
 
 
 
                                                         CAMINANDO POR  ESPAÑA 
 
 
      Esta vez tocó  en  el Pre-Pirineo, en el Alto Berguedá,  . en las puertas de uno de los parques 
naturales más espectaculares e importantes de Cataluña: El Cadí-Moixeró. Se trata de la villa de Bagá , 
uno de los miles y miles municipios de España que  apetece caminar.  Un lugar lleno de historias, de 
leyendas, de piedras que nos hablan de un pasado intenso, de barones y doncellas, de fiestas 
medievales, de naturaleza, de tranquilad y sosiego. Es una delicia callejear, subir, bajar, adentrarse en el 
casco medieval y dejarse llevar por el peso de la historia. 
 
Por otro lado, Bagà acoge uno de los centros de interpretación del catarismo más importantes de 
Cataluña. Por aquí pasa el camino "dels bones homes", de los hombres buenos, de aquellos que huían 
de Francia, perseguidos por defender un cristianismo puro frente a una iglesia corrupta. En el corazón 
medieval de Bagá se encuentra el que fue palacio de los barones de Pinós desde el siglo X., que con el 
paso del tiempo ha sufrido cambios y que actualmente alberga el Centro Medieval y de los Cátaros.  
 
La villa de Bagá cuenta con uno de esos antiguos empedrados llenos de encanto, de calles estrechas, 
casas con blasones, balcones llenos de flores... En el centro de todo ello la Plaza de Galceran de Pinós, 
señor de la ciudad al que se rinde homenaje con una escultura en esta plaza. 
Galcerán de Pinós fue almirante en la corte condal de Ramón Berenguer IV. Posterior mente la villa 
pasó a manos de la Casa de Alba y de  la Casa de Medinaceli. En la Guerra de Sucesión  tomo partido 
por los Austracistas,  
 
Emblema de Bagà, el precioso puente medieval de dos arcos que salva las frías aguas del río 
Bastareny, puerta de entrada a la villa histórica. 
 
La Virgen de Paller es la patrona de Bagà. En la localidad se la rinde devoción desde el siglo XIII, fecha 
de la que data el primer santuario dedicado a esta Virgen y el cual fue sustituido por el actual en el siglo 
XVIII.  Se llega  atravesando un precioso paraje de dos Km. por el Parque Natural del Cadi-Moixeró  
 
A  dos km. de Bagá, camino de Gisclareny,  nos enconrtramos co la pequeña ermita románica de Sant 
Joan de l’ Avellanet. Ya se nombraba esta iglesia en la consagracion del Monasterio de San Lorenzo 
(cercano a Bagá) en el  año 938,  aunque la construcción del ábside data del siglo XII.  Derruida, fue 
reconstruida en el siglo XIV. Esta iglesia permaneció durante casi tres siglos abandonada y semi 
enterrada por un talud de tierra. Fue en el año 1958 , cuando un grupo de muchachos del Frente de 
Juventudes, de la Escuela de Montaña. que realizaban el curso de Guías Montañeros,  empezaron a 
desenterrarla y a reconstruirla.  Gracias a la acción de estos jóvenes, pudo ser consagrada de nuevo en 
1961.  
 
Hasta aquí la Historia , ahora pasemos a la actividad,.  
 
Programada la salida montañera para dirigirnos a las Peñas Altas del Moixeró,  por motivos ajenos a  
nuestra Asociación (refugio cerrado hasta Diciembre)  tuvimos que variar el programa y se planeó la 
excursión a la Tossa de Alp y al Puigllançada. En este caso y,  como en otras ocasiones, fue una 
actividad conjunta de nuestra Sección y el Grupo de Veteranos de OJE de Cataluña. 
Nos reunimos el sábado dia 12.de Noviembre en Baga y nos alojamos en el Hostal La Pineda en 
régimen de pensión completa.  Por la  tarde, nos desplazamos al Santuario de la Mare de Deu del Paller 
( patrona de Bagá)y visitamos el templo y la hospedería, atentos a las explicaciones de nuestro consocio 
Paco Caballero, que actuó de “cicerone”.  
Luego regresamos a Bagá y se realizó una”inspección” por las diferentes Charcuterias de la Villa, para 
comprar las chacinas típicas de la zona. 
Posteriormente, se inició un recorrido por todo el casco antiguo de la villa por sus callejas estrechas y 
empinadas, viendo ,las casas medievales y los diferentes palacios  de la Ciudad Medieval, acabando en 
la Iglesia de Sant Esteve, construcción  de transición entre el románico y el gótico, Tuvimos la ocasión 
de charlar con el Sr. Párroco que nos explicó brevemente la historia de la Iglesia. Los que quisieron 
pudieron oir misa.  



Después ya nos dirigimos al Hostal, donde cenamos y preparamos la excursión del dia Siguente.  
 
Se hicieron tres grupos. El grupo A. el más fuerte y el más preparado que ascendería a la Tossa de 
Alpa. El grupo B, que ascendería al Puigllançada, y el grupo C, el de  los “ handicapeés “  
Los tres grupos nos dirigimos al Coll de Pal , punto de salida de las ascensiones a la Tossa de Alp y al 
Puigllançada. El grupo C desyunamos más trade y subimos a la Collada de Pal. caminando unos tres ó 
4 km.  Hasta la estacion de esquí y volviendo a la collada. Al bajar paramos en el refugio de la 
Diputación y nos hicimos unas fotos contemplando un paisaje precioso.  También en el descenso, 
paramos en la Ruta del Trencapinyes, para contemplar el paisaje y para intentar  observa¡r a un pajarito 
pequeño “el trencapinyes”, que se alimenta de piñones, rompiendo las piñas ( le oimos, pero no 
llegamos a verlo). 
Cuando ya volvíamos, nos encontramos con los compañeros que habían subido al Puigllançada. (Paco. 
Antonio Sieso y Marina, José Mª. Massot ) Nos contaron que subieron poco a poco y que se encontraron 
con rebaños de rebecos al subir.  
Bajamos juntos y nos dirigimos al  antiguo campamento de la OJE en San Joan de l’ Avellanet. Alli nos 
reunimos también con los compañeros que habían subido a la Tossa de Alp.  Vimos las antiguas 
instalaciones campamentales y como no, la ermita de Sant Joan, dándonos Paco las explicaciones 
pertinentes.  
 Cuando acabamos la visita, volvimos al Hostal donde  hicimols un ,pequeño aperitivo y comimos 
opíparamente.  
 Acabada la comida y los cafés, se dislocó la actividad, volviendo cada uno a su casa.  
 
Esta vez participamos 15 personas fueron dos dias estupendos en los que convivimos  y pasamos 
momentos muy alegres y divertidos, conociendo lugares maravillosos de  nuestra geografía que solo se 
pueden descubrir Caminando por España.   
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