
Un paseo por algunos 
Pueblos Medievales de 
Cataluña



Nuestra Ruta: 

Miravet 
Mura 
Rupit 
Peretallada 
Pals 
Besalu 
Castellfollit de la Roca 
San Hilari de Saclam 

Lerma 



 
Miravet 

Sábado 5 de marzo, salimos ya entrada la mañana y paramos a comer 
en un área de servicio de la NII. Nos hemos propuesto ver algunos 
Pueblos Medievales de Cataluña y nuestro primer punto de destino es 
Miravet, cuando llegamos aparcamos en una plaza en obras al lado del 
rio y justo debajo de la Iglesia, es tarde y anochecido, no hay 
demasiada gente por la calle y el único bar abierto está recogiendo 
las mesas y sillas, no hay mas opción que descansar en el auto y 
esperar a mañana. 

Domingo 6 de marzo 
Amanece un día precioso de sol aunque frío, cuando vemos la subida 
que tenemos hasta el castillo decidimos no abrigarnos demasiado, un 
Paisano nos dice que además de andando podemos subir con el auto, 
pero declinamos esta ultima opción y nos ponemos en camino. La 
subida es impresionante, el camino está casi en su totalidad bien 
asfaltado excepto en unos 50 metros de roca viva, pero pasado este 
tramo nuevamente se asoma el asfaltado. Hacemos varias paradas, no 
solo para descansar si no también para hacer unas fotos, desde esta 
altura hay unas magnificas vistas del meandro del Ebro y el Pueblo a 
nuestros pies. 
El Castillo es visitable, hay dos tipos de entrada una con visita guiada 
y otra por libre, esta segunda nos parece mas oportuna pues no hay 
que esperar a horario para la visita en Castellano para la que aun 



falta mas de media hora, nos dan un folleto explicativo con el que nos 
sentimos mas que satisfechos, además los números que corresponden 
a las explicaciones son bien visibles. 



Nuestro próximo destino era Mura, y digo “era” porque fue imposible 
aparcar nuestra auto, al ser domingo y un día precioso los 
aparcamientos del Pueblo estaban todos llenos de coches, nos 
rendimos a la evidencia y decidimos pernoctar en Navarcles que 
sabemos hay un área para autos. 
Llegamos y ya acoplados nos damos un pequeño paseo por el Pueblo, 
como no estaba en nuestro “rutómetro” no habíamos sacado 
información sobre el, por lo tanto nos conformamos con el paseo por 
el pueblo y el lago que hay un poco mas abajo del área. 

 





Lunes 7 de marzo, aprovechando que estamos en área descargamos y 
cargamos agua, limpiamos un poco el auto y nos marchamos a Rupit 

Rupit 

 

  
 De nuevo carreteras de alta montaña, sinuosas con infinitas curvas 
pero de firme y pintura excelente, circulando entre pinares llegamos 
al aparcamiento de Rupit, la barrera es automática, se eleva 
acercando el vehículo, situamos el auto cerca de los servicios para 
aprovechar la pared que nos libre un poco del aire, pues pensamos si 
es posible pernoctar aquí. Preguntamos en una tienda de pan donde 
nos confirman que podemos pernoctar sin problemas, seguros y 
tranquilos. 
Intentar describir Rupit  con palabras es para mi imposible, es tan 
fantástico que cualquier cosa quedaría por debajo de su encanto. Lo 
primero pasar el puente colgante y después perderse por las calles y 
dejar pasar el tiempo admirando rincones mágicos trasladándose a 
otra época. 
Paramos a comer en uno de los restaurantes y el Camarero nos dice 
que ademas de lo descrito en la carta hay “calçot” desconocemos lo 
que es y muy amablemente nos lo explica, se marcha y para nuestra 
sorpresa aparece con un plato de calçot para que los probemos, 
“Exquisitos” 
Siempre que hemos visitado Cataluña hemos quedado encantados con 
el trato que hemos recibido de sus Gentes. 







 

 

 



La noche fue perfecta, lluviosa al principio y calmada después pero a 
la madrugada oímos un pequeño ruido que nos recordó la alarma del 
frigo cuando no está bien cerrado, bien nos levantamos pero no, el 
frigo estaba perfecto y además el sonido estaba mas cerca de las 
camas, después de intentar localizarlo infructuosamente decidimos 
que igual era un pájaro ??? bien será un pájaro! a seguir durmiendo. 

Martes 8 de marzo 
Pagamos el parking (2€) y nos marchamos a Peratallada 

Peratallada 

  

Aparcamos a la entrada del Pueblo, abusamos ocupando dos plazas en 
batería para cruzar el auto lo suficiente para que no sobresaliese 
demasiado (estaba el aparcamiento muy poco ocupado) 
Este magnífico Pueblo no tiene nada que envidiar a los que hemos 
visto, decir que es “obligado” la visita a Peratallada es algo infantil, 
“claro que hay que verlo” y lo mas grande de todo es que sus Gentes 
guardan como un precioso Tesoro su Legado, algo que en Castilla la 
Mancha no hemos sabido hacer (soy Manchego aunque vivo en 
Getafe) y esto realmente me emociona y me llena de envidia pues 
conservar un legado como este es digno de Mérito. 





 
 

 





 
Otra de las cualidades que mas me han llamado la atención son las 
plazas porticadas de piedra totalmente distintas a las Castellanas. 

Nos vamos a Pals 

Pals 

 



 







EL GPS nos lleva a la Plaza donde se encuentra la Policia Municipal, a 
un Agente le preguntamos si podemos aparcar y pernoctar allí, no hay 
problemas podemos estar 24 horas y gratuitamente pues solo se 
cobra en verano, también comentar que al encontrarse la Biblioteca 
en el mismo edificio en horario al público hay conexión wifi gratis en 
total tres conexiones de una hora cada una 

La subida a lo alto del Pueblo es un poco “dura” pero merece la pena, 
un paseo extramuros ofrece unas vistas magnificas e intramuros ya 
es para perder el tiempo saboreando cada rincón  

Miércoles 9 de marzo 
Amanece gris plomo, pero la temperatura es ideal, nos  vamos a 
Besalu 

  

Debido a las obras en el puente no podemos llegar a nuestro destino, 
pero las obras empiezan en un lugar donde hay una ermita y han 
habilitado un aparcamiento lo suficientemente grande para aparcar 
sin problemas, para acceder al Pueblo solo cruzar la carretera. 
Lo primero que nos impone es el Puente Romano, solo por esto ya ha 
merecido la pena el viaje, el resto maravilloso, aunque en el caso 
antiguo han aparecido obras nuevas que desentonan un poco, pero eso 
es algo subjetivo. 
Otra cosa que me molestó y como dije anteriormente es subjetiva 
fue la colocación del Castellano en los carteles de información 
turística debajo del Ingles. No quiero entrar en polémicas, no es 



lugar ni foro para ello, pero me permito la licencia dado que es mi 
relato, no me gusta ofender a nadie y soy tremendamente 
respetuoso con las ideas de los demás, que coloquen solo carteles 
turísticos en Catalan me parece inapropiado pero alla cada cual, pero 
que en los multilingües el Castellano lo  coloquen como tercera Lengua 
debajo del Ingles (sin animo de ofender a este Idioma) me recuerda 
al mas rancio y vetusto franquismo; Pido disculpas si he ofendido a 
alguien que este leyendo este relato, como ya dije es una licencia que 
me permito para expresar un sentimiento totalmente subjetivo. 

 



 



 



Castellfollit de la Roca 
 

No podemos hablar mucho de esta ciudad, pues no pudimos aparcar, 
el GPS pretendía meternos por un sitio que para hacerlo mas que un 
auto deberíamos llevar un “Gusano”, con desaliento nos vamos pero 
aparcamos en un saliente de la carretera para hacer unas fotos del 
Pueblo que resultan impresionantes 

 



Acabamos durmiendo en Quart después de comer en  Vic donde 
hemos encontrado un área de autos, dado que se nos acaba el 
rutómetro decidimos poner marcha a Lerma donde el Club al que 
pertenecemos (A.M.A.) hace una quedada. 

Dia 11 de marzo viernes 

Llegamos a Lerma al punto de encuentro, todo el frío que no hemos 
pasado en Cataluña lo pasamos en este Pueblo burgalés, la 
temperatura te obliga a meterte en un bar por un café caliente y 
volver al auto donde hemos dejado la calefacción puesta. 
La quedada incluye una visita guiada el sábado terminada en una cata 
de vinos denominación de origen (obtenida recientemente); vinos que 
deben competir con los de Ribera del Duero y La Rioja, hemos 
degustado dos, bien el blanco suave y afrutado y el tinto en un 
principio con demasiado sabor a madera (deberian haberlo 
decantado) 

La visita guiada es una lección de Historia basada en el Duque de 
Lerma, valido del Rey Felipe III,  

Lerma fue una villa para ser el Port Aventura del Rey donde mas de 
la mitad de los días del año eran fiesta, Su Majestad debía estar 
entretenido con las cosas que mas le gustaban mientras el Duque 
gobernaba y se enriquecía (Parece que la Historia es un bucle sin fin). 
Tiene unos edificios al estilo del Monasterio del Escorial y un casco 
antiguo precioso. 







 
 

 

  

 



Lerma es una ciudad que merece la pena ser visitada, demasiados 
edificios nobles, Iglesias, Conventos, sobre todo Conventos de 
Monjas de Clausura que viven en uno de ellos como en el siglo 
XVII sin luz eléctrica y haciendo unos dulces que deben estar de 
miedo, pues como soy diabético solo los juzgo por su presencia 
Tambien es un lugar donde degustar lechazo asado es  un placer 
culinario que regado con buen vino nadie que venga a Lerma debe 
perderse, (reservar si es fin de semana) 

Bueno nuestras pequeñas vacaciones se han acabado, ha sido un 
viaje memorable que recomendare desde estas lineas a quien aun 
no conozca estos maravillosos Pueblos. 
Espero haber entretenido al lector y haber ofrecido información  
útil para el futuro viajero. 

Lugares de Aparcamiento y Pernocta: 
Miravet.       N 41º 02’ 14.86”      E 0º 35’ 55.04” 
Mura            N 411 42’ 92.40”      E 1º 58’ 35.50”  Sin confirmar 
Rupit            N 42º  1’ 35.26”       E 2º 27’ 49.87” 
Peretallada  N 41º 58’ 43.04”      E 3º 05’ 19.52” 
Pals             N 41º 58’ 16.04”       E 3º 08’ 48” 
Besalu         N 42º 11’ 52.87”       E 2º 42’ 09.36” 
Lerma         N 42º 01’ 28.6”         O 3º 45’ 07.5” 

Samuel Navas 




