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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.



SelmaEl señorío de Selma comprendía la aldea y una multitud 
de masías esparcidas por los alrededores. El término fue agre
gado al municipio de Aiguamúrcia a mediados de siglo XIX, 
después de sufrir un importante bajón demográfico. Aun así, 
Selma continuó ejerciendo como centro aglutinador y ofrecía 
todo tipo de servicios en las importantes masías de los alrede
dores. Pero el golpe fuerte, el progresivo abandono del núcleo 
primitivo, llegó en los años veinte del siglo pasado, cuando se 
construyó la carretera de Sant Jaume dels Domenys hasta el 
Pla de Manlleu. La nueva vía de comunicación propició que 
este lugar, situado en la llanura, con un clima más templado y 
unas tierras más prósperas y anchas dedicadas al cultivo de la 
vid, fuera creciendo progresivamente.

Esta caminata es una propuesta para que podamos con
trastar la realidad: el Pla de Manlleu, un pueblo joven y lleno 
de vitalidad, con unos 1�5 habitantes y que dispone de todo 
tipo de servicios, y Selma, una aldea vieja, a desdicha del tiem
po y del pillaje, que lucha por mantener de pie la torre del 
campanario. En el medio, un buen puñado de masías: unas, 
bien apareadas y acondicionadas, continúan la actividad agra
ria; otras ejercen de casa rural, una nueva actividad que empie
za a ser relevante, o hacen de segunda residencia; y todavía 
quedan otras masías, aquéllas que han quedado abandonadas 
a merced de la vegetación.

La excursión empieza y acaba en el Pla de Manlleu, si 
bien también podéis iniciar el itinerario desde cualquiera de 
las tres casas rurales que nos encontraremos. Por otra parte, 
si no disponéis del tiempo suficiente o no hay muchas ganas 
de andar, podéis acortar el recorrido conectando el Coll de 
Selma y el de la Coma. De esta manera nos quedan dos reco
rridos: uno, más campechano, con el punto de partida en el 
Pla de Manlleu, y otro, con mayor desnivel, con inicio en Sel
ma, la Manlleva o las Torres.
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0:00 0:00 0,000 0,000

Tiempo Distancia

Parcial Total Parcial Total

El Pla de Manlleu. Es una población de formación reciente. 
Cerca hay restos de un edificio fortificado, la Guàrdia del Pla, y la 
masía Fàbrega, también fortificada. Encontramos la partida de las 
Tombes, que parece una necrópolis alto-medieval. Su iglesia es moder-
na. Cerca del núcleo está la capilla románica de Sant Miquel, docu-
mentada en 1308, que tiene la bóveda hundida pero conserva el antiguo 
ábside y los muros de la nave enteros. Dentro de la iglesia está todavía 
el altar, de arenisca roja. Corona la capilla una espadaña decapitada. 
Hay servicios de alojamiento, bar, restaurante y comestibles.

Dejamos el coche en la avenida de Sant Cristòfol, la calle 
principal del pueblo, por donde pasa la carretera T��� de 
Aiguaviva al Mas Vermell. Vamos en dirección norte hacia 
Bonany. Antes de cruzar el puente de la Riera de Marmellar 

Ermita románica de Sant Miquel
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Por los caminos del Alt Camp
giramos a la izquierda (noroeste), por la calle de Selma, con 
casas a la izquierda y la riera a la derecha. Pronto la calle se 
convierte en una pista agrícola ancha y polvorienta con para
das de cepas a ambos lados y algún huerto que aprovecha las 
escasas aguas del arroyo. Repartidas por la llanura del Pla de 
Manlleu vemos bastantes masías, la mayoría habitadas.

0:09 0:09 0,600 0,600

Bifurcación. Tomamos el camino de la derecha hacia el 
oeste y pasamos cerca de cal Pelegrí. La pista que hemos de
jado a la izquierda lleva a las masías de los Cups, las Torres 
y la Manlleva, habilitados como residencias de turismo rural. 
Nosotros también llegaremos hasta allí, pero por otro lado.

Vamos recorriendo el curso fluvial corriente arriba. De 
nuestro camino parten otros, secundarios, hacia los cultivos.

         

0:11 0:�0 0,700 1,�00

Cruce con el vial de acceso a cal Domingo. Lo abando
namos a la derecha (hay una señal de dirección prohibida) y 
seguimos recto. La masía queda un poco retirada en el otro 
lado de la riera, en la partida de la Vall d’Infern.

0:0� 0:�� 0,�00 1,500

Bifurcación. Giramos al suroeste por la pista de la izquier
da e ignoramos la de la derecha, que baja a tocar el lecho del 
barranco y también llega a cal Domingo. Entramos en un 
bosque de pino clareado. Doscientos cincuenta metros más 
adelante, en otra bifurcación, giraremos a la derecha. A lo lar

La Riera de Marmellar
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go del recorrido encontraremos algunas señales blancas pin
tadas en los árboles, pero hay que prestar atención a la des
cripción porque no siguen exactamente por el camino que os 
proponemos y, por lo tanto, en algunos sitios los perderemos 
de vista. También algún cartel destartalado intenta indicar la 
dirección de Selma. 

   

0:08 0:�1 0,500 �,000

Collet del Vent. Con viñas en ambas vertientes. Hacia 
el oeste, por encima del Fondo de Selma, vemos por primera 
vez el pueblecito abandonado con los restos del castillo que 
coronan la colina.

La llanura del Pla de Manlleu

La ruta está señalizada con indicadores

3. El antiguo señorío de Selma
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0:0� 0:�5 0,�00 �,�00

Mas de la Fàbrega. Se llega por el camino de la izquierda, 
pero nosotros pasaremos de largo. Es una masía rehabilitada 
como segunda residencia y, por lo tanto, se ha librado de ser 
engullida por la vegetación. El bosque se ha hecho más espeso 
y sombrío, con encinas de proporciones considerables.

0:1� 0:�7 0,800 �,100

Derivación. Cogeremos la pista que se sube hacia la iz
quierda. La otra, la de la derecha, más llana, lleva a las pa
radas que ocupan la depresión de Selma. También podríamos 
llegar, pero campo a través por terreno más penoso.

    

0:05 0:5� 0,�00 �,�00

Coll de Selma (657 m). Pista. Nos incorporamos cogien
do el ramal de la derecha; acto seguido, giramos a la izquierda 
y dejamos un camino secundario a la derecha (dirección pro
hibida) que va hacia los campos cultivados. Vamos girando 
por encima de la depresión de Selma, desde donde disfruta
mos de una bonita perspectiva del pueblo en ruinas, quizás la 
mejor imagen que nos podemos llevar de Selma.

Desde el collado también podemos ir a las masías de las 
Torres y la Manlleva por el camino de la izquierda que, en 
quinientos metros, desciende hasta enlazar con la pista de ac
ceso a las masías desde el Pla de Manlleu. Una vez en la pista, 
la remontaremos por la derecha; a los quinientos metros, en
contraremos la masía de las Torres y, ochocientos metros más 
allá, la de la Manlleva.

0:05 0:57 0,�00 �,700

Masía de la Portella. Cruzamos entre dos construcciones 
derruidas. Poco más adelante dejaremos dos caminos que pa
rece que conducen al pueblo, pero se acaban en las viñas.

0:06 1:0� 0,�00 �,100

Derivación hacia Selma. En una ancha collada, ocupada 
por una plantación de viña joven, tenemos que dejar la pista 
principal que hemos seguido hasta aquí y desviarnos a la de
recha por el camino carretero que se adentra en el bosque. En 
el mismo lado hay una mesa con unos bancos construidos con 

Por los caminos del Alt Camp
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�h 07 m

Temps Distància
7,750 kmItinerari pel camí de la Coloma

Itinerari per la Carena del  Tossal Gros�h �7 m 10 km

� h ��’Tiempo Distancia1�,500 km
Dificultad
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grandes piedras. Después de cruzar el pequeño bosque, el ca
mino sigue custodiado por jóvenes almendros que parece que 
controlen los visitantes que osan acercarse en estos pagos.

Si no queremos desviarnos hacia el pueblo abandonado 
de Selma, y así ahorrarnos el rodeo, podemos seguir por la 
pista que va directamente a la Portella, donde llegaremos si 
decidimos girar por dentro del pueblo. Este recorrido es muy 
adecuado si vamos en bicicleta o si caminamos con niños. 

0:06 1:09 0,�00 �,500

Selma (736 m). Es un topónimo de origen árabe. En 1930 el pue-
blo ya estaba abandonado, a pesar de haberse mantenido como capital 
económica de las masías del entorno hasta al principio del siglo XX. 
Causaron la ruina la filoxera y la construcción de la carretera hasta 
el Pla de Manlleu. Se conservan restos del pueblo y de la iglesia góti-
ca de Sant Cristòfol. En los alrededores está la iglesia de inspiración 
románica y de una sola nave de Santa Agnès de Selma, recientemente 
restaurada; es interesante el portal adintelado y con archivolta. Tam-
bién pertenece a la antigua parroquia de Selma la capilla de Santa 
Perpètua, documentada desde 1508 y de la cual todavía quedan restos.

Restos de la iglesia de Sant Cristòfol

3. El antiguo señorío de Selma
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Entraremos en el pueblo siguiendo los rastros del sendero 
que, en medio de los escombros de las casas, se dirige hacia la 
iglesia, de la cual sólo se conserva el esbelto campanario. De
trás de ella, cogemos el sendero, en dirección norte, que sigue 
el antiguo camino de la Portella por el sombrío de la colina del 
castillo. Si queremos subir a los restos del castillo podemos ha
cerlo desde aquí, encaramándonos a través de alguno de los 
numerosos senderos abiertos a la parte de mediodía. Hace falta 
poner atención mientras caminamos entre las casas caídas y no 
entrar ni tocar las paredes, ya que todo el conjunto amenaza 
ruina y puede derribarse en cualquier momento.

Saldremos del pueblo, tal como hemos dicho antes, desde 
detrás la iglesia por un sendero hacia el norte. Pronto la senda 
se ensancha y llega a un camino carretero, muy poco transitado 
y medio invadido por el matorral, que seguiremos recto. Hacia 
la izquierda, sube hasta encontrar la pista de Selma a Santa 
Agnès, que pasa entre el castillo y el monte de las Forques. 

0:06 1:15 0,�00 �,900

Coll de la Caça o de la Creu (712 m). El camino gira 
fuerte hacia poniente por la umbría del Puig de les Forques. 
Dos caminos que dejamos a la derecha mueren al pie de las 
torres de la línea de alta tensión que pronto cruzaremos.

Casas y calles abandonadas de Selma
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Desde este collado, si miramos atrás, veremos una cauti
vadora imagen de la iglesia y del campanario de Selma.

  

0:11 1:�6 0,700 5,600

Pista de Selma a Santa Agnès. Nos incorporamos por la 
derecha. Cincuenta metros más adelante encontraremos una 
bifurcación y escogeremos la pista de la derecha, mucho más 
evidente, que baja hacia la ancha collada de la Portella. El 
camino de la izquierda planea por el interior del bosque y va 
a entroncar con el de la Masó; puede servirnos de atajo, pero 
dejaremos de ver la masía de la Portella.

    

0:0� 1:�9 0,�00 5,800

La Portella es una gran masía situada justo en medio del 
collado, con grandes extensiones de sembrados. Justo ante 
las edificaciones de la masía encontramos un cruce de cami
nos; tomamos el de la izquierda, hacia el oeste. El que marcha 
enfrente, por la cerca de la masía, conduce a otras masías de 
la región y a la urbanización Ranxos de Bonany. El de la de
recha llega hasta la carretera del Pla de Manlleu a Bonany.

0:0� 1:�� 0,�00 6,000

Bifurcación. Giramos al sur, a la izquierda, y abandona
mos la pista más buena de Santa Agnès; dejamos atrás la fértil 
collada de la Portella. Descendemos hacia el barranco del Mi
racle por un camino carretero, poco transitado, al cual la ve
getación va estrechando cada vez más. En el suelo, el agua ha 
creado regueros. Si vais en bicicleta, extremad la precaución.

Poco antes de empezar la bajada más pronunciada se nos 
junta por la izquierda el camino que hemos abandonado antes 
de llegar a la Portella y que permite hacer un atajo.

0:1� 1:�� 0,800 6,800

Barranco y Mas de la Masó de Selma. Cruzamos el ba
rranco, llamado también del Miracle, y llegamos a la pista más 
transitada de la Masó, la cual seguiremos en dirección contra
ria a la masía; es decir, a la izquierda, hacia el sureste.

La Masó de Selma fue unos de los grandes mansos del 
antiguo término de Selma. Es un notable edificio con una por
talada adintelada de medio punto y tejado a cuatro vertientes. 
Enfrente hay una pequeña capilla. Primero bajaremos leve
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mente hasta un collado por una pista en buen estado, pero un 
poco encharcada si ha llovido. Después descenderemos por 
un camino peor hasta las llanuras del Camp de la Bassa.

0:10 1:5� 0,700 7,500

Bifurcación. Seguimos por el camino descendente. El  
que abandonamos a la derecha lleva al Mas de Rossell.

0:0� 1:57 0,�00 7,700

Camp de la Bassa. Llegados al fondo de la hondonada, el 
camino gira noventa grados al este entre campos de cultivo re
montando el valle que se alarga al pie de la Serra de l’Albà. En 
el giro hemos ignorado un camino poco marcado a la derecha, 
que se dirige al Mas Miracle y al pueblo de Les Pobles.

0:11 �:08 0,700 8,�00

Coll del Camp de la Bassa. Empezamos a descender ha
cia el fondo del Clot del Montmell de manera pronunciada. 
Pronto encontramos plantaciones de viña. Al sureste, en el 
hilo de la sierra, vemos la ermita de Sant Marc. A medida que 
bajamos se va abriendo más la visión: hacia el sur aparece la 
recortada Serra del Montmell con la Talaia, la Creu, el Coll 
del Castellot y el Castell, que se distinguen a la perfección.

El ancho collado de la Portella

Por los caminos del Alt Camp
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0:06 �:1� 0,�00 8,800

Derivación al Mas Manlleva. Giramos a la derecha y, 
a unos veinticinco metros, volvemos a girar a la izquierda 
pasando frente las casas derruidas de cal Perot. Descubrimos 
el Mas de Manlleva a la izquierda, un poco más arriba, que 
hasta ahora quedaba escondido. Manlleva es una de las gran
des masías de Selma. Actualmente funciona como casa rural.

En el viraje del camino, antes de cal Perot, hemos aban
donado un camino a la derecha que sigue el barranco del Clot 
del Montmell hasta la carretera de Aiguaviva a Can Ferrer de 
la Cogullada, justo en el puente del Coll d’Olivera.

0:10 �:�� 0,700 9,500

Acceso al Mas de les Torres. La pista que seguimos es 
buena y va remontando el barranco del Clot del Montmell 
con una vegetación espesa y ufana. Pasamos bajo el Mas de 
les Torres, que queda un poco a nuestra derecha; pronto en
contramos, en la misma mano, el camino de acceso. Cincuenta 
metros más adelante pasaremos cerca de una balsa redonda 
de dimensiones considerables. Vemos una parada de cerezos.

0:06 �:�0 0,�00 9,900

Coll de la Coma. Llegamos a lo más alto del ancho colla
do, plantado de cepas, y enfrente se abre toda la llanura del 

Pastos cerca de la Masó de Selma
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Pla de Manlleu. Continuamos por esta pista más buena y ba
jamos por la hondonada del barranco de la Campanera entre 
el bosque y las paradas de conreo.

A la izquierda hemos dejado un camino que en unos qui
nientos metros remonta hasta el Coll de Selma y que nos pue
de ir bien para acortar el recorrido si no queremos llegar hasta 
el Pla de Manlleu, en el caso que no hayamos empezado el 
recorrido en alguna de las masías de turismo rural.

También junto al pajar de la Coma, una pista forestal sube 
hasta la línea de la cresta y sigue hasta cal Vinyals.

0:�0 �:00 �,000 11,900

Mas dels Cups. A la derecha y junto al camino; está habi
litado como casa de turismo rural.

0:1� �:1� 1,000 1�,900

Pista de Selma. Nos incorporamos a la pista de Selma 
hacia el Pla de Manlleu, por donde ya hemos pasado antes.

0:09 �:�� 0,600 1�,500

El Pla de Manlleu (carretera T��� y avenida de Sant 
Cristòfol), donde hemos empezado esta excursión.

Por los caminos del Alt Camp

Iglesia del Pla de Manlleu




