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Ruta de las Mentiras en Pinell de Solsonès
Descubrimos el sugestivo paisaje rural de la meseta
del Solsonès y sus atractivos culturales y naturales
Pinell de Solsonès, Meseta del Solsonés, Solsonés,
Lérida, Cataluña, España
Dificultad

Media
2:45h

Tiempo total efectivo
Distancia total

11,9 km

Desnivel acumulado
Altitud mínima

552m

Altitud máxima

671m

240m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Iglesia de Sant Miquel

Pinell de Solsonès
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Iglesia de Sant Miquel de Pinell de Solsonès

0:00h

648m

41.971174º

1.399713º

Pozo de hielo

0:15h

611m

41.973231º

1.403299º

Fuente de la Horta del Soler

0:30h

602m

41.974766º

1.407483º

Ermita de Sant Tirs

1:30h

633m

41.977076º

1.380039º

Cueva del Marrà

1:50h

558m

41.969998º

1.382184º

Fosa neolítica del camino de Els Casals

1:55h

575m

41.969081º

1.383752º

Almez de Els Casals

2:10h

626m

41.965809º

1.383309º

Iglesia de Sant Miquel de Pinell de Solsonès

2:45h

648m

41.971174º

1.399713º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Adentrarnos en un territorio rural apasionante, solitario y lleno de historia.
Descubrir algunas de las reliquias históricas y naturales que esconde el Solsonés.
Conocer la iglesia de Pinell de Solsonès y su entorno agroforestal.

INTRODUCCIÓN
Ruta circular de casi 12 km de longitud que se adentra en los bosques y los campos de Pinell de
Solsonès. La ruta comienza en la iglesia parroquial de Sant Miquel de Pinell y nos descubre el
patrimonio histórico y natural de este despoblado municipio rural. Pasamos por el pozo de hielo, la
cueva del Marrà, la fosa neolítica de Els Casals y el almez de Els Casals, un árbol monumental. Se trata
de un itinerario fácil y con poco desnivel, ideal para hacer con toda la familia.
Pinell de Solsonès es un municipio de marcado carácter rural, situado en el extremo suroriental de la
comarca del Solsonés, en el límite con las comarcas del Alto Urgel, la Noguera y la Segarra. El término de
Pinell está localizado en una meseta -entre los 500m y los 850m de altitud- surcada por varios arroyos
tributarios del Segre y se integra en la Depresión Central catalana. Es un municipio muy extenso y poco
poblado, formado por numerosas masías diseminadas y pequeños vecindarios rurales, con un paisaje
agroforestal donde predominan los bosques de pino y los cultivos de cereales.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día.
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:45h en total. 1:30h desde Pinell de Solsonès hasta la ermita de
Sant Tirs y 1:15h desde Sant Tirs hasta Pinell de Solsonès.
DESNIVEL ACUMULADO: 240m
DIFICULTAD: Media.
ÉPOCA: Todo el año, evitando las horas de más calor en verano.
CARTOGRAFÍA:
· Solsonés. 1:50.000. Editorial ICGC.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONES: El itinerario está señalizado como “Ruta de les Mentides” con señalización vertical y
estacas de la Generalitat de Cataluña.
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RECORRIDO
Empezamos la Ruta de las Mentiras -Ruta de les Mentides en catalán- justo delante de la
Sant Miquel de Pinell de Solsonès (0:00h - 648m).

iglesia de

Caminamos por la carretera un centenar de metros hasta encontrar el sendero de gran recorrido GR 3, que
seguimos hacia la izquierda, carretera arriba, hasta un desvío. Tomamos el camino de la izquierda y bajamos
por una pista de tierra siguiendo las marcas blancas y rojas del GR. Encontramos un indicador que seguimos
hasta el
pozo de hielo (0:15h - 611m). Regresamos a la pista principal y continuamos hacia abajo
siguiendo las marcas del GR hasta una bifurcación. En este punto dejamos el GR y seguimos por el camino
de la izquierda, que nos lleva a cruzar el barranco del Pinell. Justo pasado el torrente, nos desviamos por un
camino a la derecha que avanza en paralelo al arroyo en dirección SE. Volvemos a encontrarnos con la pista
y el GR y, entre bojes, caminamos hasta la
fuente de la Horta del Soler (0:30h - 602m), que está situada
bajo una gran losa de piedra y junto al arroyo.
Regresamos a la desviación del torrente y continuamos por la pista arriba, entre un frondoso bosque de pino
y por el lado de un cercado de vacas, hacia unos campos de cereales y la masía del Soler. Dejamos atrás
varios cruces y, siguiendo siempre las indicaciones de la Ruta de las Mentiras, enlazamos con la carretera
asfaltada que va hacia Sant Tirs. Seguimos la carretera hacia la izquierda aproximadamente 1,8 km hasta
llegar a la
ermita de Sant Tirs (1:30h - 633m), que está situada a pie de carretera y al lado de la masía
que lleva el mismo nombre.
Desde la ermita continuamos por la carretera un centenar de metros más y llegamos a un cruce donde
enlazamos de nuevo con el GR 3. Tomamos la pista hacia la derecha y bajamos hacia el fondo del valle entre
campos de cultivo y bosques. Cerca del barranco de Pinell encontramos a la derecha el indicador de la
“Balma del Marrà”. Seguimos el sendero que atraviesa el lecho del arroyo y, a través de un pasillo de bojes,
llegamos a la
cueva del Marrà (1:50h - 558m) . El espectacular gruta se encuentra bajo una gran losa del
arroyo del Clot de la Font del Manar y el nombre posiblemente le viene dado por la forma de la piedra con
los goteos de carbonato cálcico que se han formado bajo la gruta (marrà en catalán, significa marrano).
Regresamos a la pista y la seguimos unos metros más hasta la
fosa del camino de Els Casals (1:55h 575m). Esta fosa es una cista neolítica del año 3.000 aC que hacía las funciones de tumba y que todavía
conserva las dos losas laterales, la frontal de cierre y la de encima que la cubría. Dejamos el lugar y subimos
por una pista entre el pinar, sintiendo el repicar del picapinos, uno de los pájaros forestales que habita en
estos pinares del Solsonés. Llegamos a la masía de Els Casals y al
almez de Els Casals (2:10h - 626m),
un árbol de grandes dimensiones situado a pie de camino, justo al lado de un estanque. Seguimos por la
pista y llegamos a una bifurcación donde tomamos la pista de la izquierda que baja hacia la casa de Ca
l’Ermengol.
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Continuamos por la pista hasta muy cerca de la masía de la Vila. Aquí cogemos una pista secundaria (derecha)
que da la vuelta al Serrat de la Vinya. Llegamos a un pequeño collado, bajamos hacia los bancales de la
Vinyeta y enlazamos con el camino de ida, justo donde hay una bonita columna de piedra con una cruz.
Llegamos nuevamente al punto de inicio y final de la Ruta de las Mentiras, en la
iglesia de Sant Miquel
de Pinell (2:45h - 648m).

NO TE PIERDAS...
La iglesia de Sant Miquel de Pinell y su banco de las mentiras, que da nombre a la ruta. Esta iglesia es
de origen románico y data del siglo XI, pero ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de la historia.
Fuera, justo al lado de la entrada, encontramos un banco adosado a la fachada principal, es el llamado
banco de las mentiras. Antes era costumbre que la gente se sentara en el banco a charlar largos ratos
cuando salía de misa, ya que el oficio religioso era el principal punto de encuentro para las familias que
habitaban en estos núcleos rurales diseminados.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Llegamos a Pinell de Solsonès por la carretera C-149 desde Solsona. Después de hacer unos 12 km de
carretera estrecha desde Solsona, tomamos el desvío señalizado a la derecha hacia Pinell de Solsonès,
donde llegamos después de hacer 1,5 km adicionales. Justo delante de la iglesia de Pinell de Solsonès
hay una pequeña explanada de tierra donde podemos estacionar los vehículos.

¿SABÍAS QUE...
El magnífico almez de Els Casals está catalogado como árbol monumental del Solsonés? Es un árbol
muy singular, que destaca por su tamaño, con un diámetro de tronco de 1,38m y una altura de 15m.
El almez es un árbol caducifolio, de copa densa, redondeada y bastante ramificada, que produce
la almeza o latón: unos frutos pequeños, del tamaño de un guisante, con un hueso muy grande y
poca pulpa, de color negruzco cuando son maduros y comestibles. Antiguamente, la madera de los
almeces se utilizaba para hacer los mangos de las horcas, aprovechando su flexibilidad y resistencia.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Poblado ibérico del Castellvell
En el extremo occidental de la colina del Castellvell encontramos el
yacimiento arqueológico del Castellvell. Son los restos de un poblado íbero
que hubo en este lugar. Por lo que se ha podido excavar hasta el día de hoy,
se sabe que este asentamiento alcanzó su esplendor en el siglo III a. C. y
que, dada su situación estratégica, debía ejercer una poderosa influencia en
los asentamientos íberos vecinos.
Coordenadas GPS: 41.994093º 1.499886º

Casco antiguo de Solsona
El casco antiguo de la ciudad de Solsona es precioso. Destacan los restos
de sus murallas del siglo XIV, la catedral y la Mare de Déu del Claustre,
una escultura del siglo XII que está considerada una de las obras más
importantes del románico catalán. Más allá de templos religiosos e infraestructuras militares, el casco antiguo de Solsona nos seduce por sus
incontables plazas porticadas y sus callejuelas llenas de encanto y de vida.
Coordenadas GPS: 41.994847º 1.517722º

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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