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deleitando la vista

RUTAS Y SENDEROS LITERA

De Camporrélls a Baldellou,
por la ermita de los Santos Mártires
y visitando el Congosto de Baldellou.
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Raúl Ortas

Club Litera Montaña

Estacionaremos nuestro vehículo en Camporrélls,
cerca del inicio del recorrido del Sall de la Tosca, que es
donde comenzaremos nuestro caminar. Se trata de un encajonado sendero fresco y sombrío, muy bien adaptado al
paseo, dónde podremos disfrutar del alegre discurrir del
agua de manantial y observar cómo las enredaderas trepan por los troncos de los árboles hasta alturas sorprendentes. A continuación recorremos aguas abajo el barranco
del Regué, acondicionado a su paso por el pueblo, estando
perfectamente fusionados los nuevos elementos (vallas, firme, zonas de paseo y descanso) con los antiguos puentes
y el propio curso del agua. Luego de atravesar un puente y
recorrer algunas calles de Camporrélls llegaremos al Molí
d’Abaix, situado junto a una amplia y recién estrenada zona
de recreo y descanso; cada 30 de julio, este es el punto de
partida de los Totxetaires de Camporrells y su “Ball dels Totxets”. A partir de ahí salimos en dirección a la ermita de
los Santos Mártires Abdón y Senén, primero por camino
junto a una zona de huertos y a continuación por sendero
tradicional con un trazado muy bien adaptado al terreno,
con pendiente suave, en buenas condiciones y con algún
resto del antiguo empedrado. El sendero avanza describiendo suaves curvas por un bosque de carrascas y robles con
ejemplares de gran porte. Justo antes de llegar a la ermita
de los mártires, el sendero desemboca en el camino que le
da acceso desde la carretera que une Camporrells y Nachá,
con un firme muy bueno. Tras una corta subida aparece
ante nuestros ojos la remozada ermita de los Mártires, restaurada en fechas recientes, a la que se acude en romería
anualmente el primer domingo de septiembre. El eremitorio
consta de la ermita, con bóveda de arco ojival y puerta de
acceso fechada en 1697, un pequeño campanario sobre la
puerta con campana de bronce, y un edificio accesorio, amplio y espacioso, con una formidable techumbre de madera.
La tradición marca que cuando un caminante llega a la ermita debe hacer tañer la campana. Nos encontramos a más
800 metros de altitud sobre el nivel del mar, por lo que las
vistas son fantásticas. Delante de la ermita podemos encontrar una mesa de interpretación gracias a la cual podemos
identificar los elementos divisables más importantes, como
por ejemplo el propio municipio de Camporrells, Estopiñán
del Castillo, el monte y ermita de San Quílez y también los
más altos picos de los Pirineos. Si nos situamos al otro lado
de la ermita podremos observar el Embalse de Santa Ana
y la población de Baldellou, a la cual nos dirigiremos a continuación. Tras la visita a la ermita, descenderemos por el
camino de acceso por el que hemos llegado y en lugar de
regresar a Camporrélls seguiremos recto hasta un cruce de
caminos donde tomaremos el que baja hacia la izquierda,
incorporándonos así al sendero GR-23 en su tramo de Baé-

lls-Nachá-Baldellou. A partir de aquí, sin pérdida posible
gracias a la señalización y las marcas rojas y blancas,
podemos caminar tranquilamente prestando toda nuestra
atención al fantástico paisaje que nos rodea, atravesando
tierras de cultivo con olivos centenarios, teniendo a la vista durante todo el camino la ermita, de la que venimos, y
Baldellou, a donde nos dirigimos. Tan sólo hay que tener
cuidado en un cruce donde el camino da un giro de 180
grados, convenientemente señalizado. Durante todo este
tramo descenderemos suavemente. Un poco antes de llegar
a Baldellou quedará a nuestra derecha la ermita de Vilavella, y a nuestra izquierda podemos visitar el tramo final
del Congosto de Baldellou, que es la parte más bonita del
mismo. A su inicio pasaremos bajo un puente de piedra y
poco a poco el barranco se irá encajonando hasta llegar al
embalse de Baldellou. Allí podemos observar sus antiguas
e ingeniosas instalaciones. Si se desea se puede continuar
un poquito más por el barranco hasta la cueva del Marqués.
El congosto está perfectamente señalizado y acondicionado
para el tránsito senderista. Regresaremos sobre nuestros
pasos y una vez alcanzado de nuevo el GR-23, continuaremos hasta Baldellou, la población que se encuentra al final
de nuestra ruta. Esta bella localidad literana está situada
en un altozano, con un acantilado en uno de sus flancos al
que se asoman algunas de sus casas. Destacan en el pueblo algunas magníficas y antiguas casonas porticadas y sus
calles recoletas. Además de la iglesia parroquial, dedicada
a la Asunción, encontraremos otra notable construcción: el
Torreón del Pubill, de 30 metros de altura y organizado en
cuatro plantas. Impresionante. Os animamos a descubrir todos estos bellos rincones situados en el corazón de nuestra
comarca.

Croquis del recorrido

SOBRE
EL TERRENO

¡Atención! Esta ruta no es circular.
Hay que preparar una combinación de vehículos.
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el sendero
Localidad de partida: Camporrells. Modo de realización: Andando.
Distancia: 15 Km. Tiempo: 4 horas.
Desnivel: 300m. Dificultad: Poca dificultad.
Época recomendada: Otoño-Primavera
Material recomendable: Ropa cómoda. Mejor botas.
Indispensable la cámara de fotos.
En la entrada a Camporrells o desde el mismo lugar de partida

cómo llegar
Desde la N-230 (Lleida-Francia) cogemos la salida de Nachá. Después de 8 kilómetros llegamos a Camporrells y nos situamos en la salida de la ruta ubicada en
la A-2218, a pocos metros de la entrada al pueblo (dirección N-230).
Desde la N-230 (Lleida-Francia) cogemos la salida de Camporrells. Después de
6 kilómetros por la A-2218 llegamos a la localidad camporrellense. No es necesario
entrar al pueblo, ya que la salida de nuestra ruta está situada unos metros antes de
la mencionada entrada.

comer y dormir ?
Dónde comer
Camporrells: Bar Social. (974 43 33 17) Reserva previa
Saganta. Nacional 230 km. 48,5: Restaurante Saganta y Mesón Saganta (974 33 91 96).
Baldellou: Albergue Casa Albano (974 433 374 - 626 435 026)
Casa Rural Ço Canes (974 433 198 - 678 282 979)

Dónde descansar
Camporrells: Casa Rural (974 43 32 89 - 610 221 961)
Baldellou: Albergue Casa Albano (974 433 374 - 626 435 026)
Casa Rural Ço Canes (974 433 198 - 678 282 979)

visitar +

Camporrells: Érmitas románicas de San Jaime y San Miguel.
Iglesia parroquial de San Pedro. Congosto Camporrells-Baldellou.
Érmita de San Quílez de Estopiñán del Castillo.
Nachá: Iglesia parroquial de San Nicolás

+

www.lalitera.org
www.literaturistica.es
clublitera.binefar.es

974 43 05 61 (Comarca de La Litera)
974 42 13 32 - 670 86 15 35 (Litera Turística)
619 84 66 19 (Club Litera Montaña)
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(1) Últimos metros de ruta con Baldellou al fondo. (2) Desde la ermita de los Martires se pueden contemplar vistas como la de Camporrells. (3) En el
trascurso de la marcha, desde los Martires hasta Baldellou, el pantano de Santa Ana está en todo momento muy presente. (4) El congosto de Baldellou
es una de las grandes joyas naturales de la comarca de La Litera.

Documentación y apoyo: Ester García y Raúl Ortas
(Club Litera Montaña)
Espacio recomendado por:

Comarca de La Litera/La Llitera (Área de Turismo, Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares)

