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Parque comarcal del Foix.
 El parque comarcal del 
foix ofrece una visión increíble, 
desde la esclusa del pantano con la 
compañía de un castillo. El castillo 

mantiene la increíble visión del 
mundo medieval alrededor de un 
entorno natural precioso.

El parque comarcal.
 El parque comarcal del 
Foix esta rodeado por el mean-
dro que forma el río Foix. Una de 
las magníficas panorámicas, con 
una variada y rica vegetación, la 
proporciona, además del meandro, 
el llamado castillo de castillete, 
que se encuentra en el límite de 
la comarca del Alt Penedès con el 
bajo penedeès y gira alrededor de 
el madroño y el Castellet. El mis-
mo río Foix forma, en este punto, 
un embalse que es conocido como 
el pantano de Foix. El pantano 
acumula el agua que proviene de 
varios torrentes de la zona y se 
conduce hacia su desembocadura 
del Garraf.

El pantano del Foix.
 Si se sigue por la carretera 
que bordea el mismo río Fiux, se 
llega a la esclusa del embalse, que 
se empezó a construir en 1928. La 
caída del agua de la esclusa es real-
mente espectacular, aunque es du-
rante el otoño, coincidiendo con el 
pepoca de más lluvias, cuando se 
abren los aliviaderos y se pueden 
apreciar mejor sus dimensiones y 
la fuerza que puede acumular la 
bajada del agua. Por otra parte, el 
río Foix recoge sus aguas desde el 
norte de la comarca y riega varios 
municipios del alto y el Baix Pene-
dès. Esto ha condicionado históri-
camente el crecimiento de diversas 
poblaciones a su alrededor.
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El castillo del Castellet.

 El castillo de Castellet es 
uno de los principales atractivos 
del municipio y su situación siem-
pre ha tenido una predisposición 
estratégica. El origen se remonta 
al siglo X. El castillo permitía 
disponer de una panorámica 
privilegiada de todo el Penedès. 
Fue, sin embargo, a partir del siglo 
XV que el castillo quedó aban-
donado cuando fue acosado por 
las fuerzas del rey Pedro IV en la 
guerra contra Juan II. No sería 
hasta el siglo XX que fue recons-
truido y rehabilitado para el uso 
particular. Posteriormente pasaría 
a ser propiedad del Hospital de 
los Niños de Barcelona. El castillo 

y el pantano de Foix consiguen 
una mezcla perfecta que convier-
te este rincón en uno de los más 
bonitos y especiales del Penedès. 
Una combinación perfecta entre 
fuerza de la naturaleza y la crea-
ción humana. La visita es más que 
recomendable.

Aspecto medieval.

 El término de Castellet mantiene un aspecto medieval que se 
refuerza si hacemos una visita a la iglesia parroquial de San Pedro, que 
es ld’origen románico y ya aparece citada en escritos del siglo XII. Si 
salimos del término de Castellet y vamos en dirección a Torrelletes lle-
garemos a las Masuques, donde podremos visitar la iglesia románica de 
San Esteban de Can Llopart, datada del Siglo XI. La Gornal, conocido 
también por Castellet i la Gornal, está a 2 km de L’Arboç, que se encuen-
tra después de la carretera nacional que va al Vendrell. De los pueblos 
que hay cerca de Castellet destacan Clariana, Bellvei, Santa Oliva o Vall-
demar. Históricamente, en el s. XI al cabo era más extenso e incluso tuvo 
una salida al mar. La mayoría de las casas del pueblo se construyeron 
durante la segunda mitad del s. XIX gracias al rendimiento del cultivo 
de la vid como sucedió en la mayor parte de la comarca.
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Ruta De Clariada en Vilanova y la Geltrú pasando por el 
Parque del Foix.

 Aprovecharemos nuestro 
punto de partida desde el pueblo 
de Clariana para hacer una rápida 
visita al templo de la Virgen de 
Montserrat y también en el museo 
de las Herramientas de Labrador 

que hay en la calle de los Rosa-
les y depende de la parroquia. 
A continuación vamos a salir de 
este pequeño pueblo y tomaremos 
nuestro coche por la carretera que 
nos dida la Nacional 340.

 Desde esta vía llegaremos directamente a la Gonal, donde hare-
mos una breve parada para contemplar el paisaje.
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 A continuación seguiremos por la Nacional 340 en dirección a 
Vilafranca hasta el Arboç. Es una reproducción del campanas de la cate-
dral de Sevilla que un catalán decidió reproducir en lo que sería durante 
muchos años su casa. Entre otras curiosidades también podemos visitar 
el Cau del Tiburón, el Museo de las Bolillos o la fachada de El Hospital 
de San Antonio.

 Después de hacer estas 
visitas saldremos del Arboç y se-
guiremos por la carretera BV2115. 
Poco más de 2 km, llegaremos 
finalmente a Castellet. En este 
término haremos otra parada y 
visitaremos el magnífico castillo de 
Castellet, donde disfrutaremos de 

una vista excepcional de la comar-
ca del Penedès, especialmente del 
Parque del Foix. Aprovechando la 
visita también veremos la igle-
sia parroquial de San Pedro y el 
conjunto arquitectónico de toda la 
población, que transportará nues-
tra imaginación a la edad media.

 Si salimos de Castellet volvere-
mos a la carretera BV2115 en direc-
ción a Vilanova y la Geltrú. Ambas 
poblaciones están separadas sólo por 
8 km y siguen el curso del río. La 
carretera nos permitirá observar, en 
este tramo, la panorámica que ofrece 
el pantano de Foix con el salto de agua 
que provoca la apertura de la esclusa 
del embalse. En este punto hare-
mos una breve parada para disfrutar 
del espectáculo visual de esta gran 
construcción. Además de la esclusa, 
contemplaremos el magnífico paraje 
natural que nos rodea y que forma el 
Parque Comarcal de Foix.

Seguidamente continuamos 
nuestra ruta y SEGUMAR por 
BV2115. Cruzamos la carre-
tera C32 y luego C31 hasta 
que llegaremos a Vilanova y la 
Geltrú, capital del Garraf. Apro-
vecharemos el final de la ruta 
para visitar a pie, aparcando 
en la estación del ferrocarril, la 
Biblioteca Museo del político y 
escritor Víctor Balaguer. Des-
pués acabaremos con un reco-
rrido por las calles principales 
del término y contemplaremos 
varias fachadas de estilo moder-
nista.
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El Hospital de Cervelló.
 El edificio del antiguo 
Hospital de Cervelló, en Olesa de 
Bonesvalls, es una curiosa muestra 
de lo que fue un punto donde los 

peregrinos se rehacían de la dureza 
del viaje. Su buen estado de con-
servación recomienda hacer una 
visita.

El hospital más antiguo.

 El Hospital de Cervelló 
y, todo junto llegando a Olesa, 
es uno de los proceso hospitales 
medievales que se han conservado 
casi en su totalidad. Según los da-
tos que se conocen, fue fundando 
en 1262 por Guillem de Cervelló. 
Su intención era que el edificio 
pudiera servir para acoger a los 
peregrinos que hacían el antiguo 
camino que iba de Barcelona 
hasta Vilafranca del Penedès. El 
conjunto de edificios que forman 
el complejo del Hospital está 
fortificado y conserva una torre 
de planta cuadrada, además de la 
capilla de Santa Marta del Hospi-
tal. En la entrada, sobre la puerta, 
encontraremos la reproducción de 
una cabeza de mármol que es de la 
época romana.

 En Olesa se llaman varias 
dichas relacionadas con la celebra-
ción del Mercado de Oficios del 
Siglo XII que tiene lugar en este 
municipio. Entre las más popula-
res encontramos máximas que evi-
dencian el pasado y el presente de 
la vida cotidiana de Olesa, como 
por ejemplo: “En el hospital y en 
la cárcel, conocerá el buen com-
pañero. Bueno es el hospital, pero 
dichoso que no la ‘necesita. Quien 
no tiene caudal, se expone a ir al 
hospital. Con las herramientas se 
hacen los trabajos. Da a tu hijo un 
buen oficio y no se deberá ver en el 
hospicio “. Con estos dichos queda 
patente la sabiduría y la visión de 
toda época en la que se forjó el 
actual municipio. Por otra parte, la 
celebración del mercado de oficios 
antiguos, con un aire marcada-
mente medieval, es una muestra 
más de la voluntad de guardar la 
memoria histórica de una manera 
de vivir y también de hacer.

Dichas sabias.
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El castillo de cervelló.

 Olesa pertenecía al tér-
mino del castillo de Cervelló, 
mencionado por primera vez en el 
año 1038. Ubicado sobre el maci-
zo del Garraf y el Ordal, cerca de 
Olesa de Bonesvalls, encontramos 
cumbres como el Montau, de 
660 metros, el monte Bernardo, 
el cerro del Oró, el monte de las 
Mentiras, la montaña de la Mola 

o el monte del Bosque Helado. 
De esta cordillera en surgen dos 
torrentes principales, el arroyo 
de Olesa y la riera de Begues. El 
hecho de que esté situado en el 
límite de la comarca, relativamen-
te cerca del núcleo metropolitano 
del Barcelonès, lo convierte en un 
municipio propicio para allí hacer 
excursiones.

Detalles de la población.

 Dentro del pueblo de Olesa de Bonesvalls también podemos 
admirar la iglesia dedicada a San Bautista, que es de estilo neoclásico, de 
1777, aunque su origen es del siglo XI, estilo románico. Esta iglesia, sin 
embargo, no fue consagrada hasta el año 1231. El cementerio lo encon-
traremos en el noroeste del pueblo, en la colina de la filas. Otro punto de 
gran interés es el puente natural del fondo de la Arcada. Este fenómeno 
de la naturaleza ha surgido de la erosión que ha sufrido la roca a lo largo 
del tiempo. Curiosamente, el efecto de esta erosión ha convertido la 
piedra en un improvisto puente que convierte el entorno en un paisaje 
idílico.
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Ruta. De Sant Cugat Sesgarrigues en Olesa de Bonesvalls.

 Nuestro punto de salida 
será Sant Cugat Sesgarrigues. 
Saliendo de esta población a 
unos 3 km por la carretera N350, 
llegaremos en Avinyonet del 

Penedès, también conocido por 
las Cabòries, que nos sirviera para 
incorporarnos de la nacional en la 
BV-2411, feriantes a la derecha.

 Si seguimos nuestra ruta en coche, a poco más de 8 km siguien-
do la misma carretera llegaremos al municipio de Olesa de Bonesvalls. 
Antes de llegar a la población, sin embargo, nos desviaremos a la dere-
cha para hacer una visita al Hospital medieval de Cervelló. Fue fundado 
en 1262 por Guillermo II, señor de Cervelló, y es un edifico que per-
mitió que a su alrededor se fuera creando un pequeño barrio con calles 
estrechas que aún conserva ese aire medieval en su conjunto. Contem-
plaremos con especial atención la fortificación que conforma el hospital, 
así como el busto romano que aparece en la puerta de entrada y que está 
hecho de mármol.
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 Asimismo, y aprovechando 
la atmósfera de todo un tiempo, 
en Olesa de Bonesvalls también 
podremos visitar el mercado de 
oficios ambientados en la época 
medieval (siglo XIII). Esta, preci-
samente, puede ser una ocasión 
inmejorable para conocer la po-
blación, cuando las calles se llenan 
de música y vemos trovadores, 
grallers y otras actuaciones teatral-
sque se hacen en la calle. Otra de 
las peculiaridades que tienen lugar 
en Olesa es el sorteo del Carro del 
Hospital, que está lleno de pro-
ductos de alimentación que ceden 
los mismos vecinos. Si asistimos 
al Mercado de Oficios del siglo 
XIII también veremos ejemplares 

de los famosos gallos del penedès, 
así como utensilios restaurados 
que se relacionan con la vendimia, 
además de muestras gastronómi-
cas típicas de la comarca. Otras 
fiestas destacadas son la de San 
Sebastián el 20 de enero; San Juan, 
el patrón del pueblo, el 24 de Junio, 
y el tercer domingo de Julio que es 
la fiesta mayor. Considerado uno 
de los pueblos más montañosos de 
la comarca, Olesa de Bonesvalls 
presenta muchas vías para hacer 
caminos, ya sea con el coche como 
a pie. Pondremos el punto final a 
esta ruta con la gastronomía que 
ofrece el municipio. La alternativa 
se adentrarnos en la zona boscosa.
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El fondo de l’Arcada.
 Rincones como el que po-
demos encontrar en el puente na-
tural de Olesa de Bonesvalls trans-
miten aquella misteriosa sorpresa 

ante la fuerza de los elementos, en 
este caso el efecto enigmático de la 
erosión de la piedra.

La pasarela de piedra.

 El puente natural de Olesa 
de Bonesvalls es el torrente del 
fondo de la Arcada. Se ha formado 
por el efecto de la erosión en la 
piedra y es una de las curiosidades 
naturales más interesantes que 
podemos visitar de esta zona. La 
roca ha construido una extraña 
pasarela que permite tanto cruzar 
por arriba como pasar por debajo. 
También puede ser muy especial 
y sobre todo de gran interés para 
los practicantes de la espeleología, 
aprovechar la sima del Zurdo que 
encontraremos por aquí. Esta sima 
está a caballo del Alt Penedès y el 
Garraf y se considera uno de los 
más profundos de estas comarcas, 
ya que tiene unos 206 metros de 
profundidad. La gran cantidad y 
también la espectacularidad de 
las vavitats que podemos visitar 
harán, seguro, las delicias de los 
más aventureros. De hecho son ha-
bituales los amados de la espeleo-

logía que visitan la zona. Por otra 
parte, el hecho de que el puente 
constituya una particularidad de 
Olesa de Bonesvalls lo indica el 
hecho de que incluso una escue-
la infantil y primaria y una calle 
llevan el nombre del Puente de la 
Arcada.
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El Puig de la Mola.

 Otros referentes natura-
les cercanos que podemos visitar 
son el monte de la Mola, que nos 
queda a Poniente, en el macizo 
del Garraf. El cerro de La Mola 
hace de límite diversor entre los 
territorios de Avinyonet, Olivella, 
Begues y Olesa. En cuanto a los 
arroyos, está la de Begues, que 
hasta Avinyonet, y la del Fondo de 
Lledoner, que va hacia el puente 

de la Arcada. La mayor parte del 
año están más bien secas. Los 
torrentes que salen reciben nom-
bres como fondo de la Arcada, 
fondo del Oró, fondo de la Cueva 
Quemada, fondo de las Umbrías, 
fondo del Molino, fondo de Mata-
bous, fondo del Corral del Hospi-
tal, fondo del Pi del Lluc, fondo de 
la Boixosa y fondo de la Arada.

Accidentado y pedregoso.
 El terreny que envolta 
Olesa de Bonesvalls és accidentat 
i pedregós. En aquest sentit, hi 
abunden les erosions de la pedra 
calcària, ja sigui en forma d’avenc 
o, com en el cas del pont de pedra, 
en la superfície. En els darrers anys 

s’han fet captacions per tal de treu-
re aigua del sòl per utilitzar-la en 
les noves urbanitzacons que s’han 
anat formant en els darrers temps, 
com la de Costa Riera i la de Pla 
del Pèlag.
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Ruta. De Gelida en Olesa de Bonesvalls.

 Saldremos de Gelida y 
tomaremos la autopista AP7 hasta 
Sant Sadurní d’Anoia. Allí haremos 
una rápida visita al entorno de las 
cavas y la tienda del Mundo del 
Cava, con un vistazo a los deta-

lles modernistas de consturccions 
como las cavas de Cordorniu y 
otros de interés como Castellroig, 
Freixenet, Gramona y Segura Viu-
das.

 Dejaremos atrás el núcleo urbano de Sant Sadurní cogemos 
una pequeña carretera para ir al Ordal. Tras Can Batista, girando a la 
izquierda pasaremos por debajo la AP7 y al cabo de 5 km llegaremos a 
Sant Pau d’Ordal, también conocido por Subirats. Al Ordal detendremos 
el vehículo y visitaremos el interesantísimo santuario de la Fuensanta 
y el castillo de Subirats, que fue, en su origen, parte importante de las 
denominadas marcas hispánicas.

 Desde Subirats retomaremos la conducción por la carretera que 
nos llevará a la población de la Monte Redondo. Desde aquí sólo nos 
separan poco más de 3 km de Avinyonet del Penedès si vamos por la 
N340. En este término visitaremos San Pedro de Avinyó, que es un con-
junto que data del S.XVII, de estilo barroco popular actualmente está en 
desuso.
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 A continuación giramos a 
nuestra izquierda y entraremos en 
la carretera BV2411, que nos sepa-
ra poco menos de 9 km de Olesa 
de Bonesvalls. Podemos empezar 
Haciendo una rápida visita al 
Hospital medieval de cervelos, que 
sirvió, con el tiempo, de punto de 
inicio de lo que serían los futuros 
callejuelas del barrio. El portal 
de entrada Tiene como principal 
atractivo la escultura de una ca-

beza humana de la época romana, 
del siglo II despés de Cristo. De 
este fin se piensa que Puede ser 
la representación de una Medu-
sa, un Personaje mitológico de 
origen griego que petrificaba los 
enemigos que el miraban. Si nos 
gusta el románico, también vale la 
pena visitar la iglesia de San Juan 
de Olesa de Bonesvalls, documen-
tada en 1183, Cuando en Vaser la 
parroquia.

 Después de visitar el mu-
nicipio, nos adentraremos segu-
ramente en el parajes naturales 
más sorprendentes de la comarca. 
Nuestro destino es el puente na-
tural de la Arcada, que nos dará la 
magnitud de lo que podemos pro-
vocar los efectos de erosión de las 
rocas. Si le gusta la espeleología, 

aquí podremos encontrar la sima 
de la izquierda y adentrarse en las 
entrañas de la tierra. La mejor op-
ción es aparcar el vehículo y hacer 
un tranquilo paseo por los paisajes 
calizos de esta zona. Seguro que 
no te decepcionarán. Eso sí, este 
tramo es recomendable hacerlo a 
pie, y sobre todo bien calzados.
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El castillo de Ribes.
 El castillo de Ribes, apa-
rentemente, parece una cons-
trucción pequeña en un paraje de 
acceso dificultoso. Los restos nos 

demuestran la importancia de cas-
tillo, con la torre que se conserva 
de 19 metros, y detalles musulma-
nes.

Los orígenes de Ribes.

 Sant Pere de Ribes está si-
tuado en el suroeste del macizo del 
Garraf, donde también se incluye 
un importante parque natural. Los 
primeros vestigios de esta zona 
corresponden a las culturas íbera 
y romana. El núcleo que originó 
las primeras bases de Ribes estaría, 
según los historiadores, integrado 
por masías dispersas. La primer 
documentación que tenemos 
proviene del 990. Posteriormente, 
obtuvo un progresivo crecimiento 
con la influencia de los castillos 
de la Geltrú y Miralpeix. Según 
se sabe, el primer señor feudal de 
Ribes fue Ramon Mir, bisnieto 
del príncipe de Olèrdola, uno de 
los más guerreros de su tiempo. 
También se cree que en los anti-
guos terrenos donde se constuir 
el castillo de Benlloch, un par de 
siglos más tarde, en el siglo XII, se 
levantó la ermita de Sant Pau, que 

posteriormente fue derribada y 
sustituida por una del siglo XVIII. 
Actualmente es un edificio de una 
sola planta con planta rectangu-
lar y un pequeño campanario. 
Sant Pere de Ribes comprende los 
barrios de Bajo-orillas y Parella-
des, los pueblos de la Vilanoveta 
y de las Roquetes, Can Losas, Can 
Macià, Rocamar y Minivil·les.
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El portal de las almas.

 Tenemos documentación de 
la existencia de la iglesia vieja desde 
el siglo X aunque los restos actua-
les proceden de las intervenciones 
que se aplicaron el 1663. Destaca el 
conocido como portal de las Almas. 
La iglesia parroquial se encuentra 
junto a la plaza Francesc Marcer, 
que es el promotor de su edifica-
ción. La construcción es de gran 
tamaño y tiene tres naves separadas 
por pilares octogonales hechos can-
tería. Estos pilares siguen el modelo 
utilizado en la construcción de 
Santa María del Mar, en Barcelona. 
Marcer pagó el coste de las obras, 
que duraron siete años, de 1903 al 
1910.

La torre del homenaje.
 Esta torre impresionante hace 
19 metros de altura y está coronada por 
unas almenas cuadrados y gruesos, con 
aberturas pequeñas y estrechas. Su diá-
metro es de un siete metros y el espesor 
del muro casi llega a los dos metros. 
En el interior tuvo hasta cinco plan-
tas, que la configuran como una gran 
torre de estilo medieval. Al aultura de 
la tercera planta se abre al exterior una 
puerta con arca de herradura de tradi-
ción cordobesa y musulmana, detalle 
que demuestra que su construcción no 
puede ser posterior al Siglo X.

El castillo de Bell-lloc.

 El castillo de Ribes está 
situado sobre una colina formado 
a partir de la acción de los arroyos. 
Se cree que, poriginàriament, el 
castillo tuvo dos torres circulares, 
aunque sólo quedan restos de una. 
La zona donde asienta su base está 
formada por una planicie y algu-
nos de sus muros son una clara 
demostración de la inseguridad del 
terreno. A un lado está la iglesia y 
en la otra el castillo. La fortaleza es 
muy reducida en su planta actual, 
con poco más que la torre redonda, 
dos naves yuxtapuestas que tiene 
adosadas, de las que la más corta es 
relativamente reciente, y restos de 
otra dependencia.
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Ruta. De Sitges en Sant Miquel d’Olèrdola pasando por el 
castillo de Ribes.

 Iniciamos esta ruta desde 
Sitges, donde podemos hacer una 
visita al museo modernista del 
Cau Ferrat y también a las casas 
de los americanos. Esta población 
del Garraf tiene varias construc-
cións que son el legado histórico 
de los catalanes que emigraron a 
las Américas, sobre todo en Cuba, 

y que, al volver, invirtieron en edi-
ficaciones. Podemos dar un paseo 
por las principales calles del casco 
antiguo y contemplar edificios 
de estilo neoclásico, romántico 
o modernista. En Sitges también 
podremos disfrutar de las playas y, 
si queremos, de una vida nocturna 
intensa y particular.

 Saldremos de Sitges desde el puerto de Aiguadolç por la carre-
tera que pasa por Vallpineda, paralela a la autopista, hasta Sant Pere de 
Ribes. Desde San Pedro visitaremos el núcleo histórico y luego nos diri-
giremos hasta el conjunto Bajo-Ribes, que está compuesto por el castillo, 
la iglesia vieja y los edificios adyacentes, además de la iglesia parroquial. 
La visita al castillo de Ribes nos permitirá ver los restos de esta fortifi-
cación, en el que destaca especialmente, la torre circular con almenas y 
detalles de arte musumà, conocida como la torre del Homenaje

 Desde Subirats retomaremos la conducción por la carretera que 
nos llevará a la población de la Monte Redondo. Desde aquí sólo nos 
separan poco más de 3 km de Avinyonet del Penedès si vamos por la 
N340. En este término visitaremos San Pedro de Avinyó, que es un con-
junto que data del S.XVII, de estilo barroco popular actualmente está en 
desuso.
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 Dejaremos Sant Pere de 
Ribes atrás a través de la carrete-
ra c-15B, que, en unos 7 km, nos 
llevará directamente a Canyelles. 
Canyelles es un pequeño muni-
cipio con un fuerte crecimiento 
residencial. Nos será de interés 
la visita que haremos en el casco 
antiguo del pueblo, con el castillo 
y la iglesia de Santa Magdalena. Al 
borde del castillo está la iglesia de 
Santa Magdalena, que es un tem-
plo de planta rectangular, con una 

sola nave y capillas laterales. Su 
campanario es de planta cuadrada, 
con dos arcos de medio punto para 
las campanas y un reloj. También 
dentro del casco antiguo de Can-
yelles visitaremos Can Saba, una 
casa de grandes dimensiones, con 
una fachada con un arco de medio 
punto y un ventanal gótico. Canye-
lles es internacionalmente conoci-
da por la elaboración de material 
pirotécnico.

 Concluiremos la ruta 
dejando Canyelles y dirigiéndo-
nos hasta Sant Miquel d’Olèrdola. 
Conduciremos por la C-15, atra-
vesando el Parque Comarcal de 
Olèrdola. Desde San Miguel de 
Olèrdola, ya en la comarca del Alt 
Penedès, tomaremos un camino 
que nos permitirá llegar al caserío 
del Santo Sepulcro. Desde esta casa 
particular accederemos a la capilla 
románica construida en planta re-
donda en el siglo XI. Dentro de los 
muros veremos los nichos abiertos 
y pinturas murales románicas. 
Dentro de los muros veremos los 
nichos abiertos y pinturas murales 

románicas. Después subiremos 
al cerro de San Miguel de Olèr-
dola, donde llegaremos al recinto 
amurallado de la antigua ciudad, 
además del castillo del Oderdo-
la, donde llegaremos al recinto 
amurallado de la antigua ciudad 
además del castillo de Olèrdola. 
También podemos visitar el mu-
seo, donde se exhiben materiales 
prehistóricos, romanos y medieva-
les. En los restos también podre-
mos ver silos excavados en la roca, 
un sistema de canales de recogida 
de las aguas y una gran cisterna de 
piedra.
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El Charlie Rivel Hall.
 Cubelles ha sido el muni-
cipio que vio nacer y morir Jose 
Andreu Lasserre, uno de los paya-
sos más famosos, internacionales y 

peculiares de la histporia del circo. 
Este municipio alberga su museo, 
con objetos personales, fotografías 
y documentos diversos.

Mar y montaña.

 Situada geogràficament 
al sud del Garraf, Cubelles és 
una vida costanera que combina 
perfectament el mar, amb tres 
quilòmetres de platja, com la de les 
Salines i la de les Gavines, i també 
la muntanya. La zona té un altre 
atractiu natural, la desembooca-
dura del riu Foix, on es podem 
observar les migracions de les aus 
i passejar per les passarel·les que 
van per les llacunes que formen el 
delta. De tradició pagesa, Cube-
lles ha tingut el conreu de la vinya 
com un dels principals motors 
econòmics. També és coneguda 
per les seves festes i per les troba-
des de gegants de tot Catalunya, 
amb cercaviles i balls populars. La 
disposició del terme municipal fa 
que trobem diversos nuclis urbans 
que segueixen els curs del riu Foix.

Un catalán universal.
 Josep Andreu Lasserre, 
más conocido artísticamente por 
Charlie Rivel, nació en Cubelles en 
1896. Murió en 1983 y se convirtió 
en uno de los payasos más reco-
nocidos a escala internacional. Su 
padre era trapecista y su madre, 
nacida en Francia, funambulista. 
Desde Francia comenzó a actuar 
en el mundo del circo ya de muy 
joven, actuando primero con sus 
hermanos y, tras divergencias 
profesionales, también en solitario. 
Entre sus imitaciones destacan la 
que hacía del actor de cine mudo 
charlot, el payaso de la guitarra o 
“la cantante”. En 1954 volvió a Cu-
belles, y más adelante se estableció 
hasta su muerte.
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El museo del payaso.

 El Charlie Rivel Hall se abrió 
gracias al legado que el artista cedió 
en Cubelles en vida. En este museo 
podremos observar los utensilios 
más característicos de este payaso, 
como eran la guitarra, la silla, el 
vestido rojo largo y unas grandes 
zapatos. Al mseu, además, se pueden 
contemplar varias fotografías de su 
trayectoria, cartas, distinciones y 
documentos privados. La pel3lícula 
El aprendiz de clown, de 1967, y 
protagonizada por él, fue filmada 
precisamente en este municipio y 
se0n pueden ver fragmentos en la 
visita. Charlie Rivel, también tiene 
una calle en Cubelles y un colegio 
con su nombre. Se le entregó la Me-
dalla de Oro del pueblo y dispone de 
un monumento a su memoria.

El castillo de los marqueses.
 De Cubelles también des-
taca el castillo de los marqueses 
de Alfarràs, construido en el siglo 
XVII sobre los restos del antiguo 
castillo de Cubelles, se distingue la 
estructura. De esta semejante al de 
una casa solariega, cabe mencionar 
la torre semicircular en uno de sus 
ángulos y el escudo de armas en 
alto relieve sobre la puerta, con la 
fecha 1675. El primitivo castillo 
de Cubelles está documentado el 

1041 en el testamento de su pro-
pietario Gombau de besora, ya la 
vez, de Ramón Berenguer I, conde 
de Barcelona. Otros espacios de 
importancia son la iglesia de Santa 
María, con un campanario del 
1765; la ermita de San Antonio de 
Padua, del 1664; la Alianza y Can 
Travé, como legado de los india-
nos, y la cuadra de Gallifa, un mas 
que perteneció al poeta renacentis-
ta Juan Boscán.
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Ruta. Ruta Urbana por Cubelles, pasando por Charlie Rivel 
Hall.

 El término municipal de 
Cubelles, situado en el Garraf, se 
dispersa en varias urbanizaciones 
que crecen siguiendo el curso del 
río Foix hasta su desembocadura 
en el Mediterráneo. Comenzare-
mos esta ruta urbana en el casco 
antiguo ya partir del Charli Rivel 
Hall, que encontraremos en el 
pasaje Narcís Bardají. El museo de 
este universal Mallasén nos permi-

tirá ver objetos y material relacio-
nado con el artista, así como la 
proyección de un documental y 
fragmentos de la película que Rivel 
protagonizó el mismo municipio. 
Para visitarlo, pero, tendremos que 
concertar la entrada a la Oficina de 
Turismo de Cubelles. Precisamen-
te, muy cerca del museo veremos 
esta oficina, que está situada en la 
plaza del Castillo.

 Seguiremos la ruta por la calle del museo hasta la zona del Mo-
lino de Abajo, que nos llevará a los Jardines Gaudí y la plaza Pau Casals, 
junto a la estación de tren. En este punto tenemos dos opciones, seguir 
abajo por paseos fluvial y llegar hasta la playa o cruzar el río Foix por el 
paso que da a la avenida Once de Septiembre, en dirección a Tarragona. 
Veremos el polideportivo y seguiremos en dirección sur, hacia el mar, 
donde encontraremos el paseo Marítimo, que dispone de oferta comer-
cial y lúdica. Si nos movemos con automóvil, podemos dar una vuelta 
hasta la zona del Mas d’en Pedró y luego volver al casco antiguo pasando 
por la urbanización Solana.
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 Seguiremos nuestro reco-
rrido por estas calles hasta el cas-
tillo de los marqueses de Alfarràs 
de Cubelles, que es en la plaza de 
su nombre. Veremos este edificio 
restaurado del siglo XVII sobre los 
restos del antiguo castillo. Nos fija-
remos especialmente en el escudo 
de armas de la entrada y en la torre 
semicircular. Cubelles también se 
incluye, desde hace algunos años 
en la Ruta del Xató, en el que se 

ofrecen raciones y degustaciones 
de estos interesante plato coin-
cidiendo con el mes de febrero. 
Por otro lado, podemos concluir 
nuestra ruta saliendo del cabo 
nuevamente por el paseo Maríti-
mo hasta el embalse del río Foix. 
Desde aquí, si nos lo prorposem, 
podemos llegar hasta Vilanova y la 
Geltrú y contemplar por el camino 
la diversidad de la vegetación y de 
la fauna.

 Por la avenida Cataluña llegaremos a la zona del Eixample, 
donde podemos hacer lo que se llama el Paseo Romántica y contemplar 
algunos de los edificios que levantaron los hindúes del siglo XIX cuando 
tvan volver de hacer fortuna en ameèrica. Este trayecto lo haremos mo-
viéndonos por la calle Mayor y, después, la calle Juan XXII, el Arrabal 
del Torrent y la calle Gallifa, entre otros. Muestras de esta arquitectura 
son los edificios de la Alianza, fundada por Pedro Escardó, o Can Travé.
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Ruta de los americanos.
 La pérdida de las colonias 
americanas hizo volver muchos 
catalanes, que cruzaron el atlántico 
hacia su tierra natal. Una vez en 

Cataluña invirtieron sus ahorros a 
construir palacios y casas de estilo 
colonial y modernista donde pasa-
rían los últimos años de su vida.

Indianos venidos de América.

 Un gran número de cata-
lanes que viajaron a América del 
S. XIX buscando oportunidades 
en nuevos negocios volvieron 
con importantes fortunas cuan-
do España Erdre las colonias. 
Los excedentes demográficos 
y el gran crecimiento del cul-
tivo de la vid impulsaron esta 
migración. Varias poblaciones 
del Penedès y también el Garraf 
mantienen el testimonio de este 
época a través de edificios como 
casas, palacios y residencias que 
se construyeron con influencias 
del nuevo continente. En cierto 
modo incluye una zona que se 
ha denominado a menudo como 
el Gran Penedès. Estas hombres 
que cruzaron el Atlántico fueron 
bautizado como “americanos” o 
“indindianos”. Estos nuevos ricos 
se convirtieron en los promoto-
res de la veritiginosa transforma-
ción que experimentaron estas 
comarcas.

El museo Víctor Balaguer.

 La Biblioteca Museo 
Víctor Balaguer de Vilanova y 
la Geltrú existe desde hace más 
de cien años. Balaguer creó esta 
institución en los últimos años 
de su vida con el fin de compi-
lar todo el saber universal. El 
museo y la biblioteca han ido 
creciendo en importancia gracias 
a las donaciones de amigos y 
conocidos el mundo de las artes. 
El museo dispone de una de las 
colecciones más importantes de 
pintura catalana del siglo XIX, 
mientras que la biblitoeca recoge 
manuscritos, grabados y mapas 
de valor.
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Otros edificios.
 Poblaciones como Vila-
franca del Penedes, Sant Sadurní 
d’Anoia o el Arboç también tienen 
restos arquitectónicos del paso 
del americanos una vez se hubo 
superado el efecto devastador de 
la fil3loxera. Destacan, sobre todo, 
algunos edificios de estilo moder-
nista, muchos relacionados con el 
cultivo de la vid y su comercializa-
ción. Por otra parte, En Vilanova 
y la Geltrú también hay muestra, 
como el edificio del Ayuntamien-
to, de estilo neocolonial del siglo 

XIX, y el porche de la plaza. En 
la plaza des Coches encontrare-
mos el Colegio de la Inmaculada 
Concepción, que fue la mansión 
de un indiano. Delante mismo se 
puede ver otro edificio también de 
hindúes, con la fachada esgrafiada, 
que era la antigua sede del Banco 
de vilanova. En Vilanova y la Gelt-
rú tenemos la residencia del poeta 
prerromántico Manel cabañas, 
entre otros espacios patrimoniales 
de interés.

Americanos de Sitges.

 Sitges es una ciudad en la 
que la principal actividad econó-
mica, antiguamente, era la pesca, 
con muchas playas de excelente 
calidad, una moderna infraestruc-
tura turística y una excepcional 
oferta cultura y de ocio. Entre la 
riqueza patrimonial de Sitges en-
contramos el paso del hindúes que 
a finales del XVIII emigraron a 
Cuba y Puerto Rico y que constru-
yeron edificios de estilos tan diver-
sos como el neoclásico romántico, 
el modernismo o el novecentismo. 

El encanto especial de esta po-
blación ha atraído varios que han 
dejado en Sitges su legado cultu-
ral. Podemos visitar el museo del 
perro Ferrat, el Museo Romántico 
y el Museo Maricel junto con el 
palacio. El Cau Ferrat fue el punto 
de encuentro protagonizado por 
Santiago Rusiñol e intelectual de 
su época. Destacan como edificios 
de los americanos la Casa Sebas-
tián Sans Bori, la Casa Joan Robert 
y torito, o la Casa Bonaventura 
establecía o la Villa Havemann.
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Ruta. De Vilafranca del Penedès en L’Arboç, pasando por 
casas de americanos.

 El nexo de esta ruta es el 
legado arquitectónico dejado por 
los americanos en la zona del Gran 
Penedès. Empezar a Vilafranca 
con una vuelta por los principales 
carrersper fin de contemplar algu-
nas casas de estilo modernista. El 
centro lo encontraremos alrededor 
del Ayuntamiento, un edificio góti-
co con fachada modernista, y en la 

plaza de Santa María. En la Plaza 
Valle del Castillo nos fijaremos en 
el antiguo mercado, actualmente la 
Casa de la Fiesta Mayor. Los arqui-
tectos responsables de esta trans-
formación modernista del Siglo 
XX fueron santiago Güell y Eugeni 
Camplonch, entre otros de renom-
bre como Josep Puig i Cadafalch.

 Dejaremos el Alt Penedès y entraremos en el Garraf hacia Sitges. 
Conduciremos por la C-15 pasando por SNAT Miquel d’Olèrdola. Atra-
vesaremos el parque natural y a la altura de Canyelles nos desviaremos 
hacia la Esquerrra, en dirección a San Pedro de orillas y dentro de Sitges, 
atravesando la autopista. Una vez aquí aparcaremos el ve’hicle y pasea-
remos por las calles del casco antiguo, donde contemplaremos las casas 
de los americanos. Visitaremos la zona de la iglesia, la punta de Baluarte, 
con su peculiar vista al mar, los pasajes que rodean el Ayuntamiento y 
el mercado antiguo. Seguiremos el camino que nos llevará al Cau frito y 
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 Finalmente terminaremos 
la ruta dejando atrás Vilanova por 
la BV-2.115 en dirección a L’Arboç, 
pasando por el pantano de Foix y 
el castillo de Castellet. A? Madro-
ño visitaremos la reproducción a 
escala reducida de la Giralda de 
Sevilla realizada entre los siglos 
XIX y el XX, fruto de un viaje que 
Joan Roquer hizo en Andalucía. 
También tiene una reproducción 

del patio de los Leones y el salón 
de Embajadores de la Alhambra 
de Granada. Otros vestigios del 
siglo XIX y principios del XX del 
Madroño son entorno de la calle 
Mayor y en la plaza de la Villa, 
como la Casa de la Villa, el Pala-
cio enero y Batet, fundador de los 
tabacos Enero de La Habana, y las 
casas porticadas de estilo moder-
nista.

 Saldremos de Sitges y a unos 10 km por la carretera secundaria 
que pasa por el interior llegaremos a Vilanova y la Geltrú. En la pla-
za Eduard Maristany de municipio, junto a la estación de tren, en un 
recinto cerrado y con jardín, está la Biblioteca Museo Víctor Balaguer, 
cedida a la ciudad por el mismo Balaguer, político y escritor del siglo 
XIX, además de ministro de ultramar y diputado de las cortes Españolas 
por el distrito de vilanova. En el museo. Encontraremos una importante 
muestra de pinturas del siglo XIX. La plaza Soler Gustems, conocida 
popularmente como la plaza de los Carros, acoge una fuente modernista 
que precisamente está dedicada aa esta personalidad.


