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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.



Jordà
En esta caminata recorreremos una parte de la Serra de 

Miramar conocida como la partida del Jordà, incluida en el 
Espacio de Interés Natural del Tossal Gros de Miramar.

Saldremos de Figuerola del Camp, pueblo encaramado 
en una colina agarrada al pie de la sierra. Este bonito pue
blo domina, como buen vigía, la extensa llanura del Camp de 
Tarragona hasta la costa del mar Mediterráneo.

Por el solano, tomaremos el camino bajo la sombra de un 
encinar de gran belleza hasta la Era del Caterí, en lo alto de 
la línea de cresta. Los jabalíes se han hecho señores de este 
maravilloso lugar. Seguiremos por la umbría; cogeremos un 
sendero rodeado de una multitud de acebos espectaculares 
que nos llevará hasta casi el Coll de Coloma. Aquí podremos 
decidir si regresamos a Figuerola por la pista o bien ascende
mos, por el sendero que recorre el riscal, a la montaña más 
alta de la Serra de Miramar: el Tossal Gros o de Sant Jordi, 
de 867 m, conocido popularment como el Morrot. La subida a 
la cumbre es recomendable, tanto por la belleza de los paisajes 
que desde arriba se avistan, como por el gran valor natural del 
lugar. La bajada la haremos de cara al castillo de Prenafeta 
hasta el collado homónimo y de éste a la pista, que coinci
de con el GR 175, la Ruta del Cister, y va planeando hasta 
Figuerola del Camp. A lo largo del recorrido encontraremos 
paneles informativos del itinerario de naturaleza referentes a 
la vegetación, la fauna, la flora, la geología, etc.

Sea cual sea el itinerario que escojáis, ya veréis cómo que
daréis gratamente sorprendidos de uno de los rincones mejor 
conservados del Alt Camp. 
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Figuerola del Camp. Municipio del Alt Camp (480 m) que se 
extiende a la vertiente suroriental de la sierra de Miramar y culmina 
en el Tossal Gros o de Sant Jordi (864 m). Comprende el pueblo de 
Figuerola y el antiguo pueblo de Miramar. El término ha sido poblado 
desde antiguo. De época neolítica es la Cova del Gat, en la partida del 
Mas d’en Llop. Está también la torre de la Mixarda, datada de los 
s. XII-XIII y rehecha y fortificada durante el s. XV. Encontraremos 
alojamiento, bar y tiendas de comestibles.

Estamos en la Font del Portal. Salimos del pueblo por la 
calle de la Mare de Déu de l’Esperança. Delante de la granja 
de aves de corral del Federico empieza el Camí dels Horts, 
que hace de límite de las partidas de los Avellanars, a la iz
quierda, y la de Aiguablanc, a la derecha. Sigue el pequeño 
barranco que recoge las aguas del pie de la sierra, las cuales 
antiguamente se aprovechaban, con más intensidad que aho
ra, para regar los pequeños huertos situados en su lecho.
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Cruce y caseta de registro de la mina de agua. Seguimos 
al norte en dirección a la montaña. Empieza una zona de gran 
interés geológico, por la presencia de rocas volcánicas.

Cruce y caseta de registro de la mina de agua. Seguimos 
recto arriba y dejamos el camino de la derecha (si lo siguiése
mos unos metros podríamos observar unos buenos bloques 
de rocas volcánicas de colores oscuros, llenos de grietas y agu
jeros). La mina recoge las aguas que abastecen la Font del 
Portal y el depósito del pueblo.

Camino de la izquierda hasta unas edificaciones. Conti
nuamos arriba; se ha acabado la zona volcánica.

0:05 0:10 0,�00 0,600

0:05 0:05 0,�00 0,�00

La mina recoge el agua que abastece la Font del Portal y el depósito del pueblo

0:1� 0:�� 0,600 1,�00

0:0� 0:�5 0,100 1,�00

Camino de la derecha hasta un campo de avellanos. Se
guimos subiendo hacia la montaña. Podemos observar cómo 
las rocas que habíamos visto en el primer risco se levantan 
hasta formar la cima del Tossal Rodó; el riscal se alza, pero si
gue manteniendo el mismo grosor que en el resto de la sierra, 
la cual podemos observar hacia la derecha. Por encima, vere
mos una zona con vegetación y, aún más arriba, un segundo 
riscal más elevado que llega a desaparecer.

Por los caminos del Alt Camp
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Final de las paradas. Fuerte giro a la derecha. Estamos  
a unos 600 m de altura. El camino pronto se convertirá en un 
sendero que sube haciendo eses para superar el riscal. De
jamos atrás los colores grisáceos u oscuros de las pizarras y 
asperones de la era geológica del paleozoico, para encontrar
nos con los colores rojizos de las arcillas y los claros de las 
calizas, de la era mesozoica. En uno de los tramos del riscal, a 
mano izquierda, observaremos unas rocas de color gris claro 
moteadas con unas manchas en forma de “gusano”, de color 
más oscuro; estas manchas son restos fósiles de algas fucoides 
y las rocas se llaman calcáreas fucoides.

  Helecho

Masía reformada del Eusebio. Bosque del Faló. A la de
recha quedan las edificaciones reformadas de la masía; a la iz
quierda, un bosque de encinas. El camino sube un poco más.

0:10 0:�5 0,600 1,900

0:0� 0:�7 0,150 �,050

0:1� 0:51 0,700 �,750

Pista forestal. Final del sendero. Llegamos a 690 m de 
altitud después de haber superado el riscal. Nos encontramos 
la pista de los Sarrills, que seguiremos hacia la izquierda.

Esta pista enlaza Cabra del Camp con la Era del Caterí 
por la vertiente sur de la sierra. A lo largo del camino pode
mos ver claramente el color vinoso de la arcilla que constituye 
la franja de terreno que queda entre los dos riscales.

7. Un paseo por el Jordà
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0:08 0:59 0,550 �,�00

Era del Caterí (737 m). Explanada grande y cruce de ca
minos. Seguimos recto en dirección oeste. El suelo, arcilloso, 
es bastante impermeable y permite la existencia de charcos 
que retienen el agua de la lluvia, donde los jabalíes se revuel
can y después se restregan en los troncos de los pinos.

El camino de la derecha, al norte, nos lleva en cinco minu
tos a la Font del Teix, situada en una depresión. Llegamos a 
una plaza, donde hay una buena perspectiva de la Conca. Una 
cadena delimita la zona del Plan de Espacios de Interés Natu
ral (PEIN). Un sendero a la izquierda, en fuerte bajada, lleva 
a la fuente arreglada, en el año �000, por el Ayuntamiento de 
Figuerola y la Agrupació de Defensa Forestal (ADF) local.

Bifurcación. Sendero a la izquierda. Seguimos en direc
ción oeste. Dejamos la pista ancha que baja a la Font del Bou 
arreglada, también por las entidades locales, en el año 1999.

El sendero va planeando en medio del bosque espeso, si
guiendo más o menos la cota de los 7�0 m. Nos encontramos 
en la parte sombría de la montaña, con vegetación abundante 
y con magníficos ejemplares; hemos identificado pino, ace
bo, encina, arce negro, espino blanco, romero, brezo, rusco, 
zarzaparrilla, madreselva, hiedra, zarza, helechos, musgos... 
También observamos el valle que la erosión ha excavado en 
el suelo arcilloso, limitado al norte (a nuestra derecha) por la 
línea de cresta que empieza en la Era del Caterí, donde conti
núan los mismos estratos de rocas del segundo riscal y, al sur 
(izquierda), por la que forman con las rocas del primer ris

0:01 1:00 0,100 �,�00

AceboEn el recorrido hay carteles de información

Por los caminos del Alt Camp
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Itinerario por el camino de Coloma

Itinerario por el Tossal Gros



9

�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

Tiempo Distancia � h �7’ 10 km
Dificultad



cal. Curiosamente el primer riscal, que ocupaba una cota más 
baja, ahora se halla en una cota superior a la segunda, la cual 
durante el trayecto recorrido hasta ahora era la más elevada.

Final del sendero. Pista forestal. Variante GR 175-1. 
Salimos a la pista y subimos hacia la izquierda para acceder 
al Coll de Coloma.

Enlazamos con la variante para bicicletas del GR 1751 
(Ruta del Cister, sector Santes CreusPoblet). Si bajamos, 
podemos ir hacia las ruinas del pueblo viejo y del castillo de 
Prenafeta siguiendo el ramal de la pista que más abajo sale a la 
izquierda. Si seguimos por el GR pasaríamos por la Font del 
Bou y llegaríamos al actual pueblo de Prenafeta. 

Coll de Coloma (770 m). Inicio itinerario del Tossal 
Gros. La llegada al collado nos abre una buena panorámi
ca del Camp de Tarragona y la Conca. Nos encontramos de 
nuevo con los estratos calcáreos del primer riscal, que ya ha
bíamos superado al final del camino de los Horts, pero ahora 
a una cota más elevada. Veremos que los estratos rocosos se 
inclinan fuertemente hacia la Conca. Si somos buenos obser
vadores, veremos, justo al girar, calizas fucoides. Por la senda 
que sale a la derecha seguiríamos elevándonos y recorriendo 
el riscal que forma la línea de cresta hasta el Morrot o Tossal 
Gros (867 m), la cima más elevada de la Serra del Jordà. 
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0:15 1:15 0,750 �,150

0:05 1:�0 0,�00 �,�50

ITINERARIO POR EL CAMINO DE COLOMA

Seguimos por la pista que baja rápidamente hacia Figue
rola. Estamos en la parte de la solana de la sierra. La vista 
sobre el Camp será muy buena durante la bajada. A medida 
que bajamos veremos delante nuestro, hacia el este y a una 
cota más baja, una nueva panorámica de los riscales con el 
Replà de Sant Ramon o de Sarrills formando una llanura en 
la parte superior del riscal más elevado. Curiosamente la que 
vemos allí, en la parte más baja, es la continuación de la que 
tenemos aquí, a mano izquierda.

Dejamos el riscal calcáreo, que ya no volveremos a encon
trar. El suelo del camino es de arcillas rojizas; pronto, después 
del primer giro a la derecha, encontraremos areniscas y con
glomerados rojizos. Al cabo de poco entraremos a la zona de 

7. Un paseo por el Jordà
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los materiales oscuros de las pizarras, etc. como los del cami
no de los Horts, en la primera parte del itinerario.

Sobre la vegetación, al empezar el descenso es de tipo 
arbustivo, coscoja o carrasca básicamente; más abajo, en la 
zona de pizarras, domina el encinar con algún pino. En toda la 
bajada encontramos también una gran cantidad de estepa ne
gra que hasta ahora, en la parte sombría, no habíamos visto.

Suelo de asperones y conglomerados rojizos

0:�� 1:�� 1,750 6,�00

Bifurcación y cadena. Dejamos el camino que sale a nues
tra derecha y un poco más adelante encontramos una nueva 
cadena y un cartel que indica que estamos en un Espacio de 
Interés Natural. Seguimos bajando.

0:18 �:00 1,050 7,�50

Camino de Figuerola a Miramar. Poste indicador. Nos 
incorporamos al camino junto a un pajar y seguimos a la iz
quierda hacia Figuerola. En la pared de la derecha, justo en 
el giro antes de incorporarnos al camino principal, vemos una 
muestra de rocas volcánicas; éstas, sin embargo, no son tan 
negras como las que hemos visto al empezar el itinerario.

Camino a la derecha. Poste indicador. Dejamos la varian
te 1 y nos incorporamos a la ruta principal del GR 175. Volve
mos a encontrar el itinerario del Tossal Gros.

0:0� �:0� 0,�00 7,�50

Por los caminos del Alt Camp
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0:0� �:06 0,�00 7,650

Bifurcación. El camino se convierte en pista pavimenta
da. Tomamos la bifurcación de la derecha, en fuerte bajada, 
que pasa entre material pizarroso de colores ocres anaranja
dos que se deshacen fácilmente. Entramos en el pueblo.

0:01 �:07 0,100 7,750

Figuerola. Entramos en el pueblo por la Font del Viudet. 
Continuamos hacia la izquierda por la calle del Solar hasta la 
Font del Portal y la salida del pueblo.

ITINERARIO POR EL TOSSAL GROS

Coll de Coloma (770 m). Inicio itinerario del Tossal 
Gros. Seguimos por el sendero que sale en dirección oeste, se 
encarama por la línea de cresta y sigue el riscal hasta llegar a 
la cima, con una gran espectacularidad. El sendero es muy es
trecho y en algunos tramos pasa entre vegetación arbustiva.

0:�0 1:�0 0,850 5,�00

Tossal Gros o Morrot (867 m) Magnífica panorámica 
sobre una buena parte de Cataluña. Al sur, veremos la llanura 
del Camp de Tarragona con todo el mosaico de colores de 
los campos de cultivos que envuelven pueblos y ciudades. Se 
extiende a nuestros pies hasta llegar al azul del mar.

Hacia el norte, en primer término, los restos del castillo 
de Prenafeta encaramado, a una cota inferior, sobre la línea de 
cresta paralela que tenemos bajo los pies. De hecho, ésta 
empieza a diferenciarse en la Era del Caterí y la forman los 
mismos estratos rocosos del segundo riscal. Los fenómenos 
geológicos de formación y erosión del relieve han hecho que, 
aquí, podamos contemplar los dos riscales, con los estratos 
muy verticalizados, separados por el valle que se ha originado 
por la erosión de las arcillas que había entre ellas. En el mo
mento de iniciar este itinerario habíamos observado todo este 
conjunto con los estratos más horizontales y con el orden más 
previsible; es decir: en cotas más bajas, el riscal inferior; por 
encima de ésta, las arcillas de color vinoso, y, por encima, el 
riscal superior.

Vemos también la Conca de Barberà hundida entre 
montañas. Las sierras del Tossal de Vallbona, del Tallat y de 
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Senderisme per 

Forès limitan la visión 
de la zona de Ponent, 
pero no de los Prepiri
neos y de las cumbres 
de los Pirineos, que 
vemos en el horizonte.

Al oeste, la Ser
ra Carbonària, con la 
Cogulla de Miramar 
como punto culminan
te, la vemos desviada 
hacia el suroeste. Los 

Panorámica desde el Coll de Coloma

geólogos explican que la falla del Francolí rompió y desplazó 
los tramos de la Serra de Miramar unos 8 km respecto del res
to de las sierras prelitorales. Si nos fijamos en las Muntanyes 
de Prades, que tenemos a tocar, podemos constatar que, efec
tivamente, son más anchas y llegan más al norte que la sierra 
donde nos encontramos. Al fondo, las sierras de Llaberia, de 
Colldejou... también se nos hacen visibles.

Hacia el este, vemos el Coll de Coloma y el resto de la Se
rra de Jordà, el Replà de Sant Ramon o de Sarrills, la Serra 
Voltorera y la de Selmella. En la zona del Alt Camp, Formigosa 
y Montagut nos sirven de referencia para ver, en el horizonte, 
el inconfundible perfil de las montañas de Montserrat. En la 
parte de la Conca, los conglomerados del CogullóComaverd 
y de Sant Miquel de Montclar y, al fondo, la sierra del castillo 
de Queralt. Hacia el sureste, haciendo de partición entre el 
Alt Camp y el Penedès, la Serra de Montmell aparece como 
una mandíbula a la cual han arrancado una muela inmensa. 
Debemos seguir por la senda que baja muy rápidamente, en 
dirección oeste, hacia el Coll de Prenafeta. Observamos que 
la inclinación de los estratos rocosos es más pronunciada. 

Brezo
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0:15 1:55 0,500 5,800

Final de la línea de cresta y entrada en el encinar. Se
guimos por el sendero que gira en redondo y se adentra hacia 
el encinar abandonando el riscal.

Hacia el norte, en la otra cresta, podremos contemplar los 
diferentes muros del castillo de Prenafeta, que ahora ya tene
mos a nuestra altura. En medio del bosque nos encontraremos 
estratos rocosos de areniscas y conglomerados rojizos.

0:05 �:00 0,�00 6,000

Final del sendero. Pista. El sendero acaba en una pista 
bastante ancha que a los pocos metros se bifurca; seguiremos 
la de la derecha, en ligero descenso. Volvemos a encontrar los 
materiales oscuros de las pizarras, etc. como los que habíamos 
encontrado en el camino de los Horts, en la primera parte 
de nuestro itinerario, y que no dejaremos hasta llegar a las 
puertas de Figuerola. En cuanto a la vegetación, continúa la 
zona de encinar; encontramos también una gran cantidad de 
estepa negra, que hasta ahora todavía no habíamos visto.

0:0� �:0� 0,�50 6,�50

Coll de Prenafeta (680 m). GR 175 y GR 7. Pequeña 
explanada. Continuamos por los dos GR, que en este tramo 
coinciden, y bajaremos en dirección sur. Dejamos, a la de
recha, el sendero que baja hacia Prenafeta en dirección norte; 
a la izquierda nos queda un camino que se adentra hacia el 
bosque y que está cerrado con una cadena. 

0:10 �:1� 0,850 7,100

Cruce y poste indicador. Un cartel indica que dejamos un 
espacio de interés natural. El GR 7, a la derecha, nos llevaría 
a Miramar. Nosotros seguimos recto por el GR 175. Vamos 
bajando. Pronto entraremos en la zona de cultivos; seguro 
que nos sorprenderá el movimiento de tierras que se ha hecho 
para crear una nueva plantación de olivos, la cual, aparte de 
ser una nueva explotación agraria, también sirve de cortafue
gos entre grandes superficies de árboles. 

0:08 �:�1 0,650 7,750

Bifurcación. Después de una curva pronunciada, con
tinuamos por la pista principal y dejamos, a mano derecha 
primero, el camino de las Costes, recto en Miramar, y, a con

7. Un paseo por el Jordà
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Balsa de Medi Natural y antiguo vertedero clausura-
do. Seguimos por la pista y dejamos la balsa y el vertedero a 
mano derecha. Dejaremos, también, varios caminos laterales 
que llevan a campos de cultivo.

Atajo a la derecha. Dejamos la pista principal y seguimos 
por el camino Vell de Miramar, a la derecha, que baja a la Font 
dels Escanals, arreglada por el Ayuntamiento de Figuerola; es 
el lugar ideal para merendar. Podremos observar las roderas 
de los carros marcadas en las rocas de las dos vertientes de 
la depresión. Entramos nuevamente en la zona de materiales 
volcánicos del mismo tipo que los del camino de los Horts.

Pista principal. Poste indicador. Reencontramos la pista 
que hemos dejado antes. La seguimos hacia la derecha. En 
este punto enlazamos con el itinerario que baja directamente 
del Coll de Coloma.

Bifurcación. El camino se convierte en pista pavimen
tada. Cogemos la bifurcación de la derecha, con una fuerte 
pendiente. Pasamos en medio de una pared que se desmonta 
con facilidad; son pizarras muy estrujadas y de colores ocres. 
Entramos en el pueblo.

Si optásemos por seguir el ramal de la izquierda, entra
ríamos en el pueblo por detrás de la iglesia y podríamos ob
servar la pared posterior del edificio parroquial y el rosetón, 
del año 119� (s. XII). Estos elementos fueron restaurados en 
199� con motivo de la conmemoración del octavo centenario 
de la construcción de la primera iglesia.

Figuerola del Camp. Entramos en el pueblo por la calle 
Jardins y la Font del Viudet. Seguimos a la derecha por la 
calle Solar hasta la Font del Portal y la salida del pueblo.

tinuación, el camino de los Avellanars, que comunica con el 
camino de los Masos, que nos llevaría al Tomb de la Paella 
(N��0) y a Fontscaldes. Antiguamente había la Font de la 
Carbassa, actualmente en muy mal estado. 

0:05 �:�6 0,�50 8,�00

0:1� �:�0 1,�00 9,500

0:0� �:�� 0,�00 9,700

0:0� �:�� 0,100 9,800

Por los caminos del Alt Camp

0:0� �:�7 0,�00 10,000




