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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.



Albà
Cuando hablamos del antiguo término de L’Albà nos re

ferimos a las tierras dominadas por los señores del castillo 
de L’Albà, fundado a mediados del siglo X e impulsado por 
la sede episcopal de Barcelona. Esta atalaya se situaba en la 
sierra homónima y dominaba un buen tramo del Gaià medio. 
Pero el término se vio disminuido en el siglo XII, cuando las 
cuadras de Aiguamúrcia, Les Pobles y Santes Creus pasaron a 
manos de los monjes cistercienses del monasterio de Valldau
ra, cosa que favoreció la fundación del de Santes Creus.

El término del castillo, muy accidentado, mantuvo durante 
siglos una población escasa y dispersa, con masías y pequeñas 
aldeas. A mediados del siglo XIX el pueblo viejo de L’Albà fue 
abandonado y sus habitantes se trasladaron al llano, cerca de 
las tierras de labranza, donde fundaron el pueblo actual. A la 
vez, el término fue anexionado al de Aiguamúrcia.

Esta excursión es circular y un poco larga, de 18,6 km 
(17,3 si descartamos la subida al castillo), por lo que os puede 
ocupar perfectamente una jornada de camino. Así, hemos pre
visto una variante, descrita en los dos sentidos de la marcha, 
que permite dividirla en dos recorridos mucho más cortos: 
uno de 10,�50 km que parte de Santes Creus y transcurre por 
la zona más fácil, y otro de 15,750 km (14,450 km si no subi
mos al castillo) que sale de Les Pobles, pasa por la zona más 
montañosa y culmina en el castillo de L’Albà. Ambos recorri
dos son circulares y hace falta combinar la descripción prin
cipal con la de la variante y unirlas en los puntos kilométricos 
indicados en la topoguía. De esta manera podréis adaptar la 
ruta a vuestras ganas de andar, al tiempo de que dispongáis 
o a las ganas de conocer este territorio tan cargado de histo
ria formado por tierras llenas de hondos, llanuras, barrancos, 
sierras, collados, montes, umbrías, pajares, masías, aldeas... 
En definitiva, una de las zonas más atractivas para pasear. 
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4. Masías y rincones 
de L’Albà 

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

Tiempo Distancia

Parcial Total Parcial Total

Santes Creus. Pueblo del municipio de Aiguamúrcia situado a 
315 m de altitud. El término es drenado en su mayor parte por el río 
Gaià, que lo atraviesa de norte a sur. Fue creado en 1843 en las an-
tiguas dependencias del monasterio. Dispone de bares, restaurantes, 
fondas, casa rural, albergue, tiendas de víveres y servicio médico.

El monasterio de Santes Creus. La fachada principal de la 
iglesia es del siglo XII, formada por una portalada de medio punto y 
un impresionante ventanal gótico. La planta es de cruz latina, con tres 
naves y cinco capillas abaciales. En el exterior del presbiterio hay un 
monumental rosetón. El altar mayor es un retablo barroco de Josep 
Tremulles, flanqueado por los mausoleos de Pedro el Grande y de Jai-
me el Justo y Blanca de Anjou, obra emblemática del gótico catalán. 

El claustro anterior, de estilo gótico, fue construido a principios 
del siglo XIV por orden de Jaume el Just para sustituir otro de más 

Parte posterior del monasterio de Santes Creus
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Por los caminos del Alt Camp
antiguo, de estilo románico, del cual se conserva el templete hexagonal 
del lavatorio. Destaca la decoración de los capiteles, que presentan un 
amplio repertorio de iconografía medieval, obra de Reinard de Fonoll. 
Desde el claustro podemos subir al dormitorio, una gran sala con arcos 
apuntados que actualmente se utiliza para actividades culturales.

Salimos de la plaza de Sant Bernat, con el edificio del 
Ayuntamiento de Aiguamúrcia, que ocupa las dependencias 
del Palau de l’Abat, y un surtidor central, barroco, coronado 
por la imagen del santo. La mayoría de las fachadas que ro
dean la plaza lucen bellos grafiados del siglo XVIII. A tocar 
hay la plaza de Jaume el Just, donde encontramos el Reial 
Monestir de Santes Creus. Salimos por el Portal Reial, o de la 
Assumpta, opuesto a la fachada de la iglesia del cenobio. A la 
izquierda resta la capilla de Santa Llúcia. El portal nos lleva 
a una segunda plaza con un balcón panorámico que mira a la 
alameda y al río Gaià. Pasamos un segundo portal y salimos 
del recinto amurallado del monasterio. Rehuimos la calle de 
Pere el Gran, que continúa abajo, y decantamos a la derecha 
hacia una pequeña plaza con árboles y una fuente; de aquí 
salen unas escaleras que nos dejarán en la carretera de Les 
Pobles. La carretera continúa de frente por el borde de la 
valla del monasterio. Agotada la valla, dejamos a la derecha 
el camino asfaltado de la Vinya Closa. Unos metros más allá 
por este camino encontramos un registro de la mina de agua 
que abastece el monasterio desde hace más de ocho siglos. 
La conducción se prolonga hasta el inicio del bosque de Sant 
Sebastià por la pared de la derecha, separada por unas viñas.

Continuamos por la carretera hasta el puente que supera 
la Rasa dels Hortets.

0:11 0:11 0,750 0,750

Camí Vell de Santes Creus a Les Pobles. Dejamos la 
carretera cuando gira a la izquierda. Nosotros continuamos 
recto, en dirección sureste, por el antiguo camino que se aden
tra en el bosque de Sant Sebastià. Pronto, pero, gira al nores
te, siguiendo la barrancada; entonces podemos disfrutar de 
una  bonita imagen de la parte posterior del monasterio.

Vamos abandonando varios caminos que penetran en el 
bosque; el nuestro discurre entre el bosque y los viñedos. 

0:08 0:19 0,550 1,300

Bifurcación. Seguimos el ramal de la derecha, mucho más 
trillado; sube un poco y está excavado en el terreno arcilloso. 
Abandonamos la de la izquierda, llana, hacia los campos.
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0:03 0:03 0,100 1,400

Derivación. Dejamos a la derecha un ramal hacia la carre
tera, que seguiremos de regreso. Ahora vamos recto por el 
camino viejo, que pronto deja de estar hundido y se pone al 
nivel de las paradas; podremos disfrutar de magníficas vistas.

0:03 0:�4 0,�00 1,600

Parada de cepas. Llegamos a una parada de cepas empa
rradas que se come el camino; vamos recto, entre la parada 
y el pequeño bosque de la izquierda. Doscientos metros más 
allá, el firme vuelve a estar bien batido. La ruta sigue la direc
ción noreste, siempre por el punto más elevado entre los fon
dos laterales, y sin giros pronunciados ni fuertes desniveles.

0:11 0:35 0,700 �,300

Viñas. Hemos hecho una leve subida excavada en el terre
no y el camino nos conduce a una viña, donde se repite la 
situación de antes. Seguimos de frente entre las cepas y el 
margen de la parada de almendros de la derecha, algo más 
elevada. Aun cuando parece que el camino no existe, iremos 
encontrando el rastro que dejan las ovejas; ellas, que se lo sa
ben de memoria, no dudan lo más mínimo y saben por dónde 
deben pasar. Actualmente este tramo sólo funciona como vía 
pecuaria, puesto que hay otras más apropiadas para circular 
en coche que unen Santes Creus y Les Pobles, pero que des
cartamos porque son muy polvorientas y menos atractivas.

0:05 0:40 0,300 �,600

Camí Vell de Santes Creus a Les Pobles. Encontramos de 
nuevo el buen camino y acto seguido hacemos un leve giro.

0:03 0:43 0,�00 �,800

Cruce. Seguimos recto por el camino más malo, hundido en 
el terreno. La pista de la izquierda se une al camino del Mig.

0:01 0:44 0,050 �,850

Bifurcación. Subimos un escalón de roca y continuamos 
hacia Les Pobles, en dirección nordeste, acompañados por 
campos de almendros, viñedos y olivos. El firme, al no estar 
transitado por vehículos, ahora presenta más hierba. 

4. Masías y rincones de L’Albà
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Dejamos a la derecha el camino que baja al Mas Miquel. El 
sendero permite ir directamente a L’Albà y acortar el trayecto. 
Está descrito como atajo 1 del recorrido. Entonces seguimos 
la descripción de la ruta a partir del kilómetro 14,900.

0:07 0:51 0,500 3,350

Cruce. A tocar de un estercolero. Seguimos recto por el 
camino más trillado; el que cruzamos procede de la carretera 
y se dirige a los huertos.

0:03 0:54 0,�00 3,550

Hostalets de Dalt. Pasamos junto a las casas. Cuando 
se acaba la valla de un almacén, dejamos, a la derecha, el vial 
que lleva a los Hostalets de Baix y al pueblo. A medio aire de 
la montaña, vemos Les Ordes, donde destaca la Casa Roja, 
antigua masía fortificada de la época de la reconquista.

0:03 0:57 0,�00 3,750

Cruce con el camino alquitranado del Celler. Seguimos 
adelante por el antiguo camino de Santes Creus a Pontons, 
siempre hacia el noreste. Pasamos a poniente de Les Pobles.

Si queremos, podemos entrar en el pueblo por el camino 
del Celler, a la derecha, que cruza la carretera y lleva hasta el 
centro. A pocos metros encontramos el chalet de ca la Roser y, 
seguidamente, en una gran explanada, la báscula. Si miramos 
atrás, por encima de las casas de Les Pobles, veremos el cam
panario de L’Albà. Pasamos por detrás de las escuelas; en el 
otro lado tenemos un corral de ovejas de nueva construcción.

Fuente a la entrada de Les Pobles por la carretera

Por los caminos del Alt Camp
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0:06 1:03 0,400 4,150

Carretera de la urbanización Mas d’en Parés (455 m). 
La cruzamos y continuamos camino adelante. A la derecha 
hay las escuelas y la entrada del pueblo. Si hemos entrado 
antes a Les Pobles, podemos reencontrar la ruta aquí; si no, 
podemos llegarnos ahora y volver.

Les Pobles. Pueblo situado a 455 m de altitud, en el centro de la 
parte occidental del término de Aiguamúrcia, en la carretera de Santes 
Creus a Pontons, que lo atraviesa de poniente a levante. Se formó en-
torno a antiguas masías. Hay que destacar la iglesia dedicada a santa 
Maria, de principios del siglo pasado, y también su valor paisajístico. 
Tiene su taller un artesano luthier, y también podemos encontrar una 
bodega dedicada a la elaboración de vinos y cavas.

Seguimos la valla de alambre de una parada de vides y, 
más allá, encontramos la entrada. El camino es menos transi
tado y lleno de piezas de roca. Nos encontramos detrás de las 
parcelas de la urbanización. 

0:06 1:09 0,400 4,550

Cruce. Atravesamos el vial de acceso al cementerio, que 
nos queda a un tiro de piedra.

0:01 1:11 0,100 4,650

Carretera de Santes Creus a Pontons. La cruzamos y 
seguimos por el camino ganadero de enfrente (noreste); a la 
derecha quedan las puertas de entrada a una finca. Bajamos 
al lecho del barranco de Bruell. A la izquierda, vemos el puen
te de la carretera. Al otro lado del barranco, el camino vira 
al sureste; después sube y se hace más estrecho y pedregoso.
Estamos bajo los cables de una línea de muy alta tensión y el 
zumbido de la corriente se nos mete en la cabeza; pronto, sin 

Panorámica de Les Pobles
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embargo, la dejamos de lado. El camino se ha ido llenando de 
piedras que las ovejas hacen caer de los márgenes. 

0:1� 1:�3 0,800 5,450

Camino carretero. El firme es ancho y bueno. Bajamos 
un poco para superar la depresión. A la subida se convierte en 
sendero; transitamos acompañados de aliagas y romero. 

0:05 1:�8 0,300 5,750

Carretera del Miracle. Llegamos a una pista muy buena, 
llamada “carretera” del Miracle; si la urbanización hubiera 
salido bien, se habría convertido en una carretera asfaltada. 
Encontramos tres direcciones, y tomamos la del medio, de en
frente, hacia el Mas de Prat, del cual vemos el tejado.

La pista de la izquierda viene de la carretera y la de la 
derecha, con buen firme, lleva a la Masieta y también llega a 
Les Pobles. En medio del cruce hay una isleta.

0:01 1:�9 0,050 5,800

Mas d’en Prat (490 m). Pasamos entre las paredes de 
la casa y el margen, encima del cual hay la era y los pajares. 
Es una gran masía con edificios anexos a la casa principal. A 
pesar de su buen estado, de un tiempo a esta parte se ha aban
donado y todo hace temer que correrá la misma suerte que la 
mayoría de masías de la zona. Más abajo vemos la arcada de 
un pequeño acueducto que atraviesa el torrente.

0:04 1:33 0,�50 6,050

Barranco del Mas d’en Prat. Lo cruzamos por un puente 
y hallamos una trifurcación de pistas. Tomamos la de la de
recha —carretera del Miracle—, que vuelve atrás. La de la 
izquierda va al valle de Santa Agnès y el camino del medio se 
pierde en un bosque de pinos, con encinas y robles.

La pista se dirige al sur y nos ofrece buenas imágenes: 
enfrente, el Mas d’en Prat; por encima, la masía ruinosa de la 
Pedrera; en la llanura, las casas de la urbanización Mas d’en 
Parés; detrás, la Serra de Selmella, el Comaverd, el Cogulló 
y la Voltorera; justo al oeste, el Coll de Cabra y, acto segui
do, la Serra de Miramar; recto, en la Cogulla, está en primer 
término la Masieta y más atrás Les Pobles, y, en el fondo, a lo 
lejos, el macizo de las Muntanyes de Prades. Al sur la visión 
queda tapada.
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0:08 1:41 0,500 6,550

Bifurcaciones. Continuamos por la misma pista, que gira 
180º a la izquierda. Las dos de la derecha, cerradas con can
dado, corresponden a fincas privadas. Al lado tenemos unas 
paradas, recuperadas en el bosque y parapetadas con márge
nes de piedras inmensas, plantadas de viña novel. El suelo es 
muy arcilloso y está muy removido por las máquinas, pero la 
grava que han esparcido evita el barro los días de lluvia.

0:06 1:47 0,400 6,950

Entrada de la antigua urbanización del Miracle. En
contramos la calle principal de la urbanización y la seguimos 
adelante describiendo una curva para descender hasta el lecho 
del barranco. Está muy abandonado y la vegetación se come 
las aceras, las farolas y el asfalto. Dejamos, a mano izquierda, 
una casa derribada y el camino de la masía de las Comes y, a 
mano derecha, una calle secundaria también invadida por la 
vegetación.

Urbanización del Miracle. Se planeó al principio de la década 
de los años ochenta del siglo pasado y comprendía buena parte de la 
montaña de la Obaga del Miracle. Aunque era legal, nunca llegó a 
tener éxito; prueba de eso son las escasas construcciones. Actualmente 
está desafectada como zona urbana y los terrenos han vuelto a ser zona 
rústica.

0:08 1:55 0,500 7,450

Barranco del Miracle (533 m). Lo cruzamos por un paso 
elevado. Ya en la otra orilla, lo seguimos corriente arriba, aho
ra por una calle sin alquitranar. Justo antes de pasarlo, aban
donamos una calle a la derecha y un camino a la izquierda.

0:08 �:03 0,500 7,950

Bifurcación. Decantamos a la derecha por un camino en 
dirección contraria a la que íbamos y que sube suavemente 
durante bastante rato. La calle que planea delante nuestro 
lleva hasta la balsa y la fuente del área de ocio de la urbani
zación, a cinco minutos escasos. Un poco más allá, también 
podemos ver la cantera de bauxita, de la cual se extrae el alu
minio, abandonada poco después de la Guerra Civil.

La calle que seguimos, que sólo intuimos por las puertas 
del agua y los hitos de las parcelas, se vuelve cada vez más 
estrecha hasta que sólo queda paso para un vehículo.

4. Masías y rincones de L’Albà
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0:10 �:13 0,700 8,650

Mas del Miracle (579 m). Llegamos a una calle que co
gemos girando a la derecha. Los restos de la masía quedan 
elevados sobre la colina de la izquierda. Vale la pena hacer los 
pocos metros que nos separan porque la panorámica que se 
avista es dilatada y sorprendente: buena parte del anfiteatro 
de montañas del Camp de Tarragona, la llanura manchada de 
pueblos y ciudades, y el mar Mediterráneo.

Dispersas por el entorno hay algunas casetas que, desgra
ciadamente, han tenido la misma desdicha que la masía. La 
rinconada, a pesar de la destrucción, es bella y cautivadora.

La pista se dirige al oeste. Al recorrer unos pasos, se nos 
presentará una bonita perspectiva de la masía y de los banca
les que se escalonan por debajo y llenan la barrancada. Por 
detrás sobresale la masía de las Comas, en estado ruinoso. El 
suelo, hasta ahora rojizo a causa de la machacada de la cante
ra utilizada para acondicionar las calles, pasa a ser calcáreo.

Vamos girando por el Puig del Miracle, que tenemos a la 
izquierda, hacia la solana. Al girar al sureste tenemos, enfren
te, la Muntanya de l’Albà, redondeada. Los pinos, sin embar
go, no nos dejan ver los restos del castillo ni el pueblo. Por de
bajo, a nuestro mismo nivel, se distingue cal Bernat, al lado de 
un poderoso roble. A la derecha la vista se ha ido abriendo.

0:�7 �:40 1,800 10,450

Pista de cal Putxó y cal Bo hasta cal Bernat. La tomamos 
a la izquierda, en dirección a este último manso.

0:0� �:4� 0,100 10,550

Cal Bernat (600 m). Pasamos por detrás del edificio prin
cipal y el mismo camino nos conduce hacia la era y los pajares. 
Atravesada la era, llegamos a una pista forestal que tomamos 
a la izquierda. Si no queremos subir al castillo de L’Albà, gira
mos a la derecha y seguimos la descripción del recorrido desde 
el punto kilométrico 1�,000 (acortamos así 1,3 kilómetros).

0:0� �:45 0,150 10,700

Sendero al castillo de L’Albà. Pocos metros después, 
dejamos la pista para coger, a la derecha, un sendero muy bo
rrado que sube fuerte por el medio del bosque. Está señaliza
do con hitos de piedra y va haciendo eses. Pasados unos cinco 
minutos, la pendiente es menos empinada.

Por los caminos del Alt Camp
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Itinerario completo

Atajo por Mas Miquel y las Guixeres
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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 47 m 10 km

4 h 39’Tiempo Distancia18,600 km
Dificultad
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0:07 �:5� 0,350 11,050

Pista forestal de cal Guillem a la Font del Rector y a L’Al
bà Vell. Caminamos veinticinco metros a la izquierda y volve
mos a emprender el sendero de la derecha. Si continuáramos 
la pista unos siete minutos más, encontraríamos la Font del 
Rector, ahora muy abandonada. A partir de aquí, el callejón 
ya no sube tan pronunciadamente y está más trillado; a pesar 
de eso, hay que estar atentos a los hitos de pedra. El bosque es 
de pinos, encinas y robles, con sabinas y acebos.

0:06 �:58 0,300 11,350

L’Albà Vell (797 m). Pronto tenemos, a la derecha y por 
encima nuestro, los restos de unos muros de pared. Subimos 
y entonces decantamos a la derecha, hacia el oeste, donde en
contramos los restos del pueblo de L’Albà Vell.

Es difícil distinguir las casas. Lo único que se aprecia es 
parte del ábside de la iglesia de Santa Maria de l’Albà, una cis
terna al lado y, más arriba, la torre circular del castillo. Todo 
es cubierto por el bosque, que dificulta también la visión del 
magnífico paisaje que desde aquí se podría contemplar.

Castillo de L’Albà. En ruinas. Está situado en L’Albà Vell 
o de Dalt, donde había la primitiva parroquia de Santa Maria 
de l’Albà, de la cual sólo resta el ábside y parte de los muros.

Dejamos atrás los restos del pueblo y deshacemos el sen
dero de subida hasta cal Bernat.

0:10 3:08 0,650 1�,000

Pista (600 m) de cal Dalmau hasta los depósitos de la 
urbanización. Continuamos por la pista hacia el sur. Aban
donamos cal Bernat a la derecha. De primero la pista planea 
por encima del hondo de cal Bernat, que vemos ya al otro lado 
de la depresión, con lo cual nos podemos hacer una idea de 
su tamaño. Transcurridos tan sólo �00 metros, empezamos a 
bajar fuerte. Pasamos junto a las rocas que sostienen la masía. 
Por los alrededores todo es bosque, pero se ven los márgenes 
de las antiguas paradas de cultivos.

0:10 3:18 0,700 1�,700

Camino de L’Albà a cal Putxó o Mas de la Llum. Lo co
gemos a la izquierda, hacia el pueblo. En la misma mano, en 
medio de la depresión, hay el pajar del Parrillo; a la derecha, 
junto al camino, los pocos muros que quedan de cal Dalmau.

4. Masías y rincones de L’Albà
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0:0� 3:�0 0,�00 1�,900

Entrada de cal Fam, que ya hemos visto a la derecha, 
un poco retirado y abrigado en una pequeña colina que de 
momento esconde cal Pau Cases. Hacia el noroeste sobresale 
cal Putxó. Hacemos cincuenta pasos más y casi tocamos las 
cuatro paredes que restan de pie del pajar del Putxó, donde se 
fabricaban ladrillos. Más adelante, el bosque de la derecha se 
abre un poco y nos permite ver cal Pau Cases, completamente 
rodeado de pinos. Entonces se nos presenta, delante del cami
no, el imponente Mas de cal Güell.

0:05 3:�5 0,400 13,300

Camino de cal Güell. Lo dejamos a mano derecha. Desde 
aquí vemos la fachada principal de la masía, de la cual nos lla
man la atención los ventanales de la azotea. La masía, una de 
las más señoriales del entorno, tiene la cubierta y los tabiques 
derruidos. La vista de estas masías arruinadas es cada vez más 
desoladora. El camino se va haciendo más transitable.

0:03 3:�8 0,�00 13,500

Camino real de Manlleu a Aiguamúrcia. Nos incorpo
ramos y seguimos, recto, hacia el suroeste. Por la izquierda 
se puede ir a cal Cortada, al Pi Casamenter, a Manlleva, a las 
Torres y el Pla de Manlleu. El firme de este camino es más 
ancho y recubierto de grava. A la izquierda tenemos la Serra 
de cal Manco. Abajo, al fondo, está la casa de los Masets.

Puesta de sol en L’Albà Vell

Por los caminos del Alt Camp
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0:10 3:38 0,700 14,�00

Camino de cal Manco. Se nos junta por la derecha el ca
mino procedente del grupo de casas de cal Manco, algunas de 
ellas rehabilitadas. Seguimos nuestra pista.

0:07 3:45 0,500 14,700

Cementirio de L’Albà, a la izquierda y un poco apartado 
de la pista, la cual a partir de este punto está asfaltada.

0:03 3:48 0,�00 14,900

L’Albà (455 m). Pasamos cerca de la iglesia, la cual nos 
impresiona por sus dimensiones, sobre todo si las compara
mos con las cuatro casas del pueblo, las cuales aparecen enca
radas a mediodía en la única calle que llegan a formar.

L’Albà. Aldea del municipio de Aiguamúrcia formado por tres 
vecindarios que físicamente están separados: L’Albà i cal Canonge, 
Masbarrat y las Destres. El actual pueblo fue creado en el siglo XIX, 
cuando los habitantes de L’Albà Vell se trasladaron al llano, cerca de 
las tierras de labranza. Destaca la iglesia de Santa Maria de l’Albà, 
de proporciones considerables. El campanario es visible desde muchos 
puntos del Camp de Tarragona.

Poco antes de llegar hemos dejado, a mano derecha, el 
camino de las Guixeres, que describimos como atajo � para 
acortar el recorrido yendo directamente a Les Pobles.

0:03 3:51 0,�00 15,100

Carretera TV-2005, de L’Albà a Aiguamúrcia. Al acabar 
la calle de cal Canonge, continuamos por esta carretera.

0:06 3:57 0,400 15,500

Atajo. La carretera gira fuerte a la izquierda y hace rodeo. 
La dejamos y tomamos, a la derecha, un sendero difuminado 
que, por el medio del bosque, baja hasta las casas de Masba
rrat. Si continuamos por la carretera encontraremos la aldea 
a tan sólo 500 metros.

0:03 4:00 0,�00 15,700

Masbarrat (417 m). Saltamos a la carretera y la seguimos 
en dirección a Aiguamúrcia. Dejamos las casas de esta aldea, 
que originariamente dependía de L’Albà, a la derecha.

4. Masías y rincones de L’Albà
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0:03 4:03 0,�00 15,900

Derivación a cal Tauler. Hacemos �00 metros mal conta
dos y encontramos, a la derecha, el acceso a las casas de cal 
Tauler. Justo donde empieza el vial, iniciamos la bajada por el 
antiguo camino carretero del Mas de Rubió, que toma direc
ción noroeste y se dirige al Coll de Cabra, a lo lejos.

0:04 4:07 0,300 16,�00

Camino nuevo del Mas de Rubió. Lo tomamos para de
jarlo inmediatamente por el segundo camino de mano derecha, 
en dirección al norte, hacia el fondo del barranco. Estamos 
delante del Mas Miquel; tan sólo nos separa la hondonada. 
  

0:03 4:10 0,�00 16,400

Sendero. El camino carretero acaba en una viña. Continua
mos por el sendero que sigue en la misma orientación noroeste 
que llevábamos. En la otra vertiente, cerca, hay cal Magre.

El sendero baja suave por el medio del bosque y hace un 
giro hasta encontrar el lecho del barranco. 

0:03 4:13 0,�00 16,600

Barranco de Rubió (340 m). Saltamos un peldaño y atra
vesamos la corriente de agua. Superamos el desnivel de la otra 
orilla y continuamos por el sendero.

Por los caminos del Alt Camp

Barranco de RubióCal Magre y la Muntanya de l’Albà
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0:01 4:14 0,050 16,650

Camino de cultivos. Tomamos a la izquierda un camino 
que lleva a unas paradas. El camino sube despacio y a los la
dos deja bancales de avellanos escalonados por la vertiente.

0:0� 4:16 0,�00 16,850

Camino Vell (361 m). Llegamos a las Planes de cal Ma
gre, plantadas de cepas. Atravesamos el camino que une la 
masía, a la derecha, con los huertos, y seguimos el trazado del 
antiguo camino, que más bien parece una zanja de desagüe de 
las paradas laterales. Vamos en dirección noroeste. El terreno 
es malo, y aconsejamos pasar por el límite de la parada.

0:06 4:�� 0,500 17,350

Camino más trillado, que se dirige a unos pajares próxi
mos. Seguimos hacia el oeste.

0:0� 4:�4 0,100 17,450

Carretera TV-2441 de Santes Creus a Les Pobles. La se
guimos hacia la izquierda.

0:01 4:�5 0,100 17,550

Camino. Abandonamos la carretera y tomamos el camino 
que sale por la derecha y sube un poco. Primero caminamos 
paralelos a la carretera, pero pronto giramos al noroeste.

0:0� 4:�7 0,�00 17,750

Camino Vell de Santes Creus a Les Pobles (381 m). Re
tomamos el camino por donde hemos pasado al inicio de la 
ruta. Ahora seguimos a la izquierda y penetramos en el bos
que de Sant Sebastià. Cien metros más adelante, se nos junta 
por la derecha un camino de cultivos. Entre los pinos dislum
bramos el monasterio de Santes Creus que, con las paradas de 
viña y la Serra de Miramar al fondo, forma una bella postal. A 
la izquierda algunos senderos se adentran en el bosque.

0:06 4:33 0,400 18,150

Carretera de Les Pobles. Nos incorporamos y seguimos 
recto. A veinte metros pasamos el puente de la Rasa dels Hor

4. Masías y rincones de L’Albà
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tets. A la izquierda hay la conducción de agua de la Mina del 
Monestir, que a simple vista parece un margen de piedra. Va
mos hacia el cenobio, que se muestra en todo su esplendor.

 

0:06 4:39 0,440 18,600

Santes Creus (313 m). Dejamos la carretera, que gira a 
la derecha, y bajamos por unas escaleras cercanas a la valla de 
las casas. Llegamos a una plazuela, con árboles y una fuente.  
Giramos por el Carreró de la Ferreria, que, sinuosamente, nos 
lleva a la plaza de Sant Bernat, donde finaliza el recorrido.

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

Camino Vell de Santes Creus a Les Pobles (424 m). 
Subimos un peldaño de roca y lo dejamos para girar a la de
recha (sureste), por un camino carretero en el que nos acom
pañarán campos de almendros y cuatro pinos sueltos. Pronto 
empezamos una rápida bajada.

0:03 0:03 0,175 0,175

Carretera TV-2441 de Santes Creus a Les Pobles. Salta
mos frente al hito del km 4. La cruzamos y seguimos por la en
trada pavimentada del Mas Miquel, por debajo de la carretera.

0:01 0:04 0,0�5 0,�00

Mas Miquel. El camino, bellamente empedrado, lleva 
hasta la era de delante de la casa principal. Nosotros giramos 
a la derecha y encontramos la pista de tierra que proviene 
de la carretera y baja hacia el torrente. La seguimos por la iz
quierda hacia el barranco, pasando por debajo de la masía.

0:05 0:09 0,400 0,600

Bifurcación. Giramos a la derecha por un camino que va 
en dirección contraria a la que llevábamos. El camino que de
jamos, que continúa enfrente, va hacia cal Putxó o Mas de la 
Llum, el cual dista �,6 kilómetros de este punto.

Nos hemos acercado al fondo del barranco de Rubió y la 
vegetación se ha hecho exuberante. 

Por los caminos del Alt Camp

ATAjo 1 PoR MAS MiqUEL y LAS GUixERES
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0:01 0:10 0,100 0,700

Lecho del barranco de Rubió. Estamos en el mismo le
cho del barranco, que circula por la zanja de nuestra izquier
da. Un poco atrás hay una pequeña esclusa, de la cual parte la 
canalización de mano derecha.

0:03 0:13 0,�00 0,900

Barranco de Rubió (366 m). Lo atravesamos por encima 
de unas piedras y subimos por la otra orilla. Describimos unas 
eses para salir de la depresión. El bosque, poco a poco, se va 
haciendo más clareado, con alguna viña entre medio. En la 
otra vertiente tenemos el Mas Miquel a un tiro de piedra. Más 
allá aparece Les Pobles adornando de casas una colina.

0:08 0:�1 0,600 1,500

Bifurcación. Dejamos a la derecha un camino de cultivos. 
Vamos caminando hacia el sureste por la Plana de la Guixera. 
Por encima vemos L’Albà, Masbarrat y cal Teuler.

Del camino que seguimos, muy bien apareado, parten 
otros de más secundarios.

0:07 0:�8 0,500 �,000

Derivación a mano izquierda que lleva a unas viñas; cien 
metros más adelante encontramos otra. Empezamos a bajar 
hacia el Fondo de les Guixeres.

0:05 0:33 0,400 �,400

Lecho del Torrent de les Guixeres (381 m) y bifurca
ción. Emprendemos el camino de la izquierda, que pasa por 
el lecho durante unos metros. El barranco baja del noreste y 
nuestro camino sigue hacia el sur cerca de otra zanja.

El camino de la derecha sube hacia Masbarrat, a setecien
tos metros mal contados, por donde pasa la ruta. Lo podemos 
seguir tranquilamente, ya que no tiene pérdida, si queremos 
acortar un poco el recorrido.

0:04 0:37 0,900 �,700

Camino. Llegamos frente a una viña, bajo las casas de L’Al
bà. Encontramos un camino que viene, por la derecha, de Mas
barrat; lo seguimos en sentido contrario.

4. Masías y rincones de L’Albà
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0:06 0:43 0,400 3,100

Cruce. Continuamos por el vial de la derecha que atravie
sa la vaguada y sube por el medio del bosque. Hemos pasado 
cerca de las cuatro casas de las Guixeres. La única que toda
vía conserva fisonomía de casa es cal Petronilo. Enfrente, y 
bajo L’Albà, hay la cantera de donde se extrajo yeso hasta 
finales de la década de los cincuenta del siglo pasado.

El camino que se ha dejado a la izquierda va hacia cal 
Guatllo, junto al barranco del Roquissar, sobre un peñal de 
roca. A media colina destaca cal Güell, una de las masías más 
importantes de los alrededores, ahora en estado ruinoso. 

0:03 0:46 0,�00 3,300

Bifurcación. Seguimos subiendo hacia la derecha y obvia
mos el vial que planea por la izquierda. Pronto, sin embar
go, nosotros también vamos de llano. Hacia poniente tene
mos una bonita panorámica de la Serra de Miramar, el Coll 
de Cabra, la Voltorera, el Cogulló, la Serra de Selmella, el 
Montclar y Montagut. En línea con el Tossal Gros vemos, 
en primer término, las casas de Masbarrat, detrás del Pla de 
Santa Maria y, al pie de la montaña, Figuerola del Camp.

0:04 0:50 0,350 3,650

Camino asfaltado. Nos incorporamos al camino real de 
Manlleu a Aiguamúrcia y lo seguimos a la derecha, en direc
ción al pueblo.

0:0� 0:5� 0,050 3,700

L’Albà (455 m). Entramos por el lado de la iglesia de San
ta Maria. Aquí enlazamos la descripción del recorrido princi
pal en el km 14,900 y lo seguimos hacia Santes Creus.

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

L’Albà (455 m). Salimos de L’Albà por donde hemos en
trado. A pocos metros de haber dejado atrás las casas giramos 
a la izquierda por el camino de las Guixeres. De éste parten 
otros caminos menos trillados que se adentran en el bosque.

Por los caminos del Alt Camp

ATAjo 2 PoR LAS GUixERES y MAS MiqUEL
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0:06 0:06 0,400 0,400

Bifurcación. Tomamos el camino que baja a la izquierda y 
cruza la vaguada. Obviamos el de la derecha, que planea.

A sol naciente, a medio aire de la montaña, destaca la im
ponente masía de cal Güell. Desde el medio de la hondonada 
también vemos la masía de cal Guatllo encima de un peñal 
rocoso que mira hacia el barranco del Roquissar.

0:03 0:09 0,�00 0,600

Cruce frente a las Guixeres. Giramos a la izquierda por la 
pista mejor. El camino de la derecha va hacia cal Guatllo.

Pasamos por debajo de los restos de las cuatro casas de 
las Guixeres. La única que se conserva de pie es cal Petronilo. 
Enfrente, bajo las casas de L’Albà, se encuentra la cantera 
de donde se extrajo yeso hasta finales de la década de los cin
cuenta del siglo pasado.

0:06 0:15 0,400 1,000

Bifurcación. Seguimos por el camino secundario de la de
recha, que desciende junto a una zanja. Abandonamos la pista 
mejor que va hacia Masbarrat, que se ve delante mismo.

0:04 0:19 0,300 1,300

Barranco de las Guixeres. El camino pasa unos metros 
por el mismo lecho del barranco y nos lleva hasta una pista 
que cogemos hacia la derecha para remontar el barranco. Por 
la izquierda se dirige a Masbarrat.

0:04 0:�3 0,300 1,600

Camino hacia los cultivos. A media subida abandonamos, 
a mano derecha, un camino que lleva a los cultivos. Cien me
tros más allá dejamos uno a mano izquierda y otro a la de
recha. Entonces el camino planea, entre el bosque y las viñas, 
por la Plana de les Guixeres.

0:04 0:�7 0,300 1,900

Derivación hacia la parada de cepas de debajo. Vamos 
girando por encima de la barrancada. En la otra vertiente ve
mos las casas de L’Albà, de Masbarrat, de cal Teuler y el Mas 
Rubió, agarrado en la colina; enfrente, cal Magre.

4. Masías y rincones de L’Albà
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0:05 0:3� 0,300 �,�00

Bifurcación. Seguimos hacia el norte por la pista de la 
derecha encarados hacia el Mas Miquel, que está a un tiro de 
piedra, al otro lado del barranco. Hacia el noreste, Les Po
bles, que adorna de casas una colina.

Empezamos a bajar hacia el fondo del torrente haciendo 
curvas. Dejamos algunos caminos que se pierden por el bos
que. A medida que vamos acercándonos al curso del agua, la 
vegetación va haciéndose más ufana.

0:08 0:40 0,600 �,800

Barranco de Rubió. Lo atravesamos por unas piedras 
y lo remontamos por la orilla. Un poco más arriba hay una 
pequeña enclusa, de la cual parte la canalización de mano iz
quierda.

0:05 0:45 0,300 3,100

Bifurcación. Dejamos el camino que continúa enfrente y 
decantamos a la izquierda por el camino que sube en direc
ción contraria a la que llevábamos.

0:06 0:51 0,400 3,500

Cruce con una encina en el medio. Vamos a la derecha 
hacia el Mas Miquel. Encontramos el camino, bellamente em
pedrado, de entrada a la masía, y lo cogemos a la izquierda. 
La masía está habitada y muy bien arreglada. Pertenece a la 
familia Torres, elaboradora de grandes vinos del Penedès.

0:01 0:5� 0,0�5 3,5�5

Carretera TV-2441 de Santes Creus a Les Pobles. La 
atravesamos y subimos por el camino de enfrente, que es muy 
recto y pedregoso, pero al cabo de doscientos metros ya pla
nea entre paradas de almendros.

0:04 0:56 0,175 3,700

Camino Vell de Santes Creus a Les Pobles. Nos incor
poramos girando a la derecha en dirección a Les Pobles. Co
nectamos aquí con la descripción del recorrido principal, en el 
punto kilométrico �,850.

Por los caminos del Alt Camp




