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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.



FarenaEn esta excursión os proponemos seguir un pequeño tra-
mo del sendero PR-C �0* entre Mont-ral y Farena. Se trata 
del recorrido lineal que enlaza estos dos bonitos pueblos de 
las Muntanyes de Prades, lo cual significa que tendremos que 
ir y volver por el mismo camino. Hace falta que lo tengamos 
en cuenta a la hora de hacer la previsión del tiempo de que 
disponemos y de las ganas de andar que tengamos.

Partiremos de Mont-ral (888 m), encaramado en una co-
lina desde donde se avistan impresionantes panorámicas, de-
jaremos atrás el valle del río Glorieta y nos introduciremos en 
el valle del Brugent, más amplio y largo que el anterior, el cual 
alberga numerosas masías y aldeas, hasta no hace muchos 
años habitadas y actualmente abandonadas a la suerte del 
tiempo. Pasaremos por el Mas d’en Verd y por debajo de la 
Cadeneta recorriendo el antiguo camino empedrado que nos 
conducirá hasta Farena (618 m). Esta pequeña villa, situada 
en el corazón de las Muntanyes de Prades, es una de los más 
bonitas del país, con calles bien conservadas, las casas viejas 
restauradas con mucho gusto, la pequeña iglesia románica y el 
Castellot. En conjunto, un lugar acogedor y de gran belleza.

* Los senderos de pequeño recorrido están señalizados con marcas blancas 
y amarillas a lo largo de todo el camino. El PR-C 20 es uno de estos numerosos 
senderos balizados que recorren Cataluña. Va desde Albiol, en el Baix Camp, 
hasta los Cogullons, en la Conca de Barberà; une el GR 65-5 (Camino de San-
tiago) con el GR 171 en 21 kilómetros, aproximadamente, y nos permite hacer 
la travesía del sector más oriental de las Muntanyes de Prades utilizando los 
caminos señalizados con la garantía de llegar a buen término. 
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Mont-ral (888 m). Municipio que se sitúa en la cara de levante 
de una colina coronada por la iglesia de Sant Pere ad Vincula, de 
estructura románica y campanario del s. XVIII. La iglesia confiere 
al pueblo la característica silueta visible desde muchos puntos de las 
Muntanyes de Prades y es un impresionante mirador a 888 metros. 
Dispersos por el extenso término municipal, los pueblecitos de Farena, 
la Aixàviga, el Bosquet y la Cadeneta y las masías de Cabrera, todos 
situados en lugares de sorprendente belleza que merecen ser visitados.

Hay servicios de bar, restaurante, panadería y refugio.

El pueblo de Mont-ral
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Por los caminos del Alt Camp
Plaza Major de Mont-ral, situada al final de la carretera 

que nos ha llevado hasta la parte vieja del pueblo. Aquí po-
demos aparcar el coche; encontraremos el edificio del ayunta-
miento y varias carteleras informativas del municipio y de la 
comarca. Siguiendo la calle Major veremos el refugio Musté-
Recasens, propiedad del Centre de Lectura de Reus. Si conti-
nuamos por la calle de la Església podemos llegar a la iglesia 
románica de Sant Pere ad Vincula, situada en la cumbre de la 
colina, donde disfrutaremos de una espléndida panorámica.

La caminata, sin embargo, la empezaremos en la plaza de 
la Vila: cogeremos la calle de la Font hacia el oeste y a tan sólo 
veinte metros veremos una pequeña placeta con un poste in-
dicador de senderismo. A la izquierda, el GR 7 marcha hacia 
Arbolí, mientras que el PR-C �0 se va a Alcover; a la derecha, 
el GR 7 se dirige hacia La Riba y el PR-C �0, hacia Farena. 
Nosotros seguimos enfrente, en dirección a Farena.

0:0� 0:0� 0,�00 0,�00

Era de Mont-ral (poste indicador). Dejamos el GR 7 que 
se marcha por el camino de la Font, a la derecha. Atravesamos 
la explanada de la Era hasta el final, donde hay la bifurcación 
de la Foradada y los Motllats (hacia la izquierda, por el cami-
no con fuerte subida), y de Farena, hacia donde nos dirigimos 
(a la derecha, con leve bajada). Seguiremos, hasta el destino, 
las marcas blancas y amarillas del PR-C �0. Entramos en el 
bosque, pero aún se pueden ver pequeños claros con fenazo 
que hasta hace poco tiempo habían sido paradas de cultivo.

0:01 0:0� 0,100 0,�00

Cadena. Seguimos abajo por la pista. A la izquierda sale 
un sendero que planea por el bosque; un poco más adelante 
pasamos junto a un pequeño cubierto.

0:0� 0:06 0,�00 0,�00

Sendero a la izquierda. Encontramos un camino carrete-
ro poco visible, a la izquierda, que dejamos. Recorremos diez 
metros más por la pista y, seguidamente, cogemos el sendero 
que sale a la izquierda. Se trata del antiguo camino de herra-
dura de Mont-ral a Farena. 

Los caminos de herradura son aquéllos que fueron construidos 
para que pudieran circular animales de carga con alforjas. Son los más 
frecuentes en zonas de montaña, allí donde hay que superar importan-
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Señales de PR

tes desniveles. Su anchura suele oscilar entre 0,80 m y 1,80 m. En la 
construcción de estos caminos es muy habitual encontrar elementos de 
piedra seca, como los muros que delimitan el camino o que soportan la 
plataforma, o bien los empedrados de los tramos más empinados y más 
transitados. También es habitual encontrar lugares donde la roca ha 
sido picada y rebajada para hacer pasar el camino.

(Rafael López-Monné. A peu per les comarques de Tarrago-
na. Vol. 1, Col·lecció de Ferradura, Arola Editors, 2003.)

A través de un bosque sombrío
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En algunos tramos todavía podremos observar el empe-
drado del suelo y los márgenes de protección o de delimita-
ción de las fincas contiguas. Iremos prácticamente paralelos 
a la pista que, como en el tramo que hemos hecho hasta aho-
ra, se ha comido el antiguo camino. Empezamos a caminar 
por el sendero y reencontramos la pista, pero la dejamos a la 
derecha para seguir, cerca del margen izquierdo, el antiguo 
camino que penetra en un exuberante bojedal.

0:06 0:1� 0,�00 0,900

Pista. La tomamos hacia la izquierda (oeste) y nos acom-
pañaremos de encinas, pinos silvestres y acebos.

0:0� 0:16 0,��0 1,1�0

Sendero (807 m, poste). Regresamos al camino de herra-
dura, que ha sido respetado por las máquinas y pasa junto a la 
nueva pista, abierta para extraer la madera de la zona.  

0:0� 0:�0 0,��0 1,�80

Pista. Ahora la seguiremos por la izquierda unos cien me-
tros; después inicia una bajada más pronunciada.

0:01 0:�1 0,100 1,�80

Sendero. Abandonamos de nuevo la pista y nos incorpo-
raremos por la izquierda al viejo camino de herradura. En 
este punto hay un poste indicador y un pequeño agujero para 
sacar tierra con el objetivo de anivelar la pista. Si ha llovido, 
se encharca el agua, cosa que nos puede dificultar el acceso.

0:0� 0:�� 0,��0 1,7�0

Cruce con la pista. La atravesamos y continuamos hacia 
el frente por el otro lado. En este tramo, que hasta no hace 
demasiado tiempo era impracticable, el camino discurre es-
condido entre márgenes y una espesa vegetación, como si se 
tratara de un túnel. La pista avanza a un nivel ligeramente 
inferior a donde estamos nosotros.

0:0� 0:�7 0,1�0 1,880

Pista. Seguimos recto abajo (derecha). 

Por los caminos del Alt Camp
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Temps Distància
7,7�0 kmItinerari pel camí de la Coloma

�h �7 m 10 km

1 h ��’Tiempo Distancia6,0�0 km
Dificultad
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0:01 0:�8 0,0�0 1,9�0

Sendero (7�� m, poste). Lo retomamos a la izquierda y 
dejamos definitivamente la pista que baja hasta encontrar la 
carretera de Capafonts a Mont-ral. En un primer momento 
el camino va planeando, pero pronto empieza a bajar fuerte-
mente. El trazado de esta bajada no corresponde al antiguo 
camino, sino que se ha abierto recientemente.

0:06 0:�� 0,��0 �,��0

Carretera TV-7041 (700 m, poste). Entre Mont-ral y 
Capafonts. Saltamos a la carretera. La seguimos veinte me-
tros a la derecha y, acto seguido, la abandonamos y tomamos 
un sendero que nace a la izquierda y supera el terraplén por 
unas escaleras de troncos. El camino continúa en fuerte des-
censo y, muchas veces, sendero y agua corren juntos hasta 
encontrar el barranco de Mas d’en Verd, que más abajo se lla-
ma barranco de la Coma. Antes de cruzar la carretera, encon-
tramos la Font de l’Escopeta o d’en Terrer, con un monolito 
conmemorativo de la recuperación de este camino.

0:01 0:�� 0,100 �,��0

Camino carretero de acceso a las tierras de cultivo. Lo 
cogemos y seguimos adelante.

0:01 0:�6 0,0�0 �,�00

Barranco de la Coma. Si no hay sequía, suele llevar agua. 
Lo cruzamos y seguimos por el camino de carro, más trillado.

0:0� 0:�9 0,�00 �,700

Mas d’en Verd (692 m), a la izquierda del camino. Avan-
zamos en dirección norte y pasamos frente a los edificios de la 
masía. La casa principal se conserva en buen estado, pero los 
edificios anexos (almacenes y corrales) empiezan a sufrir las 
consecuencias del abandono. Mantener en buen estado una 
masía tan grande en un lugar como éste representa un gran 
esfuerzo para los propietarios, sobre todo si no residen aquí 
permanente, ya que, además de las inclemencias del tiempo, 
tienen que luchar contra los expolios que sufren a menudo.

Pronto giramos hacia el este y nos encaramos hacia el 
Mas d’en Feliu, al otro lado de la barrancada. 

12. Entre Mont-ral y Farena
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Font de l’Escopeta

Masos de la Cadeneta

Mas d’en Verd
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0:0� 0:�� 0,�00 �,000

Línea eléctrica. Pasamos bajo los hilos de la línea eléctri-
ca que lleva la corriente a varias masías y a la Cadeneta. Gira-
mos 180º y nos alejamos del barranco de la Coma. En el giro 
de la pista dejamos, a la derecha, un camino borrado hacia el 
Mas d’en Feliu. Vamos de cara a las masías de la Cadeneta. A 
medida que avanzamos, el paso se estrecha hasta convertirse 
en senda. A pesar del impacto visual que produce la línea y la 
limpieza de vegetación de la franja de seguridad, la llegada de 
la luz a estas masías, en el �00�, supuso una gran mejora.

0:0� 0:�6 0,��0 �,��0

Barranco del Mas d’en Piquer (659 m). Lo atravesamos. 
Unos metros más adelante el camino vuelve a ser de carro.

0:0� 0:�1 0,��0 �,600

Cruce con una pista (poste). Nos incorporamos y giramos 
a la izquierda (noroeste). La rama de la derecha se dirige ha-
cia la Roca Monera. Estamos en la parte solana del barranco 
y la vegetación que nos rodea es de chaparral.

12. Entre Mont-ral y Farena

Sendero empedrado
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0:01 0:�� 0,0�0 �,6�0

Sendero. Avanzamos cincuenta metros escasos por la pis-
ta y tomamos un sendero que nace a la derecha, entre aliagas. 
Delante vemos la imponente Mola de Roquerola, que pronto 
quedará tapada por el bosque.

0:0� 0:�� 0,1�0 �,800

Pista. Atravesamos una pista y continuamos por el sen-
dero del otro lado.

0:01 0:�� 0,100 �,900

Pista. La seguimos por la derecha (noroeste). Por un cla-
ro del bosque, a mano izquierda, sobresalen, encima de la co-
lina, las masías de la Cadeneta. 

0:07 1:0� 0,�00 �,�00

Explanada y carretera (710 m, poste). Llegamos a una 
explanada de donde parten varios caminos. Cogemos el de la 
izquierda, hacia la carretera de la Cadeneta a Farena, a veinte 
metros mal contados; la cruzamos y seguimos el camino de 
carro del otro lado. Un poco más allá encontramos un llamati-
vo cartel amarillo que avisa de la presencia de abejas.

0:0� 1:0� 0,�00 �,600

Bifurcación. Dejamos el camino cómodo por donde ve-
níamos, que se ha ido estrechando poco a poco, para ir, a la 
derecha, por el sendero de descenso, en la dirección opuesta a 
la que seguíamos hacia la Cadeneta, que está muy cerca.

Hemos cogido el antiguo camino de herradura de Farena 
a la Cadeneta. Este tramo está muy bien conservado; veremos 
márgenes de contención, empedrados, peldaños, trillas, etc.

0:06 1:11 0,��0 �,0�0

Carretera (66� m, poste). Saltamos a la carretera, la atra-
vesamos y bajamos fuerte por el terraplén de contención del 
firme. Tomamos de nuevo el antiguo camino de herradura, 
que planea en leve bajada. Pasamos agarrados por el pie de 
los riscos de la Roca Blanca, que se alzan imponentes por en-
cima nuestro. El suelo está empedrado y con peldaños.

Por los caminos del Alt Camp
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Empieza una fuerte bajada. El camino, inteligentemente, 
se adapta al relieve del terreno: hace eses y evita los fuertes 
desniveles que los animales cargados con las alforjas no po-
drían superar. Seamos, pues, inteligentes y evitemos coger los 
atajos que, más que senderos, parecen regueros de agua y lo 
único que haremos será estropear el camino o, en el peor de 
los casos, hacernos daño.

0:07 1:18 0,�00 �,��0

Carretera (postes). Reencontramos la carretera y la segui-
mos a la derecha. Vemos Farena por primera vez.

0:0� 1:�� 0,�00 �,8�0

Puente (�90 m) sobre el río Brugent. Acabada la valla de 
protección del lado derecho (poste), dejamos la carretera y 
saltamos cerca de una parada. Tenemos que volver un poco 
atrás y pasar entre el terraplén de la carretera y la valla de 
cipreses que limita la parada. Llegados cerca del curso del 

Font Calenta
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Farena

río y ante un árbol de proporciones espectaculares, giramos a 
la izquierda hasta encontrar un camino pavimentado. Antes, 
encontramos un cartel cerca del suelo que indica la Font Ca-
lenta, que está allí mismo. Se accede por unas escaleras.

0:01 1:�� 0,100 �,9�0

Camino pavimentado. Llegamos a un camino pavimen-
tado y lo seguimos hacia la izquierda. Estamos al pie de un 
peñasco que se asoma al río sobre el que se alza Farena.

0:01 1:�� 0,100 6,0�0

Farena (630 m). Farena es un núcleo poblado situado en un 
ensanchamiento del río Brugent que ofrece un paisaje único. Las casas 
que forman el pueblo están rehabilitadas y mantienen la forma ori-
ginaria de villa cerrada, amontonadas en una colina encabezada por 
la iglesia de Sant Andreu, originaria de la época románica. El pueblo 
parece talmente extraído de un pesebre.

Encontraremos servicio de bar, restaurante y alojamiento rural.
A mano derecha vemos una caseta de registro del alcan-

tarillado con una placa en la pared que recuerda la fecha de 
inauguración de la red pública de alcantarillas. Entramos en 
el pueblo subiendo por las escaleras de la calle de la Font, que 
nos llevará hasta la plaza Vella. Ahora se trata de que nosotros 
mismos hagamos la descubierta del pueblo. 

Por los caminos del Alt Camp




