
el puente de Bóixols

Situado en uno de los pasos naturales entre las comarcas del Pallars

Jussà y el Alt Urgell, el pueblo de Bóixols está en una zona de difícil

acceso. Las sierras de Carreu, al norte; Setcomelles, al este, y Carrànima,

al oeste, cierran el pueblo en una pequeña depresión  que tiene la salida

natural hacia el sur, siguiendo el río Pujals (denominado más abajo río

Rialb). Pero no por natural es una salida fácil, el estrecho de Bóixols,

primero, y el accidentado barranco del río Rialb, después, hacen que por

allí sólo pase el agua y con dificultad. Una buena manera de apreciar

esta situación laberíntica es subir a la ermita de Carrànima, un excelente

mirador sobre la zona. Situada en la cima de la sierra del mismo nombre,

allí se accede desde la pista que va desde Bóixols a Abella de la Conca.

Bóixols es un pueblo de larga historia que aparece documentado desde

el siglo X, tal y como demuestran los restos de su castillo y la iglesia

de origen románico de Sant Vicenç. Hoy el pueblo acoge familias que

viven básicamente del campo y los rebaños y, últimamente, su aislamiento

y tranquilidad han atraído a nuevas familias que se han instalado.

Como en buena parte del Pallars Jussà, en el cielo de Bóixols no es

difícil ver volar a grandes alturas el buitre, solo o en grandes bandadas,

siempre mirando el suelo a la búsqueda de algún animal muerto. La

larga tradición de ganadería extensiva de ovejas de estas tierras ha hecho

que históricamente encontrara a menudo comida, a pesar que actualmente

empieza a escasear. Además las paredes de la sierra de Carreu, orientadas

al sur, son un excelente lugar para que el buitre haga su nido.

Con mucha más suerte y paciencia también es posible ver al quebranta-

huesos, una de las especies protegidas por excelencia de los Pirineos y

en época de buen tiempo, al alimoche.

En cuanto a la vegetación, se trata de una zona de encinares y robledales

con la presencia de pinares de pino rojo en las zonas umbrías. El boj,

la sabina y la gayuba predominan en el sotobosque, aunque lo más

conocido sea la presencia de setas en otoño. ITINERARIO A PIEnivel 2
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OFICINAS DE INFORMACIÓN
VALL FOSCA
Tel.: 973 66 30 01 - 973 25 22 31
a/e: turisme@vallfosca.net
www.vallfosca.net

LA POBLA DE SEGUR
Tel.: 973 68 02 57
a/e: turisme@pobladesegur.org
www.pobladesegur.org

TREMP
Tel.: 973 65 34 70
a/e: mccn@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net

ISONA
Tel.: 973 66 50 62
a/e: museucd@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com

Infórmense de las previsiones meteorológicas antes de salir.
El tiempo de recorrido de los itinerarios es aproximado y no incluye las posibles paradas.
Lleven siempre un calzado adecuado para caminar por la montaña.
Es recomendable que vayan provistos de crema solar, gafas de sol, sombrero e
impermeable.
También conviene que lleven agua y algo de comida.
Si no conocen la zona donde se encuentran, sigan los caminos señalizados.
Disfruten de la naturaleza y respétenla. No molesten a los animales y no dañen las
plantas, setas, ni minerales.
No tiren basuras de ningún tipo, deposítenlas en los contenedores adecuados a su vuelta.
Está absolutamente prohibido encender fuego.
Recuerden que para cualquier incidencia el teléfono de emergencia es el 112.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

Caminos del Jussà es un proyecto de recuperación de antiguos caminos de herradura
y de otros caminos históricos y tradicionales de la comarca del Pallars Jussà. Algunos
caminos que estaban a punto de perderse se han reabierto y en general, se han llevado
a cabo trabajos de conservación, se ha instalado señalización en los cruces y se ha balizado
el recorrido con marcas amarillas. El resultado es una serie de itinerarios, a través de los
cuales se pueden descubrir los mejores rincones de esta comarca pirenaica.

NIVEL DE EXIGENCIA DE LAS CAMINATAS

Paseos cortos con poco desnivel y sin dificultades.

Caminatas de distancia y desnivel moderados que no superan los 14 km
de largo ni los 500 m de desnivel.

Excursiones más exigentes porque son más largas o con mayor desnivel
o porque poseen alguna dificultad concreta.nivel 3

nivel 2

nivel 1

ITINERARIOS EN 4x4ITINERARIOS A PIE
El valle de Filià desde Espui a Capdella
De Molinos a Sant Quiri por la Coma
La sierra de Camporan y Estall
El Boumort
La Posa, Siall, Bóixols y Abella de la Conca
El Montsec de Rúbies
El Montsec de Ares

El carrilet del Estany Gento
El coll de Oli
El castillo de Sant Gervàs
El desfiladero de Mont-rebei
El monasterio de Sant Pere de les Maleses
El castillo de Llordà
El puente de Bóixols
El castillo de Mur
El barranco del Bosc
Los lagos de Manyanet
El camino de Rus
El camino viejo de Montsor
El roc de Pessonada

En elaboración...
El camino viejo de Santa Engràcia
Bordeando el embalse de Sant Antoni
La Casa Encantada
De Tremp a los viñedos de Sant Miquel
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Bóixols

Inicio del itinerario. Bóixols (1.150 m) El itinerario empieza al pie de la

carretera que da acceso a Bóixols, al lado de la iglesia. Se empieza a caminar

por la calle que nace detrás del ábside de la iglesia y se va hacia abajo.

Antes de llegar al final del pueblo,  una calle hacia la derecha que sale del

núcleo da acceso al camino viejo del puente de Bóixols. El camino desciende

entre muros de piedra seca y alrededor de prados hasta llegar a un barranco.

0,4 km - 5 min - Barranco (1.100 m) Al cruzar el barranco, el camino

cambia de dirección hacia la izquierda (dirección sur) para ganar altura

y salir de él atravesando una zona de bojes. Al cabo de un rato se llega

a un collado justo al lado de la carretera.

0,9 km - 15 min - Carretera (1.150 m) Para continuar el itinerario no

es preciso ir hasta la carretera ya que justo antes de llegar el camino

gira hacia la izquierda (dirección E) para emprender el descenso hacia

el barranco de Bóixols, al final del cual se halla el puente. El descenso

se realiza por un tramo de camino que conserva en bastante buen estado

el empedrado y los muros que lo delimitan y baja en zigzag para superar

el desnivel de manera más suave.

1,6 km - 30 min - Puente de Bóixols (1.030 m) El puente de Bóixols

atraviesa el río Pujals por el punto más estrecho del barranco, bajo unas

vertiginosas peñas, las rocas de Bóixols. Bajo el puente, el río produce

una pequeña cascada. El paraje es lo bastante interesante como para

pasar un buen rato, tanto por la espectacularidad del paisaje como por

la fascinación que despierta ver la estructura del frágil puente (hoy

reconstruído con argamasa) bajo las peñas.

Desde el puente, lo más recomendable es volver a Bóixols por el mismo

camino. Pero para aquellos que quieran regresar por un camino distinto

se puede continuar por el camino que cruza el puente y seguir hacia

abajo hasta llegar a una pista que hay que tomar a la derecha. La pista

cruza de nuevo el río y asciende en zigzag hasta lo alto de las rocas de

Bóixols, donde encuentra la carretera asfaltada. Aquí se gira de nuevo

a la derecha y se camina por asfalto hasta llegar a Bóixols. Para esta

segunda opción se puede tardar entre 45 minutos y 1 hora.

nivel 2 CaMINOS DeL JuSSa:

La impresionante geología de la comarca del Pallars Jussà ha

modelado rincones de gran belleza y espectacularidad donde las

vertiginosas paredes de piedra calcárea forman privilegiados

miradores naturales o desfiladeros estrechos e imponentes. En

Bóixols, situado en una zona laberíntica de sierras y barrancos,

hay uno de estos caprichos geológicos: el agujero y las rocas de

Bóixols. Se trata de un estrecho de una veintena de metros de ancho

que permite el paso del río Pujals entre paredes de más de un

centenar de metros de altura. Si el paraje es de por sí espectacular

e impresionante, el frágil arco de un puente que atraviesa el estrecho

sobre un pequeño salto de agua todavía lo hace más fascinante.

El puente de Bóixols, de origen medieval y hoy reconstruido y

reforzado con mortero, era una pieza clave en el antiguo acceso al

pueblo de Bóixols. ¡Cuál debía ser la impresión al llegar al pueblo

por primera vez a través de este puente! Hoy del camino de carga

que lo atravesaba quedan bastantes tramos en buen estado como

para decir que aquí existe un fantástico ejemplo de la arquitectura

civil tradicional que creó toda la red de caminos reales y de carga

de Catalunya, demasiado a menudo perdidos entre zarzales y

desprendimientos.

EL PUENTE DE BOIXOLS

Punto de inicio: Bóixols
Punto final: Puente de Bóixols
Recorrido:
Bóixols - Puente de Bóixols
Distancia: 1,6 km (sólo ida)
Desnivel: 130 m (sólo ida)
Duración: 30 min (sólo ida)
Dificultad: Nivel 1
Otras posibilidades para
alargar o acortar la caminata:
Se puede volver a Bóixols por
otro camino, aunque es preciso
hacer un tramo de carretera. Este
itinerario se puede combinar con
el itinerario para vehículo todo
terreno “La Posa, Siall, Bóixols y
Abella de la Conca” publicado en
otro folleto de esta colección.
Acceso en vehículo: Desde el
centro de Isona es necesario
coger la carretera L-511 hacia
Bóixols y Coll de Nargó. Al llegar
a Bóixols se puede dejar el
vehículo al lado de la iglesia.

FICHA TÉCNICA

Base cartográfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Escala: 1:50.000
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