PUNTOS DE INTERÉS DE SANTA PERPÈTUA DE
GAIÀ
CONJUNTO
MONUMENTAL.
El
conjunto
monumental de Santa Perpètua de Gaià incluye
edificaciones originarias del siglo X y posteriores,
entre las que destacan dos construcciones de
excepcional valor histórico y documental: la singular
torre de planta triangular altomedieval y el
considerable y armónico volumen de la iglesia
neoclásica.
Todo el conjunto está emplazado en una planicie
estrecha y alargada, que corona un risco de 55 m de
altura sobre el río, con control directo sobre el
desfiladero donde transcurre el antiguo camino, y
rodeado de montañas más elevadas, con vistas que
alcanzan perfectamente el castillo de Pontils al norte
y, a lo lejos hacia el sureste, el de Montagut con su
ermita de Santiago.
La torre de defensa es el elemento de
identidad inconfundible de este paraje único y
testimonio excepcional de arquitectura militar
del Alto Gaià. Es de forma tronco-piramidal y se alza
sobre la planta de un triángulo casi isósceles. Tiene
una altura de 25 m y ha sido reformada recientemente
(2011).
La iglesia de Santa María fue construida a
inicios del siglo XIX, de estilo barroco. Su
estado actual es ruinoso. Esta iglesia
sustituyó una construcción románica documentada en
el año 1172. De la primitiva iglesia románica sólo
queda la puerta de acceso tapiada durante la última
reforma. Es de una sola nave y de planta rectangular
dividida por contrafuertes y los correspondientes arcos
en cinco tramos. El campanario, emplazado en el
primer tramo, tiene una altura de 17,7 my se divide en
dos partes.
MOLINOS HARINEROS. La corriente fluvial del río
Gaià fue desde siempre muy bien aprovechada, ya
que la fuerza hidráulica se utilizaba como elemento
motriz de numerosos molinos de harina que aún hoy,

faltos de su funcionalidad, encontramos en su orilla.
Los más representativos de Santa Perpètua son: el
molino del Rey, del Soler, del Polvorer y el de Andreu.
Recomendaciones:

Atención en tiempo de lluvias por el caudal del río y
los deslizamientos.

RUTA FAMILIAR Y CULTURAL
SANTA PERPÈTUA Y EL RÍO GAIÀ

PUNTS D’INFORMACIÓ:
Ayuntamiento de Pontils. Tel. 977 88 02 02
www.pontils.altanet.org
Oficina Comarcal de Turismo de la Conca de
Barberà. Monasterio de Poblet (Vimbodí i Poblet) Tel. 977 87 12 47 - www.concaturisme.cat
ALOJAMIENTOS:
MAS CAN BATET (M). Sant Magí de la Brufaganya
(Pontils). Tel. 977 88 05 68 - www.mas-batet.com
COMO LLEGAR:
Desde Montblanc por la carretera de Artesa de Segre,
la C-14 hasta la Guardia dels Prats. Enlazar con la C241 en dirección a Igualada y Santa Coloma de
Queralt, y continuar dirección a Pontils.

- CONCA DE BARBERÀ –

Desde Santa Coloma de Queralt, hay que tomar la
carretera T-201 dirección a Pontils.

www.concaturisme.cat
www.pontils.altanet.org

Desde el monasterio de Santes Creus, hay que ir en
dirección al Pont d'Armentera y continuar por la C37
dirección a Querol. Pasado Querol, hay que continuar
por la T-201 hasta Pontils.

PONTILS

S24 – SANTA PERPÈTUA Y EL RÍO GAIÀ
Punto de inicio y final: Pl. Mayor de Santa
Perpètua de Gaià
Distancia: 1,650 km
Duración: Media hora
Dificultad: Baja
Desnivel acumulado: 170 m de subida y de
bajada
Altitud mínima: 210 m y máxima: 594 m
Época del año: Todo el año. Atención en épocas
de lluvia por la crecida del río.
Itinerario circular: Sí
Itinerario señalizado: Señales del Consejo
Comarcal de la Conca de Barberà del sendero
Terres del Gaià, marcas blancas y amarillas de
PR (pequeño recorrido) que corresponden al PRC2.
DESCRIPCIÓN
Paseo circular por los alrededores de Santa
Perpètua y el río Gaià. Un lugar mágico
dominado por una torre esbelta y altiva mientras
escuchamos el ruido del agua del río. La ruta
recorre el margen del río Gaià al paso de Santa
Perpètua.
0,000 km. Plaza Mayor. Nos situamos de
espaldas a la plaza, y justo delante tenemos un
poste indicador del sendero Terres del Gaià.
Giramos a la izquierda en dirección a Querol
siguiendo las indicaciones de los senderos:
Terres del Gaià y el PRC2.
0,170 km. Cruce. Dejamos a la derecha
un sendero que cruza el río y unos
metros más adelante, el camino a
Seguer.

0,210 km. Masía, antiguo camino a
Seguer. Llegamos a la entrada de una
masía de donde sale el sendero, y por
donde continuaremos. Bordeamos la masía
siguiendo el río. Más adelante, el camino sube
suave y deja el trazo del río. Mientras vamos
caminando, giramos la cabeza para disfrutar de
las vistas que dejamos atrás de Santa Perpètua
de Gaià; la vista no le defraudará.
Escuchamos el ruido de las aguas del río que
anuncian que nos acercamos a la orilla del río.
Hay que tomar precaución, ya que pasamos por
una zona con peligro de resbalar. Atravesamos
las ruinas de un antiguo cobertizo. Atención al
siguiente cruce.
0,770 km. Cruce. Dejamos el trazo del PRC2 y
del sendero Terres del Gaià, y giramos a la
derecha.
0,910 km. Río Gaià. Cruzamos el río y seguimos
por un sendero en dirección al pueblo. Llegamos
a un campo de cultivo donde el sendero se
ensancha para dar acceso a otros campos de
cultivo hoy casi abandonados.
1,110 km. Puente, río. Cruzamos el río por una
palanca de cemento que sirve de puente y
enlazamos con el camino de ida.
1,130 km. Cruce. Continuamos
dirección al pueblo, a la izquierda.

en

1,290 km. Plaza Mayor, lavadero y fuente.
Llegamos de nuevo al punto de salida, justo
delante se encuentra el pequeño lavadero (en
2004 todavía se utilizaba), y a su lado, la fuente
del Gaià. Seguimos recto.

1,490 km. Cruce. Hay dos opciones:
subir directamente a la torre o seguir un
tramo del río y luego a la torre.
Opción 1: Giramos a la derecha por una calle de
tierra que sube hacia la parte alta del pueblo.
Dejamos a la izquierda un camino que sube
fuerte y, a nuestro frente, el camino Terres del
Gaià.
Opción 2: Seguimos recto siguiendo las
indicaciones del camino Terres del Gaià en
dirección a Pontils, que recorre el meandro del
río donde encontramos huertos y campos de
cultivo, y la presa que alimentaba los molinos
situados más abajo. Hay que añadir unos 500 m
más al recorrido. Recomendable. Retrocedemos
por el mismo camino hasta el Km. 1,490 y
seguimos las indicaciones de la opción 1.
1,600 km. Cruce. Subimos hacia los
pies de la colina desde donde el castillo
de Santa Perpetua de Gaià domina una
parte del valle del río Gaià. Dejamos a la derecha
un camino que baja a una casa y continuamos
subiendo.
1,630 km. Cruce. Continuamos por la
calle empedrada de la derecha y
bajamos hasta la plaza Mayor, por
diferentes calles con escaleras y barandillas.

