
Buenos días, estimado / a

No hace mucho hice una excursión a la Catalunya Nord, ahora francesa. 
Esta vez me he acercado a la Catalunya Sud, la que bordea el Ebro; es una 
tierra muy interesante, me temo que demasiado desconocida para los 
capitalinos. Estuve el equivalente a un fin de semana largo, y marché con 
muchas, muchas ganas de regresar con más tiempo. Estuve paseando por el 
Baix Ebre, la Terra Alta y el Montsià: encontré paisaje, historia, gente, agua, 
naturaleza… y claro está, una infraestructura más que adecuada para el 
viajero.

Os propongo unas imágenes que espero os interesen, y os animo a 
descubrir (o a redescubrir, si sois de los afortunados que ya conocéis el 
territorio) el extremo sur de Catalunya.

Cordiales saludos, 

Josep Mª

Aquí tenemos al Ebro en el paso de barcas de Miravet; estaba fuera de servicio, por 
reparaciones. Las indicaciones de tráfico lo llaman “ferry”, lo cual es evidentemente 
excesivo.



La inconfundible silueta de Miravet junto al Ebro, con su castillo medieval bien vigilante.

El presunto ferry: estas dos barcas se aparean, se les pone encima una superficie plana, 
y puede cargar un par de coches para pasarlos de un lado al otro del río. 



Como siempre, los mejores frutos están lejos del alcance del goloso. Esta chumbera 
quedaba a media altura, en un acantilado sobre el río, cuya agua sirve de fondo grisáceo 
a la imagen.

Toda esta área sirvió de marco geográfico para la Batalla del Ebro, en el 38. Se está 
haciendo un esfuerzo para dar a conocer los detalles de aquellos acontecimientos.



En Miravet los aparcamientos son mixtos, para autos y para barcas.

El imponente castillo de Miravet. Es visitable.



Desde el castillo, el pueblo alto (el viejo) de Miravet domina el río y la llanura.



Esto, señoras y señores, es la catedral del vino. Es el Celler Cooperatiu de Pinell de Brai, 
obra del arquitecto modernista César Martinell y parcialmente en servicio todavía. Es 
visitable, y muy interesante; pertenece a una bodega que allí propone también sus 
productos, con cata incluida en el precio de la visita.



La fachada muestra un friso de cerámica con dibujos de Xavier Noguès, muy 
característicos

Los personajes de Xavier Noguès son inconfundibles. Dibujados y fabricados los azulejos 
en los años 20, no se colocaron en su sitio hasta los años 50, y por tanto no sufrieron 
daños durante la guerra civil.



La bodega se diseñó pensando en el flujo de trabajo del proceso del vino, aprovechando 
la gravedad y minimizando la necesidad de bombear. Atención al diseño de las arcadas 
que sostienen el techo, hechas de ladrillo.



El canal de distribución del mosto, recién prensado en una nave anexa, discurre por 
encima de los grandes depósitos de cemento, y en un ambiente bien singular.



El trabajo de albañilería es primoroso.



Me sorprendió este aviso en una baranda de Pinell de Brai, prohibiendo una práctica (el 
lanzamiento de mierda de perro, de gato o de otros animales) que uno suponía poco 
habitual. Añado que no acabo de comprender qué tiene de especial ese barranco que se 
quiere proteger, luego de haberlo visto.



El Ebro a su paso por Tortosa, de noche. 

Una pequeña elevación, donde se encuentra el castillo de la Suda (ahora Parador), 
proporciona una singular atalaya para curiosear los tejados de Tortosa, incluido el de su 
gótica Catedral.



Tortosa fue plaza fuerte durante muchos años, y quedan varios fragmentos de muralla y 
muchas fortificaciones.



La patrona local es la Virgen de la Cinta, y una imagen en una puerta lateral de la 
Catedral nos la muestra. La historia que me contaron explica que un canónigo 
madrugador tuvo una aparición de la Virgen, con San Pedro y San Pablo a su lado, en el 
interior de la Catedral. La Virgen le dejó su cinturón en prueba, y ya tenemos el milagro. 
Yo pienso más bien que cuando llegaron los otros clérigos y feligreses, el buen canónigo 
les soltó esta historia para justificar el cinturón femenino que tenía encima y que no había 
podido esconder, porque lo de madrugar tanto era para encontrarse discretamente con 
una buena amiga en la catedral.
El caso es que si una muchacha se llama María Cinta, probablemente es de Tortosa o de 
cerca.



El pequeño e interesante museo de la Catedral de Tortosa. El tapiz de la Santa Cena es 
muy antiguo, y está recién restaurado: es una preciosidad.

El coro no está en el interior de la iglesia, sino en un local anexo al museo. Está muy bien 
conservado, y la talla de su madera es de mucho mérito.



La catedral tiene una amplia girola rodeando el altar mayor, en el luminoso ábside del 
templo

Grande, bien conservada y muy luminosa, la Catedral merece una detallada visita (se ve 
también el claustro y las catacumbas, además de templo, museo y coro)



La fachada de la Catedral es muy posterior, de estilo neoclásico, y un tanto inacabada. 
Muy recientemente se ha demolido la manzana de casas que estaban entre el templo y el 
río, y por primera vez se puede tener una perspectiva como la de la imagen.

En medio del río aún está el monumento franquista que recuerda la Batalla del Ebro. En 
mi opinión, es feo sin remedio, significados aparte.



Tortosa tiene un casco viejo pequeño pero interesante, incluyendo varios edificios 
modernistas. El comercio local es también sorprendente, a veces...

No lo había visto antes: una juguetería propone toda la parafernalia taurómaca, para que 
los niños jueguen a toros y toreros. Hay que señalar que la región tiene afición a la cosa 
taurina (allí los llaman “bous”)



Los arrozales del Delta estaban en reposo, aún inundados. Se ven aves en abundancia, 
como este bernat pescaire entre las gaviotas.

El Delta es completamente plano; no así sus alrededores, y ello permite imágenes como 
ésta.



Una garza real (bernat pescaire, en catalán) en el Delta, que me dejó aproximar bastante.



Puesta de sol sobre los arrozales del Delta.

Eran días de fiesta mayor en Xerta, y asistimos a una partida de bolos con jugadores 
junior locales. El suelo está enarenado, porque la zona está comprendida en el recorrido 
de los bous (véanse las vallas), y hay que evitar los resbalones.



Diferentes estilos para el lanzamiento del bolo.

Sorprendente diseño de un reloj de sol, en Xerta.



La silueta de Horta de Sant Joan se destaca sobre una viña

Horta es un pueblo muy interesante, muy paseable y muy acogedor. Su plaza principal es 
porticada, y tuve que hacer maravillas para evitar incluir en la imagen los coches allí 
aparcados.



En la fachada del Ayuntamiento, un cartel haciendo la pelota al Borbón de turno (aquí 
Fernando VII)



Este curioso personaje, todo amabilidad, es un artista local (bueno, en realidad es 
importado, basta con oírle hablar) que trabaja sobre materiales naturales dándoles un 
aspecto inesperado.



Se ve que Horta no tuvo su Plan Cerdá, y su urbanismo es un tanto pintoresco.



Yo dudaría mucho antes de meterme con el coche por esta calle de Horta...



Otra perspectiva de la Plaza Mayor de Horta de Sant Joan. El pueblo acogió varios 
pintores famosos, entre ellos Pablo Picasso, y un interesante museo lo recuerda con 
mucho detalle.

La región es montañosa, y la neblina permite imágenes amables, silueteando el relieve 
del terreno.



Gandesa tiene una iglesia gótica, que todavía mantiene elementos románicos, como esta 
puerta.



El otro templo o recinto sagrado de Gandesa es su Celler Cooperatiu, también de César 
Martinell. 



En medio de la Serra de Pàndols, en la Cota 705, un monumento recuerda a los que 
combatieron en la Batalla del Ebro, y particularmente a la Quinta del Biberón. Tenían que 
haber hecho la mili en 1941, pero en el 38 los movilizaron y enviaron al frente.



Aquí también se arrasó un pueblo entero por la aviación fascista. Fue Corbera de Ebre; y 
lo dejaron de tal modo, que no se reconstruyó sino que se edificó un nuevo pueblo justo al 
lado. La iglesia quedó en pie, salvo el tejado (muy recientemente se ha instalado una 
cubierta transparente), y ahora es lugar de memoria.



La iglesia de Corbera mostraba una exposición sobre la guerra y la paz. Diversos artistas 
habían enviado sus obras, que estaban dispersas dentro del templo.

El paisaje urbano es bien distinto del deseable, en Corbera



donde sus casas ya no tributan el IBI,

ni queda nada más que el silencio



El lugar, de noche, es sobrecogedor. La única luz del pueblo es la de la luna, y la que 
refleja la iluminada fachada de la iglesia



El techo permite que llegue la luz de la luna al interior de la iglesia, y el fotógrafo se delata 
a través de la puerta, que afortunadamente es de cristales. Emociona mirar por ahí, la 
imagen de la iglesia desolada es muy potente. 



Este personaje se llama Jesús Pedrola, y si vais por Corbera no dudéis en preguntar por 
él. Se cuida, junto con otros voluntarios, de mantener viva la memoria del pueblo 
desaparecido, y escucharlo es toda una experiencia.


