruza las vías.

una carretera asfaltada, superando

Entramos a Puigverd de Lleida por la

de nuevo las vías del tren y pasando

calle de Juneda.

la nueva variante de la N-240 por un

Can
al d

conduce directamente hasta el barrio

Para salir de Puigverd, seguimos la

de La Bordeta siguiendo la calle

calle de Alfés y continuamos por el

Hostal de la Bordeta.

camino del Saladar. El camino, que

Cruzamos La Bordeta por la avenida

no tiene pérdida, conduce a Artesa en

de Les Garrigues, que nos conducirá

poco más de 10 km.

directamente hasta el puente viejo
que cruza el Segre y se adentra en

km 10,7· ·  ·  · Artesa de Lleida

el núcleo histórico de la capital del

Salimos de Artesa por la calle Nou y

Segrià.

Els Alamús

seguimos por la calle de Les Hortes. El
camino es bueno y nos llevará por un

LV-7022

3,4 km

paso soterrado. Esta carretera nos

km 7,3 · · Puigverd de Lleida

L-702

Puigverd
de Lleida

Artesa
de Lleida
Canal de Urgell

camino, siempre en muy buen estado,

ll

inferior la N-240. En poco más de

LV-7023

Torregrossa

Canal auxiliar de Urge

por debajo del trazado del AVE. El

7,3 km

con otro camino que permite pasar

Puigverd y cruzamos por un paso

Canal auxiliar de Urgell

paisaje de regadío hasta la confluencia

Salimos de Juneda por la calle de

H

e Urgell

km 0 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Juneda

Juneda

AP-2

LV-2003

km 19,3· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Lleida

N-240

LL-11

Alcoletge

8,6 km

L-702

A-2

Els Magraners

C-13

La Bordeta
Canal de Seròs

Río Segre

LL-12

C-12

LLEIDA

A
N-IIa

A-14
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Albatàrrec

A-22
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en Catalunya
Camí de
Jaume
Servicios: de Juneda a Lleida
Lleida

Nastasi ****

Todo tipo de servicios

Av. de Rovira Roure, 214

HOTELESAPARTAMENTO

ALBERGUE
San Anastasi
Rambla d’Aragó, 11
Tel. 973 266 099.
Cierra en agosto.
Servicios: literas y
duchas. Tarifa de
temporada baja todo el
año para los peregrinos.

Tel. 973 249 222

Camparan ****

NH Pirineos ****

Av. de Porqueres, 6

Pg. de Ronda, 63

Tel. 973 244 000

Tel. 973 273 199
Principal **
Pl. de la Paeria, 7
Tel. 973 230 800
Ramon Berenguer IV **
Pl. de Ramon
Berenguer IV, 2

HOTELES

Tel. 973 237 345

AC Hotel Lleida ****

Real ***

Unió, 8

Av. de Blondel, 22

Tel. 973 283 910

Tel. 973 239 405

Catalonia Trànsit ***

Reina Isabel *

Pl. de Ramon

Ctra. N-II, subida a

Berenguer IV, s/n

Rufea

Tel. 973 230 008

Tel. 973 260 151

Condes de Urgel ****

Sansi Park ***

Av. de Barcelona, 21

Alcalde Porqueres, 4

Tel. 973 202 300

Tel. 973 244 000

Goya *

Segrià *

Alcalde Costa, 9

Segon passeig de

Tel. 973 266 788

Ronda, 23

Ilerda **

Tel. 973 238 989

Ctra. N-II, km 10

Zenit Lleida ****

Tel. 973 200 750

General Britos, 21-23
Tel. 973 229 191
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Notas

PENSIONES
Àlex *
Tallada, 33
Tel. 973 275 629
Gualda **
Ctra. de Vielha, km 3
Tel. 973 242 451
Mode Lleida **
Lluís Companys, 38
Tel. 973 275 492
Mundial *
Pl. de Sant Joan, 4
Tel. 973 242 700
Aplican descuento 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 Vilet
El Vilet es una pequeña aldea
preciosa, rodeada de almendros,
junto al río Corb. Merece la pena
beber agua en la fuente de la plaza
Major y acercarse a la ermita de
Santa Maria, construcción gótica
del siglo xiii. Aunque no lo parezca,
por el hecho de ser el único pueblo
construido

en

las

zonas

llanas

de la ribera del Corb, a lo largo
de su historia ha sufrido varias
inundaciones que estropearon casas
y huertos.

El buida-sacs
Entre los habitantes de El Vilet, es usual el nombre de buida-sacs
(‘vacíasacos’). Así llama la gente del pueblo al viento que al final de la
primavera llega al valle del Corb desde poniente. El buida-sacs es un viento
de tierra adentro que sopla con fuerza y hace caer los sacos llenos de grano
de la cosecha de los campos de secano. Es un nombre curioso y simpático que
describe una situación propia de estas tierras y que se ha conservado en el
tiempo, pasando de generación en generación a través de la tradición oral.
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Convento de Sant Bartomeu de Bellpuig
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Sant Martí de Maldà

Existió también un castillo fechado en 1212. En el siglo xvi, los barones de Cardona
ordenaron su demolición a fin de utilizar la piedra picada para el convento de los
franciscanos de Bellpuig. No obstante, se conservan algunos graneros y la capilla

Sant Martí de Maldà forma, junto con Rocafort de Vallbona y los agregados de

del castillo, de origen románico. En el foso nuevo hay un sarcófago gótico, con las

El Vilet y Llorenç de Rocafort, el municipio de Sant Martí de Riucorb. El pueblo,

armas de los señores feudales de la comarca Alemany y Pinós.

con su núcleo antiguo compacto y redondeado, destaca por su iglesia parroquial.
Su construcción se llevó a cabo de 1602 a 1668, sobre un templo anterior

En Sant Martí de Maldà podemos visitar el Museo Josep Farreras i Orrit, dedicado

documentado de 1313. La puerta de entrada de estilo barroco salomónico es del

a la vida rural.

escultor Pau Viala (1694). Su campanario es posterior, fechado en 1774. La iglesia
fue declarada Bien Cultural de Interés Nacional en 1980.
La capilla de Sant Roc de Sant Martí de Maldà data del siglo xviii y es de arquitectura
barroca, con nave, sacristía y atrio. Por desgracia, el edificio está semiderruido.

El canal de Urgell
El canal de Urgell es una de
las

obras

hidráulicas

más

interesantes de Cataluña. Su
construcción data de 1861,
tras nueve años de obras. Sin
embargo, el proyecto ya había
sido ideado por los sarracenos,
que

construyeron

acequias

derivadas de los ríos Segre y

Preixana

Corb para regar toda la llanura
de Urgell. Los primeros estudios

En Preixana ya estamos plenamente en la llanura de Lleida. Aquí los relieves

serios para la construcción del canal fueron encargados por los reyes

ya son casi imperceptibles. Con todo, Preixana es un pueblo que se sitúa al

Carlos I y Felipe II en el siglo xvi, pero su materialización no llegó hasta

pie de un pequeño cerro que domina todo el pueblo. Desde aquí divisaremos

300 años más tarde.

gran parte del recorrido realizado en los últimos kilómetros, desde la lejana

Esta infraestructura riega gran parte de la llanura de Lleida y de Urgell,

sierra del Tallat.

con lo que transforma un territorio que había sido predominantemente de
secano. Dispone de un canal principal de 144 km y uno auxiliar de 76 km.

La iglesia parroquial de Santa Maria es un monumento histórico-artístico

Su fuente de alimentación principal sigue siendo el río Segre, a través de

declarado Bien Cultural de Interés Nacional. Es de estilo gótico tardío del

los pantanos de Ponts y Sant Llorenç de Montgai.

siglo xvi, con fachada renacentista. El campanario, de base cuadrada y parte

El canal ha sido un destacadísimo agente de dinamización de la economía

superior octogonal, se halla situado en un lateral. Uno de los rasgos más

local y la agricultura productiva de las tierras de Lleida. El canal riega

característicos de esta iglesia son sus contrafuertes, situados en los ángulos,

más de 70.000 ha de territorio. Actualmente se está construyendo

en uno de los cuales hay un gran reloj de sol.

el canal Segarra-Garrigues, una nueva infraestructura hidráulica que
complementará la labor del canal de Urgell y dará más cobertura de riego

En la calle Major del pueblo encontramos una casa con unas columnas

a nuevos territorios de la región.

considerables: se trata del soportal de Can Roquet, antiguo hospital y convento
del siglo xiii al xv.
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La villa se originó en la construcción del castillo que se encuentra
en la parte alta de la población, en el siglo xi. Bellpuig se
asocia históricamente a la familia Cardona-Anglesola, señores
feudales que poseyeron grandes dominios en esta parte de las
tierras del condado de Urgell. Es hijo de la población Ramon
Folc de Cardona-Anglesola, quien al servicio de Fernando el
Católico logró importantes victorias en el norte de África e Italia.
Fue virrey de Sicilia y Nápoles. A su muerte, su esposa encargó un
sepulcro al escultor Giovanni Merliano da Nola, al más puro estilo renacentista,
que hizo transportar piedra a piedra de Nápoles a Bellpuig. Hoy se puede
contemplar el mausoleo en un lateral del interior de la iglesia de Sant Nicolau
de la población.

Castellnou de Seana
Con poco más de 700 habitantes, Castellnou es un pueblo singular donde el
peregrino despierta más simpatías que 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. Destacan su campanario y una puerta
antigua y elegante con escalinata. En el interior, a la derecha del altar, se halla
la tumba del último abad de Santes Creus, quien nació y murió en Castellnou de
Seana. Allí también se guarda una reliquia de san Blas, a quien los habitantes de

Bellpuig

la población dirigieron sus plegarias durante una época de epidemias.
Mausoleo de Ramon Folc de Cardona,
en la iglesia de Sant Nicolau de Bellpuig

En la calle Major, conocida también como calle de Avall, se encuentra Cal

Al llegar a Bellpuig volvemos a pisar un

Rafel (antes Cal Blassó), casa solariega con una notable fachada de estilo

núcleo de población de dimensiones considerables. Bellpuig casi alcanza los

gótico de los siglos xvi y xvii. Está situada delante de la plaza de la Església,

5.000 habitantes, lo cual se nota en su dinamismo.

que ha experimentado un cambio espectacular muy recientemente. Se ha
remodelado toda la zona que rodea la iglesia, convirtiéndola en un espacio

Fue una villa medieval notable, erigida dentro del espacio de las murallas. Hoy

abierto muy atractivo.

en día las murallas ya no existen, pero merece la pena dar una vuelta por las
calles porticadas y de intramuros de esta población.

El pueblo no presenta muchos más alicientes, ya
que no conserva elementos ni vestigios históricos

Nada más llegar, pasaremos por delante del convento franciscano de Sant

de importancia, salvo la iglesia parroquial y

Bartomeu, principal elemento patrimonial de Bellpuig. El edificio, que

algún callejón próximo. Para el peregrino, lo más

data del siglo xvi, es uno de los principales exponentes de la arquitectura

interesante de Castellnou de Seana es que fue

religiosa renacentista en Cataluña. Destaca por sus dos claustros interiores

la primera población de Cataluña que dispuso

y, en especial, por la galería del segundo claustro, considerada casi única en

de un albergue para uso exclusivo de los

Cataluña y con influencias castellanas y portuguesas. El convento bien merece

peregrinos. Gracias a la colaboración entre

una visita guiada, puesto que el edificio fue declarado Bien Cultural de Interés

la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento

Nacional en 1985. Además, el convento dispone de un museo donde se expone

de Castellnou y la Associació d’Amics

la colección de piezas de cerámica halladas por casualidad en un sótano

del Camí de Sant Jaume de Sabadell, el

escondido del convento en 1969, cuando se realizaron obras de mejora del

albergue es un pequeño local que dispone

sistema de calefacción.

de las comodidades necesarias para que
puedan pernoctar en él hasta ocho peregrinos.
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GR-175

LP-2335

Itinerario: de Vallbona de les Monges
a Castellnou de Seana

Si no queremos visitar El Vilet,
cruzamos la carretera y giramos a
mano derecha, pasando por delante
de una casa aislada. El camino traza
una curva hacia la izquierda, entre
muros. Seguimos la pista y dejamos
atrás El Vilet.
Atravesamos el cauce seco del
río Corb y giramos a la izquierda.
Pocos metros después cruzamos la
carretera LV-2017 y seguimos recto
por el camino hasta llegar a Sant
Martí de Maldà.

km 6,7 ·  Sant Martí de Maldà
Desde la plaza de la Font, dejando
el Ayuntamiento a nuestra espalda,
giramos a la derecha por la calle de
Vilanova. Seguimos por el camino
que sale recto, pendiente abajo,
entre una pista a la izquierda y la
calle del Nord a la derecha. Seguimos
por esta pista durante 2,7 km entre
campos de cereales y olivos hasta

km 17,6 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Bellpuig
Situados en la plaza de Ramon Folc,
seguimos por la avenida de Urgell
hasta la antigua carretera N-II y
giramos hacia la izquierda. Pasamos
una gasolinera y una rotonda.
Llegamos a otra rotonda, pasamos
por debajo de las vías del tren
y subimos para seguir el camino
que transcurre entre las vías del
ferrocarril y la factoría Chep. 0,5 km
después pasamos por un puente para
cruzar la autovía A2. La ruta ya no
tiene pérdida hasta Castellnou.

A

Ciutadilla

6,7 km

L-220

Llorenç
de Rocafort

Nalec

GR-3

Río Corb
L-201

LV-2014

Rocafort
de Vallbona
LP-2335

El Vilet

km 13,1 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Preixana
Salimos de Preixana desde el
Ayuntamiento por la calle de Lleida
y giramos por la calle de Ramon Folc.
Cuando se termina la calle seguimos
por el camino que continúa.
Unos 300 m después cruzamos el
canal de Urgell y giramos a mano
derecha, por delante de una pequeña
nave agraria, tomando el camino
paralelo al canal.
No volveremos a cruzar el canal hasta
el segundo puente que encontraremos
(2,3 km).
Una vez cruzado el puente, seguimos
sin pérdida hasta llegar a la calle de
la Font de Bellpuig.

H

Sant Martí de Maldà

Maldà

H

LV-2021

6,4 km

km 3,7 · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · El Vilet

una encrucijada de cuatro caminos.
Seguimos el cauce seco del río Corb,
que se identifica por ser un rastro de
juncos en medio de los campos. Tras
recorrer aproximadamente 1,5 km,
lo cruzamos y giramos a la izquierda.
Tenemos Preixana al fondo.
Antes de llegar nos encontramos un
tramo del antiguo canal. Lo seguimos
y, ya sin pérdida, llegamos a Preixana.

R

L-201

LP-2015

Preixana

LP-2041

Convento de
Sant Bartomeu
N-IIa

Bellpuig

H

Canal de Urgell

C-233

!

A-2

Vilanova
de Bellpuig

Paso a nivel

LV-3341

N-IIa
LV-3344

km 21,9· Castellnou de Seana

Castellnou de Seana
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Belianes

orb
ío C

Mare de Déu
de Montalbà

4,5 km

Desde la plaza del Monestir subimos
por la calle Major. Subimos las
escaleras a mano derecha y seguimos
por la calle del Tallat hasta llegar a
la carretera. Del lado de la parada
de autobuses sale una pista ancha
que sube. Presenta una curva cerrada
para superar el pronunciado desnivel.
400 m después llegamos a los depósitos
municipales y giramos a la izquierda.
Andamos por la pista hasta llegar a
una bifurcación con una señal, giramos
a mano izquierda y seguimos por el
camino, que traza un par de curvas,
hasta llegar a un pequeño collado.
Seguimos por la parte alta de la
cresta. 2,6 km después, en una
encrucijada, se nos unirá el PR-C 57.

4,3 km

km 0 · Vallbona de les Monges

Vallbona de les Monges

Barbens

H

A
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Servicios: de Vallbona de les Monges
a Castellnou de Seana
Sant Martí de Maldà

Bellpuig

Castellnou de Seana

Hay bares y tiendas

Hay bares, restaurantes

Hay bares y tiendas

PENSIONES

y tiendas

ALBERGUE

El Festí dels Sentits **

PENSIONES

Albergue de Peregrinos

Santa Victòria, 15

Bellpuig **

del Ayuntamiento de

Tel. 973 331 189

Ctra. N-II, km 498

Castellnou. Llamar

Tel. 973 320 250

previamente en horarios

Stop **

de oficina.

Ctra. N-II, km 497,25

Tel. 973 32 07 05

Tel. 973 320 865

Servicios: literas y

ALOJAMIENTO
RURAL

Notas

duchas

Pla del Bosc

ALOJAMIENTO
RURAL

Afores, s/n

Casa Olivé

Tel. 973 320 464

Abad Carrera, 3
Tel. 973 321 373
Llamar para confirmar
la disponibilidad de la
casa. Aplican descuento
con la Credencial.
Cal Puro
Pl. de l’Església, 5
Tel. 973 320 582
o bien 637 812 030
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Ayuntamientos
Tarragonès

Urgell

Tarragona. .  .  .  .  .  .  .  . 977 296 100

Omells de na Gaia, Els . . 973 330 235

Catllar, El. .  .  .  .  .  .  .  . 977 653 101

Vallbona de les Monges .  973 330 260

Renau . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 977 620 532

Maldà. . . . . . . . . . . . 973 330 045

Alt Camp

Belianes. .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 330 139
Preixana . .  .  .  .  .  .  .  . 973 320 404
Bellpuig. .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 320 408

Vilabella. .  .  .  .  .  .  .  .  . 977 620 161
Bràfim. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 977 620 011
Vila rodona. .  .  .  .  .  .  . 977 638 006

Castellnou de Seana. .  . 973 320 705

Garrigues

Aiguamúrcia. .  .  .  .  .  . 977 638 301
Pla de Santa Maria, El. .  . 977 630 006

Arbeca. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 160 008

Cabra del Camp. .  .  .  . 977 630 131

Puiggròs. .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 140 802

Conca de Barberà

Juneda . .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 150 014

Segrià

Barberà de la Conca. .  . 977 887 010
Montblanc . .  .  .  .  .  .  . 977 860 009

Puigverd de Lleida. .  . 973 167 011

Espluga de Francolí, L’. . 977 870 227

Lleida . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 700 300

Vimbodí i Poblet. .  .  . 977 878 024
Senan . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 977 877 333
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Oficinas de turismo
Arbeca
OFICINA DE TURISMO
Lleida, 36
Tel. 973 160 008

Bellpuig
OFICINA DE TURISMO
Homenatge a la Vellesa, 6
Tel. 973 320 408

El Catllar
OFICINA DE TURISMO
Quintana del Castell, 1
Tel. 977 653 101

L’Espluga de Francolí
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Pl. del Mil·lenari, 1
Tel. 977 871 220

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

Montblanc
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Església de Sant Francesc
Tel. 977 861 733

Reus
OFICINA DE TURISMO DE CATALUNYA
EN EL AEROPUERTO DE REUS
Tel. 977 772 204

Santes Creus
OFICINA COMARCAL DE TURISMO
Pl. Sant Bernat, s/n
Tel. 977 638 141

Tarragona
OFICINA DE TURISMO DE CATALUNYA
Fortuny,4
Tel. 977 233 415
OFICINA DE TURISMO
Major, 39
Tel. 977 250 795

Vimbodí i Poblet
OFICINA COMARCAL DE TURISMO
Pg. Abat Conill, 9 bxs.
Tel. 977 871 247

Vallbona de les Monges
OFICINA DE TURISMO
Pg. Montesquiu, s/n
Tel. 973 330 567

OFICINA DE TURISMO DE CATALUNYA
EN EL AEROPUERTO DE ALGUAIRE
Tel. 973 032 700
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Otros teléfonos de interés
Monumentos de interés
Seu Vella de Lleida . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 230 653
Convento de Sant Bartomeu de Bellpuig. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 320 292
Monasterio de Santa Maria de Vallbona. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 973 330 266
Monasterio de Santes Creus . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

977 638 329

Monasterio de Santa Maria de Poblet. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 977 870 254

Otros números de interés
Urgencias sanitarias. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 061
Teléfono de emergencias. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Bomberos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 080
Mossos d’Esquadra. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 088
Teléfono de información de la Generalitat . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 012
Central de reservas de XANASCAT. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 934 838 363
(Red Nacional de Albergues Sociales de Cataluña)
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Índice toponímico
A
Aiguamúrcia 28, 32, 35, 48, 103,
105
Aragó 84, 85, 88
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Ilerda 85, 88.

J
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88, 103
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52, 103
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C
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G
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60, 97
Sant Martí de Maldà 70, 94, 98, 100
Santiago de Compostela 8, 14
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20, 21, 22, 23, 26, 30, 34, 44, 103,
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