
Buenos días, estimado / a

Este verano ha sido de pocos viajes, y cercanos. Pero no quiero dejar de 
compartir algo de lo que he visto, con unas imágenes comentadas, como 
otras veces.

Las fotografías que siguen han sido tomadas entre julio y agosto de 2015, en 
la Cerdanya (española y francesa) y alrededores: el Capcir, el Conflent y el 
Alt Urgell. Son comarcas relativamente poco pobladas, con una naturaleza 
espléndida y con una gran riqueza patrimonial. Quien busque montañas, ríos 
y lagos, los encontrará; y quien prefiera los pueblos antiguos, el románico y 
las buenas mesas también quedará contento. 

El acceso desde el área de Barcelona es sencillo; hay varias rutas posibles. 
La más directa (con peajes, ep) es vía Manresa - Berga - Puigcerdà; la más 
bonita (y sin peajes) es vía Vic - Ripoll - Ribes de Fresser - Toses - La Molina 
- Puigcerdà. También se puede acceder vía La Seu d’Urgell o Perpinyà, si se 
viene de otros lugares. La zona propone todo tipo de alojamientos 
temporales, y las ofertas de restauración también son numerosas; el visitante 
no tiene más problema que recordar los diferentes horarios de comidas 
según a qué lado de la frontera esté.

Espero que os guste el reportaje…

Un abrazo, 

Josep Mª Oliver



En el lado francés de la frontera, los cementerios suelen estar junto a las iglesias; aún se 
recuerda a ciudadanos que marcharon hace muchos, muchos años

Como ejemplo, la iglesia románica de Sant Fruitòs, en Llo, rodeada de su camposanto



Esta imagen está tomada desde la línea fronteriza, en la Cota 504 (Coma Pedrosa, a 
2200m), mirando hacia el valle de un Llobregat recién nacido. Las panorámicas son 
preciosas, las cotas más altas de la región están hacia los 2800 - 2900 m



La naturaleza calcárea de la región proporciona varias cuevas visitables, con sus 
estalactitas y sus estalagmitas; en esta imagen se pueden apreciar los “macarrones” de 
caliza que están en el origen de las estalactitas.

La cueva, en Fontrabiouse, tiene su estanque interior. También las hay en Villefranche de 
Conflent (Coves des Canalettes, y de les Grandes Canalettes)



Cada pueblo tiene su iglesia románica, algunas relevantes. Ésta es la de Ur, que permite 
apreciar cómo se modifica con el tiempo para hacerla más alta y más grande: la iglesia 
original no sobrepasaba la altura del ábside central, ni tenía capillas adosadas 
lateralmente.



El pueblecillo de Dorres conserva los abrevaderos, pero el ganado ha dejado de usarlos...



La Cerdanya es tierra de mucho sol, y el estado francés construyó algunas instalaciones 
para experimentar con la energía solar. En Odeillo, junto a Font Romeu, está la más 
espectacular de ellas.

Cuando se quiere meter un reloj en un campanario de espadaña, como el de La Tour de 
Carol, hay que hacer milagritos, y no siempre se acierta con la estética.



Unos sufridos paisanos sostienen el retablo barroco de la iglesia de Enveitg

La iglesia de Enveitg es otra muestra de cómo ampliar una iglesia románica que se queda 
pequeña; debía ser una bombonera, y quedó en algo como un vulgar edificio sin ningún 
interés, salvo una ventana y unos restos del ábside románico.



La posición elevada de la Cerdanya y el Capcir (aquí, cerca de Mont Louis, estamos a 
1800 m) le permite quedar por encima de las nubes y ser, efectivamente, una tierra con 
mucho sol.



Puigcerdá tiene un lago artificial, originalmente construido como depósito de agua 
potable. Ahora es poco más que un elemento decorativo, pero sigue quedando resultón 
con sus mansiones ribereñas.

Esta curiosa decoración se mantuvo semanas en unos balcones de Puigcerdà.



La región es muy rica en agua, y en muchos casos los pueblos tienen sus fuentes 
alimentadas directamente por el agua que baja por la montaña. En Eyne un cazo ayuda a 
calmar la sed del paseante; las bestias toman directamente del abrevadero.



Estamos en la línea de separación de cuencas: la lluvia que cae aquí tiene que decidir si 
se va pa Francia o pa España. Muy próxima está la estación del tren de Bolquère, la más 
alta de toda Francia.

Se ha segado la hierba y se ha recogido en unos rollos enormes...



La curiosa iglesia de Planès. Se supone que data del XI, y su planta es trilobulada; no 
parece haber otro ejemplo contemporáneo.

Cerca de Prats i Sansor, la iglesia de Santa María de Mosoll se encuentra si se busca 
bien; está relativamente escondida. Es del XII, y nada retocada.



Tampoco está retocada la ermita de Sant Salvador de Pedranies, cerca de la anterior; 
ésta sí que es bien visible de lejos, que la colocaron en lo alto de un montecillo.

Santa María de Talló, en Bellver de Cerdanya, es el mayor monasterio románico de la 
comarca



A falta de cigüeñas, tiene palomas: muchas palomas.

Próxima a Alp, esta casa con aires de castillo de Disney es una construcción de principios 
del XX; algún caprichoso se dio un homenaje.



La luz del atardecer alarga las sombras y dulcifica el paisaje

Las cometas vuelan perfectamente en la montaña. Esta familia, a 2200m, lo confirma.



Como en la montaña no hay controladores aéreos, este velero no fue advertido de la 
presencia del buitre leonado. No hubo accidente, sin embargo.



El telesilla de la estación de Les Angles, en reposo absoluto.



En cambio, el chalet restaurante estaba a toda marcha. Un telecabina sigue en servicio, y 
te deja a 2100 m en medio de un área perfecta para excursiones.



Bajados de nuevo al valle, y visitando cementerios. Quedan todavía muchas coronas 
hechas con cuentecillas de vidrio, con los colores desvaídos pero mostrando aún su 
enorme complejidad; imagino que se hacían artesanalmente.



Francia cuida mucho sus pueblos antiguos, y creó (hace ya tiempo) la denominación “Uno 
de los pueblos más bonitos de Francia” que distingue lugares especiales, grandes o 
pequeños. El de la foto es Évol, con media docena de vecinos permanentes, y algunos 
más en verano



Otra vista de Évol, justo por donde no suben los coches.



Unas curiosas formaciones producidas por la erosión de rocas blandas, próximas a Ile-
sur-Tet (Les orgues de l’Ile), permite soñar que te has transportado a una mini Capadocia.

Villefranche de Conflent es pueblo amurallado: este es parte del camino de ronda, que 
sigue igual que en el XVII salvo el asfaltado del piso.



Como dos ojos atentos, estas ventanas vigilan la Porte de France de Villefranche.



Tiempo de fiesta en Saillagouse: un charcutero local prepara algo típico… paella para 
medio pueblo. Paella de montaña, que los charcuteros no comercian con pescado ni 
marisco.



Es lo que tiene el campo, que hay bichos. De esta magnífica tela de araña, me quedé con 
la duda de cómo consiguió el animalito tender el hilo entre los dos arbustos, separados 
metro y medio, que sostienen la tela.

Por este pequeño valle circula un jovencísimo Segre, recién bajado de la montaña.



Curioso lugar para encontrar perejil. Bueno, quizá no lo sea; pero lo parece.



El parque de Saillagouse tiene varios estanques, perfectos para pasear por la tarde (y 
para ver patos, cisnes y libélulas)

Finales de agosto es ya tiempo del viaje al sur para las cigüeñas, y es todo un 
espectáculo verlas volar para buscar dónde cenar y pasar la noche.



Que sí, que son cigüeñas (sin niño, afortunadamente)



Los árboles del parque de Puigcerdá fueron recogiendo a las viajeras



El mínimo jardín del campanario de Puigcerdà



El estanque de Puigcerdà, de anochecida 

Algunos pueblos tienen calles realmente empinadas, como ésta de Bellver de Cerdanya; 
la acera es como una escalera con múltiples descansillos.



En Thuès-les-Valls, las Gorges de la Carança se transitan por un camino un tantín 
precario. El recorrido es muy bonito y nada complicado, a pesar de las apariencias. 
Bueno, hay desniveles que subir y bajar; basta con tener una cierta forma física.

Los tramos que discurren por el camino labrado en la roca disponen de un pasamanos, 
que acaba de asegurar al paseante.



Concentración de gegants en las fiestas de Puigcerdà



que también tienen desfiles de carrozas, bandas de música, majorettes (aquí la mascota 
del grupo), mercadillos y cosas así; la movida, para un pueblo de 9000 habitantes, es 
importante.



También estaban unos grupos folklóricos bolivianos, cada vez más frecuentes en las 
fiestas de los pueblos catalanes. Son muy coloristas y divertidos, con sus vestimentas 
abigarradas y su música.



No faltó la carroza de la peña local del Barça, incluido l’avi (el abuelo).



Más bolivianas...

y bolivianos. La jarana es considerable.



El espectáculo es… el castillo de fuegos de artificio que hacían por la noche, con reflejo 
garantizado en las aguas del estanque. No pude asistir y, por tanto, no hay fotos de los 
cohetes.



No hay prados de montaña sin vacas: esa máxima también se cumple en la Cerdanya



La Serra del Cadí, vista desde el norte. Fue durante mucho tiempo una barrera para la 
comunicación, hasta ser perforada en los 80 por un túnel de carretera. Por cierto, de 
peaje y carísimo.



Eso, más montaña y más vacas



Desde La Molina, flora local en primer plano y el Pirineo al fondo



La Seu d’Urgell es ciudad de porches, con multitud de comercios tradicionales, como este 
Coiffeur - Alta Peluquería que sigue teniendo como enseña una bacía de barbero 
(recipiente para lavar la cabeza o la barba, con una entrada para ajustarlo al cuello) como 
la que usaba Don Quijote



La catedral de La Seu d’Urgell es románica, grande, bien cuidada y tiene un magnífico 
museo y un magnífico claustro. Muy digna de verse. 


