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Roca del Corb y Roc de Cogul
desde Peramola
Excursión a la Roca del Corb -donde visitamos la
ermita de Sant Salvador del Corb y la Casa del Corby vuelta a Peramola pasando por el Roc de Cogul
Peramola, Alto Urgel, Lérida, Cataluña, España
Dificultad

Notable
3:45h

Tiempo total efectivo
Distancia total

10,1 km
680m

Desnivel acumulado
Altitud máxima

995m

Altitud mínima

573m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

www.rutaspirineos.org

|

info@rutaspirineos.org

Lavadero de Peramola
Peramola

© 2019 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.

RUTASPIRINEOS

12

7

10

11
13

9 8
6

5
4

14
3
15

2

1
Base topográfica de Cataluña 1:25.000. Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC).
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Lavadero de Peramola

0:00h

573m

42.0585689º

1.2673259º

2

Capilla del Roser

0:03h

575m

42.0599904º

1.2699641º

3

Casa Nerola / Desvió Grau de Porta

0:13h

615m

42.0662509º

1.2717030º

4

Grau de Porta

0:28h

738m

42.0694330º

1.2693919º

5

Quatre Camins

040h

811m

42.0702380º

1.2639889º

6

Desvío de la Casa del Corb

0:50h

878m

42.0754509º

1.2623799º

7

Desvío Sant Salvador del Corb

0:55h

878m

42.0773460º

1.2638100º

8

Ermita de Sant Salvador del Corb

1:07h

940m

42.0760429º

1.2620230º

9

Agulla del Corb

1:10h

955m

42.0760119º

1.2613399º

10 Desvío Roca del Corb

1:25h

885m

42.0770140º

1.2616620º

11 Cima de la Roca del Corb

1:45h

995m

42.0773059º

1.2579729º

12 Corral del Corb

2:23h

893m

42.0761419º

1.2582730º

13 Casa del Corb

2:30h

895m

42.0759353º

1.2594042º

14 Cruce de caminos

2:50h

813m

42.0673956º

1.2657226º

15 Roc de Cogul

3:00h

885m

42.0652139º

1.2654460º

1

3:45h

573m

42.0585689º

1.2673259º

Lavadero de Peramola

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950

INTRODUCCIÓN
Itinerario circular de 10,1 km de longitud por la Roca del Corb y el Roc de Cogul. El punto de salida y
llegada de la ruta es el lavadero público de Peramola. Durante el primer tramo de la ruta avanzamos
por senderos y pistas hasta llegar a los pies de la espectacular Roca del Corb. Subimos hasta la
ermita de Sant Salvador del Corb por un sendero en fuerte pendiente. Después de visitarla, volvemos
a bajar hasta la base de la Roca y, a continuación, ascendemos a lo alto de la meseta de la Roca del
Corb; este tramo requiere hacer una trepada por un terreno rocoso que está equipado con cadenas.
¡Atención!, si optamos por hacer esta subida el grado de dificultad de la ruta aumenta a “Alta”; ahora
bien, podemos obviar esta ascensión y proseguir la ruta sin que esta pierda interés. Deshacemos la
trepada y descendemos de nuevo hasta la base de la Roca. La rodeamos completamente pasando
por la Casa del Corb, que es, sin duda, uno de los lugares más singulares de todo el Prepirineo catalán.
Seguimos por senderos y pistas hasta el Roc de Cogul y, tras admirar las grandes vistas que nos ofrece,
bajamos otra vez hacia Peramola.
En la sierra de Sant Honorat podemos identificar tres unidades bien diferenciadas, de este a oeste: el
Roc de Rombau (991m), las Rocas de Sant Honorat (1.068m) y la Roca del Corb (995m). Esta ruta que os
proponemos aquí nos lleva a descubrir la Roca del Corb, la más occidental de las tres. Durante el itinerario
ascenderemos hasta la ermita románica de Sant Salvador del Corb -la más pequeña de Cataluña-,
visitaremos varias grutas troglodíticas y caminaremos por lo alto de una espectacular meseta rodeada de
riscos vertiginosos. También descubriremos el Roc de Cogul, un excelente mirador que se levanta justo
por encima del pueblo de Peramola.
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CÓMO LLEGAR EN COCHE
Desde la carretera C-14 (Oliana - Coll de Nargó), tomamos la carretera LV-5118 hacia Peramola. Este
desvío hacia Peramola lo encontramos justo al lado de un puente que hace la C-14 sobre el río Segre (3 km
al N de Oliana y 800m al S de la presa del pantano de Oliana). Avanzamos 4,2 km por la carretera LV-5118
y llegamos a otro desvío, nosotros nos desviamos a la derecha siguiendo siempre las indicaciones de
Peramola. Dejamos atrás a nuestra derecha el vecindario del Roser y entramos al núcleo de Peramola.
Llegamos directamente al lavadero de Peramola, punto de inicio de la ruta, y que se encuentra justo
en la confluencia de la calle Frederic Ribó y la carretera de Cortiuda (avenida Roser Roca). Podemos
estacionar los vehículos sin problemas en estas calles.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Los paisajes, la historia, la naturaleza, la geología,... ¡todo en un mismo itinerario!
El tramo de cornisa que rodea la Roca del Corb por sus lados occidental (O) y
suroccidental (SO). ¡Sencillamente espectacular!
Las magníficas vistas de Peramola, de todo el valle del Segre y de la sierra de Sant
Marc que nos ofrece el Roc de Cogul.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Día completo
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:45h en total: 0:50h desde el punto de inicio hasta los pies de
la Roca del Corb, 0:55h para visitar la ermita de Sant Salvador del Corb y la meseta de la Roca del Corb,
1:15h para rodear la Roca del Corb y alcanzar la cima del Roc de Cogul, 0:45h desde esta cima hasta que
llegamos otra vez a Peramola.
DESNIVEL ACUMULADO: 680m
DIFICULTAD TÉCNICA: Notable. La subida a la ermita de Sant Salvador del Corb no presenta dificultades
técnicas aunque la pendiente es acusada. La subida a la meseta de la Roca del Corb sí que presenta
dificultades técnicas: hay que trepar por un tramo rocoso que está equipado con varias cadenas metálicas
que hay situadas estratégicamente. Clasificamos esta ruta con dificultad “Notable” porque la ruta se
puede hacer igualmente sin realizar esta ascensión (trepada); si lo queremos así, solo hay que ir siguiendo
por la base de la Roca sin desviarnos para subir a su cima -punto de paso 10-. La dificultad de la ruta
considerando esta trepada pasa a ser “Alta”.
ÉPOCA: Todo el año.
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MATERIAL: Nada en especial.
CARTOGRAFÍA:
Base topográfica de Cataluña 1: 25.000. Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC).
OBSERVACIONES: El itinerario está señalizado sobre el terreno con el nombre de “Ruta del Corb”. En algún
punto también hay paneles indicativos con explicaciones de la geología, historia, fauna y flora de la zona.

NO TE PIERDAS...

¿SABÍAS QUE...

La ermita románica más pequeña de
Cataluña: Sant Salvador del Corb. Se
cuentan muchas historias y leyendas de
esta ermita. Según cuenta una de ellas, en
la ermita vivía una víbora que la protegía de
ladrones y delincuentes; el día de Navidad,
la víbora se volvía inofensiva y no picaba.

La estancia troglodítica de la Casa del Corb
permaneció habitada hasta principios del
siglo XX? Gracias a la forma que hace la
roca, con una única pared ya se conseguía
proteger una amplia estancia. En el interior aún
podemos observar un horno de piedra y varias
habitaciones.

RECORRIDO
Desde el 1 lavadero de Peramola (0:00h - 573m) salimos del pueblo por la carretera de Oliana (NE).
Después de andar 100m, dejamos la carretera atrás y subimos por una calle que sale a mano izquierda
y que cruza el vecindario del Roser. Muy pronto llegamos a la bonita 2 capilla del Roser (0:03h 575m). Dejamos la capilla atrás y giramos primero a la izquierda y después a la derecha. Seguimos en todo
momento las indicaciones de “Ruta del Corb”. Nos alejamos definitivamente de las casas de Peramola
caminando por un sendero agradable y cómodo que gana altura muy suavemente. No tardamos en llegar
a las 3 ruinas de la Casa de Nerola (0:13h - 615m), una antigua masía que actualmente está abandonada.
Dejamos la casa a nuestra derecha y seguimos avanzando en dirección N por la base del Roc de Cogul y
del Roc de Nerola, que nos quedan a nuestra izquierda. Muy pronto llegamos a una bifurcación, nosotros
tomamos el camino de la izquierda en dirección al Grau de Porta / Ruta del Corb.
El camino está en buen estado y bien señalizado. Después de unos 15 minutos de subida continuada,
llegamos al 4 Grau de Puerta (0:28h - 738m). Hemos ganado altura y si miramos atrás vemos los
campos de Peramola, la llanura de Peramola y la cola del pantano de Rialb. Por la derecha llega el camino
que sube desde el hotel Can Boix de Peramola. Nosotros continuamos por el camino de la izquierda en
dirección a Quatre Camins / Roca del Corb. La subida se suaviza. Avanzamos por un tramo boscoso
hasta que llegamos a 5 Quatre Camins (0:40h - 811m), como su nombre indica, un cruce de caminos
(pistas). A la izquierda vemos la pista que nos llevaría directamente hacia el Roc de Cogul, es el camino
que seguiremos luego, cuando regresemos. Nosotros ahora tenemos que girar a la derecha y coger la
pista que hay más a la derecha, en dirección a la Roca del Corb (N). Avanzamos por un camino ancho y
cómodo. Pasamos por el lado del conocido Forat del Corb situado a mano izquierda, una curiosa cavidad
de unos 50m de profundidad.
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Seguimos subiendo y nos vamos acercando a la Roca del Corb. Llegamos a su base justo en el punto
donde se encuentra el 6 desvío de la Casa del Corb (0:50h - 878m) y un panel explicativo que nos
da información del entorno. A la izquierda hay un sendero que nos llevaría hasta la Casa del Corb. No
lo tomamos, es el camino por el que llegaremos después, tras rodear toda la Roca. Nosotros seguimos
avanzando por la pista (derecha) rodeando la Roca del Corb en sentido antihorario. A mano izquierda
vemos una construcción en la roca a la que se puede acceder por un pequeño sendero (20m). Seguimos
avanzando por la pista. Vemos la Roca de Sant Honorat justo enfrente y el valle del río Segre con los
campos de Peramola a nuestra derecha. El panorama es espectacular. La pista va girando poco a poco
hacia la izquierda y llegamos al
7 desvío de Sant Salvador del Corb (0:55h - 878m). Tomamos el
sendero que sale hacia la izquierda y sube en fuerte pendiente. Vamos siguiendo los hitos de piedras
hasta que llegamos a la 8 ermita de Sant Salvador del Corb (1:07h - 940m), que está catalogada como
la ermita románica más pequeña de Cataluña.

LA BODA DE LA TERESITA DE LA CASA DEL CORB
Hacia el año 1905, la familia que vivía en la Casa del Corb quiso casar a su hija Teresita
con un chico de Solsona, que también era de una casa de campo con pocos recursos.
Prepararon una gran comida de celebración -cabritos asados, morcilla, lomo, conejos,
jamones, salchichones, quesos, postres de todo tipo, buen vino, mistela y ratafía- e
invitaron a todos los parientes y amigos. Ya estaba todo preparado para celebrar la
boda, pero el novio no se presentaba... Tras esperar mucho tiempo, y con el gran festín
a punto, decidieron empezar a comer y, como mínimo, disfrutar de la buena comida
que habían preparado. El ambiente era cada vez más eufórico y, cuando iban por los
postres, todo el mundo ya bailaba y cantaba. Y la novia, olvidada su decepción, estaba
tan alegre que ya guiñaba el ojo a otro soltero, un pariente lejano. Tanto se gustaron
que, con el permiso de los padres, se prometieron aquel mismo día y se casaron al
cabo de tres meses. Entonces no invitaron a nadie, ya que no se podían permitir otro
convite. Vivieron muchos años en una casa de la zona y tuvieron tres hijos.
¿Y qué le pasó al novio de Solsona que no se presentó? Pues resulta que había
encargado un vestido nuevo de terciopelo expresamente para la boda a un sastre
de Oliana. Salió de casa con la ropa que llevaba encima, toda remendada porque no
tenía otra. Pensó que cuando llegara al sastre se quitaría la ropa vieja y se vestiría con
el traje de terciopelo. Cuando el sastre le pidió el dinero para el vestido, el chico no
llevaba nada, pensaba pagarlo más adelante. Pero el sastre le dijo que sin dinero no
le daba el vestido. Él insistió argumentando que se iba a casar y que no se podía casar
con la ropa vieja que llevaba... Pero el sastre le dijo que ni hablar y que ya podía irse.
El novio, avergonzado, regresó a su casa.

Extracto del libro “Fusta de Boix (Can Boix 1763 – 1992)”, Jesús Pallarès i Bach, 1992
(Hotel Can Boix de Peramola)
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Después de admirar los restos de la preciosa ermita románica, pasamos a la cima de la
9 Agulla
del Corb (1:10h - 955m), que está situada justo al lado de la ermita. Desde este punto disfrutamos de
unas vistas espectaculares de la meseta de la Roca del Corb (O) -de la que quedamos separados por un
profundo barranco-, del Roc de Cogul (S) y de la llanura de Oliana (SE). Regresamos hasta la base de la
Roca del Corb y seguimos rodeándola en dirección O por la pista. Entramos en un tramo de vegetación
más densa y, en un giro que hace el camino hacia la derecha, a la izquierda vemos un pequeño sendero
que se adentra en el bosque, es el 10 desvío hacia la Roca del Corb (1:25h - 885m). ¡Atención! La
ascensión a la meseta de la Roca del Corb requiere trepar por un tramo rocoso que está equipado con
varias cadenas metálicas. La dificultad de la ruta considerando esta trepada es “Alta”. Si se quiere
evitar esta dificultad y proseguir el itinerario, debemos continuar avanzando por la base de la Roca sin
desviarnos, en dirección al punto de paso número 12.
Primero avanzamos por el interior de un bosque espeso. Seguidamente nos encontramos una canaleta
estrecha. Subimos en fuerte pendiente por esta canaleta, sin dificultades destacables, y llegamos a un
collado que está situado justo entre la Agulla del Corb y la Roca del Corb. En las paredes de la Roca
del Corb, a nuestra derecha (O), vemos varias cadenas metálicas instaladas en la roca. Trepamos con
la ayuda de estas cadenas y ganamos unos cuantos metros de altitud. Una vez superada esta primera
dificultad, flanqueamos la Roca hacia la derecha (N). Justo cuando el flanqueo nos obliga a girar hacia la
izquierda para seguir rodeando la roca, trepamos de nuevo hacia arriba hasta alcanzar la meseta de la
Roca del Corb. Algunos hitos desdibujados nos ayudan a identificar este punto donde debemos hacer
esta segunda trepada. Caminamos por la meseta en dirección a la 11 cima de la Roca del Corb (1:45h
- 995m). Tenemos unas vistas espectaculares de la Roca de Sant Honorat, de la vertiente sur de la sierra
de Aubenç, de la sierra de Boumort (Pallars Jussá) y de las tierras de la Noguera.
Deshacemos el camino que hemos hecho para subir a la Roca del Corb y volvemos, otra vez, a la base de
la Roca. Seguimos rodeándola en sentido antihorario y pronto dejamos a la derecha la desviación hacia
el collado de Mur. Este collado separa la Roca del Corb de su hermana mayor, la Roca de Sant Honorat.
Nosotros continuamos avanzando y rodeamos el extremo más septentrional (N) de la Roca del Corb.
Llegamos a la desviación hacia el pequeño núcleo de Cortiuda. No lo tomamos, nosotros continuamos
rodeando la Roca, ahora por su lado occidental (O), hasta que llegamos al 12 Corral del Corb (2:23h 893m), una construcción que se utilizaba como refugio para el ganado. Dejamos el corral atrás y seguimos
bordeando las espectaculares paredes de la cara O de la Roca del Corb. Superamos un tramo donde hay
una cadena que nos ayuda a mantener el equilibrio y llegamos a la vivienda troglodítica de la 13 Casa
del Corb (2:30h - 895m). Visitamos la Casa por su interior, hay varias estancias y un horno para cocer pan
muy bien conservado. Es espectacular el aprovechamiento que se conseguía de la cueva natural con la
construcción de una única pared exterior.
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Continuamos la ruta por un sendero que nos lleva hasta el desvío de la Casa del Corb. Desde este punto,
deshacemos el camino que ya habíamos hecho en la ida hasta Quatre Camins. En este cruce de pistas,
dejamos ahora a la izquierda el camino por donde hemos subido antes (Grau de Porta) y seguimos recto
hacia el Roc de Cogul, que tenemos bien visible justo delante de nosotros. Llegamos a los pies del Roc
de Cogul y nos encontramos un nuevo 14 cruce de caminos (2:50h - 813m). Nosotros seguimos por
el camino que continúa recto, adelante, y que sube hacia la cima del Roc de Cogul sin pérdida. Primero
subimos por una pista ancha y después el camino se hace más estrecho. Finalmente llegamos al 15 Roc
de Cogul (3:00h - 885m), que nos ofrece unas vistas privilegiadas de Peramola, el valle del río Segre y la
sierra de Sant Marc. Esta montaña se sitúa justo por encima del núcleo de Peramola y es una montaña
muy emblemática para sus habitantes.
Regresamos atrás hasta el cruce de caminos. Ahora cogemos el camino que, bajando del Roc de
Cogul, nos queda a nuestra derecha (E). Primero planeamos, bordeando el Roc del Cogul, y después
continuamos en fuerte bajada hasta las cercanías de Peramola. Llegamos a un campo de olivos, tomamos
una amplia pista que hay a la derecha y entramos a Peramola por la Avenida Roser Roca (carretera de
Cortiuda). Llegamos de nuevo al 1 lavadero de Peramola (3:45h - 573m), punto de inicio y final de esta
sensacional excursión a la Roca del Corb y el Roc de Cogul.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Casco antiguo de Peramola y sus fuentes
Peramola es un municipio del Alto Urgel que cuenta con aproximadamente 400 habitantes y también incluye los núcleos de Castell-liebre,
Cortiuda, Nuncarga y Tragó. El topónimo -Peramola- se debe a la gran
mole de piedra que domina esta encantadora población y que se conoce
como la Roca de Sant Honorat. Podemos pasear por sus calles, descubrir
los tesoros románicos que nos ofrece o bien seguir el Camino de las
Fuentes.
Coordenadas GPS: 42.0571750º 1.2677496º

Iglesia románica de Santa Llúcia de Tragó
Santa Llúcia es una iglesia románica de una sola nave con cubierta de
bóveda de cañón y que parece que fue construida en el siglo XI. La iglesia
es preciosa y desde su parte posterior tenemos unas muy buenas vistas
del río Segre y del pueblo de Oliana. Está situada en las cercanías del
núcleo de Tragó (en dirección sur).
Coordenadas GPS: 42.0566212º 1.297450º

Roca del Corb y Roc de Cogul desde Peramola
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Ermita de Sant Andreu del Castell en Oliana
A un kilómetro de la carretera principal, encontramos la ermita de Sant
Andreu del Castell: una bonita capilla románica-lombarda que consta de
una única nave y un ábside semicircular. Situada en lo alto de la colina
donde se ubicaba el núcleo antiguo del pueblo y muy ligada a la historia
de la villa primitiva de Oliana, la ermita, del s. XI, es considerada Bien
Cultural de Interés Nacional desde el año 1949.
Coordenadas GPS: 42.0857821º 1.2995016º

El Pozo de Hielo de Oliana
En la entrada sur de Oliana nace un camino que al cabo de cien metros
nos deja en el Pozo de Hielo. La singular construcción está situada a
media ladera de una colina y es totalmente subterránea; se accede por
un túnel estrechísimo. La visita, complementada con paneles a modo de
exposición, nos permite profundizar en la utilización de este pozo que
tiempo atrás fue utilizado para conservar hielo y nieve. (Para visitarlo se
debe contactar con el ayuntamiento: 973 470 035)
Coordenadas GPS: 42.0644535º 1.3176011º

Ayuntamiento de Oliana
El edificio donde se ubica el Ayuntamiento de Oliana es una obra de Fité
& Mejón Arquitectos que se proyectó en el año 1990 con el objetivo de
construir “una casa de todos”, que trascendiese las funciones propias
de un ayuntamiento e integrase espacios separados habilitados para las
diversas asociaciones y clubes locales de Oliana.
Coordenadas GPS: 42.0661798º 1.3121053º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas,
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo.
RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno
sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman
un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier
sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.
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¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive
los Pirineos como nunca lo has hecho!

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

trípticos, formato web, APP para móviles,...).

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org
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