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Nota: Cualquier descripción fijada en un medio escrito que
da limitada en un espacio y un tiempo concreto. La propia 
evolución del paisaje y la actividad humana harán que algu
nas explicaciones puedan perder vigencia con el tiempo.



Pinya
La excursión nos llevará a pasear por las vertientes de 

Montagut, desde Querol, en la ribera del Gaià, hasta el Coll 
de Montagut, a 844 metros sobre el nivel del mar. Tendremos 
la posibilidad de coronar la cima, que roza la cota de los mil 
metros de altura, una referencia indiscutible de estas tierras.

Partiremos de Querol seguiendo el camino Nou de Monta
gut que, en sucesivas eses, sube a los riscos del Coster del Mo
neu, vertiente del barranco de Lloreda. Mientras vamos ga
nando altura, se nos abrirá la panorámica y, de repente, al otro 
lado del barranco y encima del risco, descubriremos la  torre 
del castillo de Pinyana, que vigilará nuestros pasos, como si 
jugara al escondite, a lo largo de todo el recorrido. Una vez 
en el Coll de Montagut, caminaremos por los llanos que hay 
bajo el cono de la montaña, ocupados por viñedos de la D.O. 
Penedès, los cuales producen vinos de gran calidad. Si tene
mos ganas, podemos subir a la cima de Montagut y, de paso, 
visitar la iglesia de Sant Jaume, o seguir por la pista que rodea 
la cabecera del barranco de Lloreda hasta cal Boada, impor
tante masía, ahora abandonada, como la mayoría que veremos 
por estos parajes. Seguiremos por la Obaga del Puig de les 
Basses, en la vertiente contraria del barranco, e iniciaremos la 
bajada. En una atalaya, junto al camino, veremos el castillo de 
Pinyana a vista de pájaro, una imagen incomparable que nos 
retrocederá en el tiempo, cuando estos castillos custodiaban la 
Marca Hispánica. Desde esta atalaya veremos otros castillos 
del entorno. Seguiremos bajando hasta encontrar la carretera 
de Querol, y la seguiremos un rato. Aún así, continuaremos 
rodeados de densos bosques de gran belleza.

Os recomendamos que disfrutéis con tranquilidad de es
tos paisajes que os acercarán a un rincón cargado de historia.
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de Pinyana

0:00 0:00 0,000 0,000

Tiempo Distancia

Parcial Total Parcial Total

Querol. Municipio del Alt Camp (565 m), en el sector norte-
oriental de la comarca, presidido por las ruinas del castillo de Querol, 
que le proporcionan una silueta característica. Forma parte del sector 
montañoso del Bloc del Gaià. Comprende los pueblos de Querol y Es-
blada, los despoblados de Bonany y Montagut, la antigua cuadra e 
iglesia de Valldossera, el vecindario de Albereda, los antiguos castillos 
de Saburella y Pinyana y las modernas urbanizaciones de Cal Llenes i 
Bonany. Hay servicios de alojamiento, bar, restaurante y colmado.

Masía de cal Boada
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Por los caminos del Alt Camp
Salimos de la población desde la Font de Querol. Encon

tramos un área de recreo habilitada para hacer pícnic. Situa
dos frente a la fuente, tomaremos el camino de la derecha, en 
dirección suroeste y que aún conserva parte del empedrado 
original. Pasamos junto a la valla de cal Pijoan. La vegetación 
cercana va estrechando cada vez más el paso. Pronto dejamos 
a la izquierda el camino de acceso a una casa.

0:0� 0:0� 0,�00 0,�00

Camino Nou de Montagut. Lo seguimos a la izquierda, 
donde sube un poquito y seguidamente planea hasta encon
trar el barranco de Lloreda. Pasamos junto a unos viñedos y 
entramos de lleno en el bosque de pino blanco, muy espeso 
y con ejemplares de talla considerable. Al llegar cerca de la 
barrancada veremos, a la derecha, los restos de un pajar.

El camino Vell de Montagut, o de Querol a Valldossera, 
pasa más al norte, por las vertientes del valle del Torrent 
Roig. Actualmente está asfaltado de Querol al Coll de la Tor
reta, donde enlaza con la carretera TV�441 de Santes Creus 
a Pontons con un ramal, también asfaltado, que parte del 
Coll de Montagut y termina en la iglesia de Sant Jaume de 
Montagut. El ramal facilita el acceso a este monumento. 

         

0:07 0:10 0,�00 0,700

Barranco de Lloreda. La pista gira 90º hacia el este y 
empieza a subir fuertemente por la vertiente derecha del ba
rranco, llamada Coster de Moneu. El lecho del barranco que
da mucho más al fondo, tapado por la espesa vegetación.

0:11 0:�1 0,700 1,400

Giro de 180º (632 m). El camino gira 180º y toma la di
rección noroeste. Pasa agarrado bajo el risco del Coster del 
Moneu. Seguimos subiendo y nos encontramos con una  mag
nífica panorámica de la Serra de Miramar y buena parte del 

Panorámica de Querol
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Alt Camp, con el valle del Gaià a nuestros pies; sobresale el 
Mas de cal Regalat, que preside este ensanche del valle. Im
presiona también la imagen de la torre del castillo de Pinyana, 
por donde pasaremos de regreso a Querol.

    

0:04 0:�� 0,�00 1,700

Superado el risco, planeamos un poco, pero pronto volve
mos a subir fuerte. No obstante, de vez en cuando encontramos 
algún tramo llano que nos permite recuperar la respiración.

    

0:1� 0:41 1,000 �,700

Bifurcación (763 m). Llegamos a una explanada con una 
bifurcación; tomamos el camino de la derecha hacia el sur y 
pisamos una zona rocosa. La rama de la izquierda (noreste) 
se dirige a cal Castellà y enlaza con la carretera de Querol a 
Montagut, a un kilómetro y medio, aproximadamente.

Detrás tenemos una magnífica vista del valle del Gaià. Si 
nos situamos al final de la explanada y de cara al valle, vere
mos, a la izquierda y por encima del barranco de Comadeva
ques, los conglomerados de Sant Miquel de Montclar. Enfren
te, entre la línea de cresta del Serrat del Conillera (8�� m) y el 
risco que se precipita sobre el Gaià, se extiende la llanura del 
Cateco, presidida por el Mas Baldric, uno de los pocos habita
dos y que explota las tierras del entorno. Más a la derecha, al 
norte, el sinuoso valle del Gaià, y, a la derecha, Seguer, con la 
Serra de la Brufaganya detrás.

Barranco de Lloreda

2. Querol y la torre de Pinyana
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0:01 0:4� 0,100 �,800

Camino de acceso a la Masia de l’Esteve. Surge de la 
izquierda y es casi imperceptible. Seguimos de frente rodean
do la parte solana del Puig d’en Rovira. Unos �00 metros más 
adelante, la pista gira en sentido estesureste y se acerca de 
nuevo al margen del barranco. Ahora la pista es mucho peor, 
con bastantes hoyos y regueros, porque el agua de la lluvia 
corre por donde quiere. Encontraremos el rastro de algún 
margen de piedra seca que nos confirma que, no hace mucho 
tiempo, este bosque era terreno de cultivo.

    

0:10 0:�� 0,700 �,�00

Mas de cal Carrillo (798 m). A la izquierda del camino, y 
un poco encaramadas, vemos las paredes arruinadas de lo que 
fue la masía. Vamos planeando en la dirección del barranco.

La vegetación ha cambiado progresivamente mientras 
ganábamos altura, con la presencia de más robles, encinas, 
sabinas, enebrinas, etc. en detrimento del pinar. 

0:17 1:09 1,100 4,�00

Viñedos. Llegamos a un terreno con cepas emparradas 
que parece que nos quieran cortar el paso. Debemos seguir 
las roderas de los coches hacia el noreste y ladear la parada de 

Por los caminos del Alt Camp

Coll de Montagut. Al fondo, cal Rovira
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2. Querol y la torre de Pinyana
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�h 07 m

Temps Distància
7,7�0 kmItinerari pel camí de la Coloma

Itinerari per la Carena del  Tossal Gros�h 47 m 10 km

� h ��’Tiempo Distancia14,400 km
Dificultad
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vid unos 70 metros escasos, para después cruzarla entre las 
hileras de cepas hasta encontrar el camino que conduce de la 
carretera de Querol a cal Rovira, que vemos a la derecha y un 
poco más elevado. Vamos a buscar la carretera.

0:0� 1:11 0,�00 4,800

Coll de Montagut (844 m) por donde pasa la carretera de 
Querol hacia el Coll de la Torreta. Nos incorporamos a la vía 
asfaltada, a la derecha. A la izquierda vemos el cruce del cami
no, también asfaltado, que lleva a la iglesia de Sant Jaume de 
Montagut, la cual se encuentra a un kilómetro escaso, situada 
detrás del inconfundible cono de Montagut. Si queréis visitar 
la iglesia, podéis tomar esta ruta, más llana, o la que se encara
ma a la cima de Montagut y desciende hasta la iglesia, que se 
toma en el cruce que encontramos un poco más adelante.

0:07 1:18 0,�00 �,�00

Derivación a la cima de Montagut. A la izquierda arran
ca el camino, bastante empinado y con tramos pavimentados, 
que lleva a las antenas. A partir de allí, un sendero conduce a 
la cima, muy cercana, donde hay los pocos restos del castillo 
de Montagut. Vale la pena subir, porque desde los 9�4 metros 
de altura podemos disfrutar de una vista formidable a los cua
tro vientos. Para bajar seguiremos trazas de sendero por la 
vertiente contraria, hacia la iglesia de Sant Jaume. En total 
estaremos unos �0 minutos.

Después de visitar la iglesia, no hace falta deshacer el ca
mino, sino que podemos continuar por el GR 17� en dirección 
a Santes Creus, el cual, rodeando el cono de Montagut por la 
vertiente este, se reencuentra con el itinerario en el Coll de la 
Torre de Querol. De este modo, si subimos a Montagut y visi
tamos la iglesia, deberemos añadir 4� minutos a la excursión.

0:0� 1:�4 0,�00 �,900

Coll de la Torre de Querol (828 m). Dejamos la ruta as
faltada que continúa hacia el Coll de la Torreta, donde se en
cuentra con la carretera TV�441 de Santes Creus a Pontons, 
y giramos a la derecha (suroeste) por una pista muy ancha. 
Aquí encontramos señales blancas y rojas del GR 17� que 
nos acompañarán un rato. Si hemos ido a visitar la iglesia de 
Montagut, en este punto retomaremos la descripción.

Pasaremos entre una viña emparrada y un pinar joven con 
un sotobosque de gramíneas donde hay muchas setas.

  

2. Querol y la torre de Pinyana
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0:0� 1:�7 0,�00 �,100

Camino hacia cal Ramonet. Abandonamos a la derecha 
un camino secundario en dirección a cal Ramonet, pero que 
no llega. Nosotros seguimos recto. A la entrada encontramos 
un cartel del Departament de Medi Ambient que informa de 
los tratamientos silvícolas y de mejora de la masa forestal que 
se han practicado en este bosque para controlar la erosión en 
las cabeceras de los barrancos. Setenta metros antes habremos 
ignorado otro camino, éste más borrado, en el mismo lado.

0:04 1:�1 0,�00 �,400

Repetidores de radioteléfono a la derecha del camino. En 
el lado opuesto hay un almacén de hormigón donde se guarda 
la maquinaria para la explotación de las grandes superficies 
de la D.O. Penedès que se extienden por estos llanos.

0:01 1:�� 0,100 �,�00

Bifurcación con isleta. Tomamos el camino de la derecha, 
hacia el noroeste. Abandonamos las señales del GR 17� que, 
por el camino de la izquierda, se dirigen a Santes Creus.

0:0� 1:�8 0,400 �,900

Cadena. En los laterales del camino encontramos dos 
bigas de hierro de color verde que aguantan una cadena. A pe
sar de que casi nunca se encuentra cerrada, hay que extremar 

El valle del Gaià

Por los caminos del Alt Camp
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la precaución, si vais en bicicleta, para evitar una sorpresa. 
El Ayuntamiento de Querol colocó la valla para controlar el 
paso de vehículos por la pista de Pinyana. Atención si vamos 
en coche, porque es posible que esta cadena esté abierta y, en 
cambio, la del final, en el enlace con la C�7, esté cerrada; si 
habéis bajado por la pista, os veréis obligados a retroceder a 
pesar de estar a �0 metros de la carretera.

0:0� 1:41 0,�00 7,100

Bifurcación frente al Mas de cal Boada (810 m). Segui
mos por la pista de la derecha y pasamos entre las paredes de 
la masía semiarruinada y un alto margen de piedra seca. Aún 
se mantienen en servicio los almacenes. La pista de la izquier
da se dirige al Mas de cal Ratat, restaurado recientemente, y 
al Pont d’Armentera. Por encima de la flamante masía sobre
sale la llanura del Camp de Tarragona y el Mediterráneo.

Desde esta bifurcación, si nos encaramamos al este del 
terraplén, podemos ir al castillo de Ramonet, después de cru
zar un viñedo y el bosque. Dejamos atrás cal Boada y segui
mos acompañados de cepas a un lado y de bosque al otro, un 
bosque que cubre el Puig de les Basses, que vamos rodeando. 
Empezamos a descender y nos acercamos más al barranco de 
Lloreda. Al otro lado vemos la Obaga del Carrillo y los riscos 
del Coster de Moneu, que hemos superado en la subida, y 
también las masías de cal Rovira, junto al Coll de Montagut, 
y de cal Carrillo, a medio aire del Puig d’en Rovira.

0:�1 �:0� 1,400 8,�00

Cruce. Seguimos recto. La pista de la izquierda flanquea 
el Puig de les Basses y llega a cal Ratat. Dejamos atrás el es
peso bosque de la Obaga del Boada para ir entre vegetación 
baja (aliaga, tomillo, brezo, etc.), circunstancia que permite 
que la vista sea amplísima: la Serra de Miramar y, detrás, las 
Muntanyes de Prades, el Coll de Cabra, el Torrent de Rupit,  
la Voltorera, la Serra de Selmella, el Comaverd, el Clot de 
Vallespinosa y el Torrent de Comadevaques, con Sant Miquel 
de Montclar al fondo, la Plana del Cateco y el Serrat del Co
nillera, la brecha del Gaià y, al fondo, el altiplano de Santa 
Coloma de Queralt, la Serra de la Brufaganya, Seguer y, para 
cerrar el abanico, el Coll de la Rovira Seca.

Empezamos a bajar de forma más pronunciada por el lado 
solaz de la rasa de Pinyana. En su parte umbría, vemos la pista 
que lleva al Pont d’Armentera. Un giro pronunciado de la pis
ta permite observar el castillo de Pinyana a vista de pájaro.

2. Querol y la torre de Pinyana
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0:14 �:1� 0,900 9,400

Giro de 90º, castillo de Pinyana (713 m). Viramos 90º al 
noreste y se nos presenta de repente el castillo de Pinyana. 
Veinticinco metros más adelante encontramos, a la izquierda, 
una senda que permite subir en cinco minutos hasta los restos 
del castillo, situado en lo alto de una roca. La senda desciende 
un poco entre matorrales y sube por una grieta de la roca. 
Destacan la torre circular y la iglesia de Sant Salvador (más 
información en la guía Els castells del Gaià, IEV, 1999). De re
greso del castillo, seguimos pista abajo pasando junto a la roca. 
Entramos en un espeso bosque de encinas, robles y pinos.

0:�7 �:4� 1,800 11,�00

Pinyana (544 m). Llegamos a una pequeña explanada cu
bierta de gramíneas, con un depósito metálico que sirve para 
almacenar agua para la extinción de incendios. A la derecha 
del camino, medio ocultos por la hiedra, divisamos los restos 
de casas de Pinyana. Al frente, al otro lado del valle del Gaià, 
sobresalen las torres del castillo de Saburella, encaramadas en 
la colina cónica, y el castillo de Selmella coronando la sierra.

Puerta adintelada de acceso a la torre
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0:10 �:�� 0,700 11,900

Cadena que impide el paso al tráfico de vehículos a motor. 
Atención, si vais en bicicleta, porque, a diferencia de la que 
hemos encontramos en cal Boada, acostumbra a estar cerrada 
y puede ser que no la veamos.

0:01 �:�� 0,0�0 11,9�0

Carretera C-37 (490 m) entre el Pont d’Armentera y Que
rol. La seguiremos hacia la derecha en dirección a este último 
pueblo durante dos kilómetros y medio, porque es la única 
vía que tenemos para llegar a Querol sin dar mucho rodeo. A 
la izquierda, muy cercana, se encuentra la Font de Pinyana, 
guardada por altivos chopos que delatan su presencia. 

2. Querol y la torre de Pinyana

Cantera abandonada

El cono de Montagut desde la ermita de Sant Salvador
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La carretera atraviesa el bosque del Mandil, de especial 
belleza. Transcurrido un kilómetro, cruzaremos el barranco 
de Lloreda por encima de un puente y, un poco más allá, pa
saremos junto a una antigua cantera de yeso. A pesar de que 
se trata de una carretera poco transitada, es esencial vigilar, 
porque la estrechez y las curvas bastante cerradas dificultan 
la visibilidad de los coches que se acercan.

0:�7 �:�� �,4�0 14,400

Querol (565 m). Dejamos la carretera justo a la entra
da del pueblo para girar por la calle de la derecha hacia el 
lavadero público. Podemos seguir a la derecha hasta el área 
recreativa de la Font de Querol o seguir a la izquierda por la 
calle Andorra. Llegamos a la plaza de Sant Sebastià, desde 
donde podremos dar una vuelta hasta la parte alta del pueblo, 
lugar en el que se encuentran los restos del castillo de Querol 
y de la iglesia de Santa Maria. Se trata de un pequeño edificio 
construido durante diferentes épocas, de una sola nave, vuelta 
seguida de arco apuntado y campanario cuadrado con venta
nas de punto redondo y acabado en una cubierta piramidal.

Por los caminos del Alt Camp

El castillo de Querol




