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Con esta propuesta se pretende ofrecer un recorrido -en Btt- sin 

demasiadas dificultades técnicas y apto para todo el mundo, para así dar a 

conocer los principales atractivos turísticos de Sant Joan de  Vilatorrada.  

 

La ruta se inicia en frente de la iglesia parroquial y se dirige hacia la Carretera de 

Manresa, hasta justo debajo del puente del Eje Transversal. Allí se puede observar la 

antigua fábrica Pirelli, uno de los elementos primordiales del gran crecimiento de Sant 

Joan de Vilatorrada durante la segunda mitad del S.XX. Con más de 2.000 trabajadores, 

la fábrica empleaba (directa o indirectamente) a muchísimas familias de Sant Joan. 

 

A continuación sigue por el río Cardener (pasando junto al Raval Vell) siguiendo el 

precioso y cada vez mejor restaurado Passeig del Riu (Paseo del Río) hasta la antigua 

fábrica textil de Cal Gallifa, actualmente reconvertida en Espacio Cívico y que conserva 

todavía la vieja chimenea como símbolo característico. Se pasa también por delante de 

las dos antiguas fábricas textiles más, la Fábrica Burés y la Fábrica Borrás y por la única 

calle donde aún se conservan las antiguas viviendas de los trabajadores. Siguiendo el 

canal, se pueden observar las entradas de agua que permitía el aprovechamiento de la 

energía hidráulica en las fábricas. La ruta continúa dando la vuelta a la fábrica, frente 

un agradable espacio bajo la sombra de los árboles donde, ahora sí, se ven las fachadas 

-de cara al río- y también los antiguos accesos a las fábricas, junto al antiguo puente 

del Cardener, el único puente que daba antiguamente acceso a Sant Joan, desde el 

otro cauce del río. 

Traspasado el puente, la mejor opción es continuar hacia el Poal, por una fuerte subida 

-la más fuerte de toda la ruta- para encontrar Els Horts (los Huertos). Además, de esta 

manera se deja a un lado la carretera C-55 y, a la vez, en cuanto tomamos la pista 

principal, la dejamos a raíz de un depósito para realizar el bonito tramo de la Riera de 
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Can Torres de bajada, casi totalmente factible en bicicleta (de subida hay que hacer 

varios tramos a pie).  

De hecho, el pequeño 

tramo de sendero 

paralelo a la Riera o 

Torrent de Cal Torres 

(sobre todo en la zona 

más alejada de la 

carretera) es uno de los 

rincones más bonitos del 

Término Municipal. Hay 

una amplia variedad de 

vegetación de bosque de 

ribera (como chopos, 

álamos, carrizales...) en 

un paisaje cambiante y 

sorprendente.  

 

Enfilando el camino hacia el 

Mas de las Torres de Bages se 

observan dos elementos no 

estrictamente turísticos pero 

que tienen cierta relevancia: 

El monumento en la fosa 

común de los 15 soldados 

extranjeros muertos en 

defensa de la República y de 

Cataluña y, el impresionante 

Centro Penitenciario de 

Lledoners, con una capacidad 

de 750 internos.  

El Mas de las Torres de Bages, documentado ya en el año 1034, fue desde sus orígenes 

una de las masías más destacados del territorio. Con varias estancias y espacios, 

además de la iglesia, la vivienda de los masoveros..., una vuelta por los alrededores 

nos descubrirá desde los restos de una balsa hasta un montón de cabañas de piedra, 

pasando por alguna tina, muestra de la importancia de este imponente caserón. 
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La ruta retrocede unos metros, para continuar hacia el Santuario de Santa María de 

Joncadella, considerada la patrona del Pla del Bages. De la antigua iglesia románica 

(mencionada ya en el S. XIII) no queda más que una puerta de arco de medio punto 

siendo el edificio actual de mediados del S. XVIII. La antigua hospedería (habitual en los 

lugares de peregrinaje) es actualmente un restaurante y todo el conjunto pertenece a 

Sant Martín de Torroella, un pequeño vecindario de poco más de 200 habitantes, por 

donde continúa la ruta. Para llegar, la ruta baja hasta la Riera de Joncadella, pasando 

por debajo del viaducto del tren y trepando, lentamente, hasta el precioso vecindario 

de Sant Martí, tras pasar junto a la Granja de La Carrera. 

Cabe decir que Sant Martí de Torroella fue el origen de la actual Sant Joan; durante 

siglos fue el núcleo de la población y donde se desarrolla la actividad principal. A 

mediados del S. XIX Sant Joan tenía sólo 77 habitantes por 130 de Sant Martí. Sin 

embargo, durante la Revolución Industrial y, sobre todo, a lo largo del S.XX, Sant Joan 

experimentaría un crecimiento descomunal (pasa de 1.650 a 9.145 habitantes en sólo 

50 años) mientras que Sant Martí, dedicado a la economía rural, a duras penas 

incrementa durante el mismo periodo. Sin embargo, no es hasta 1962 que el municipio 

pasa a llamarse primero Sant Joan de Torroella y en 1981, finalmente, Sant Joan de 

Vilatorrada. 

El tranquilo vecindario 

de Sant Martí de 

Torroella está dividido 

por el Cardener, 

estando en una 

vertiente la parte más 

antigua (con la 

llamada Casa Gran) 

rodeada de modernas 

casas  y chalets. Tal  

como se observa al 

cruzar la carretera, 

siguiendo la ruta, la 

vertiente del otro lado 

lo ocupan principalmente antiguas masías y granjas, como el de Cal Carlot, productor 

artesano de leche, yogur, queso y otros derivados lácteos. 

La ruta nos conduce hasta Can Canals (o Can Rojas) donde, además de la curiosa y 

singular decoración de los alrededores, se observa un magnífico conjunto de 4 

enormes tinas, en perfecto estado de conservación. Dada su ubicación, se supone que 
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los campos de trigo de sobre las tinas y hasta los bosques de Cal Pla eran antes de la 

Plaga de la Filoxera extensas campos de viñedos, teniendo en cuenta sus dimensiones. 

.  

La ruta sigue en dirección al gran matadero de Mafrica, girando a continuación hacia la 

pista de Montconill. 

Pasado casi un 

kilómetro, la ruta gira 

a la izquierda hacia 

Can Server, cruzando 

puntualmente la 

carretera así como la 

Riera de Fals, para 

entrar en un nuevo 

paisaje de Bosque de 

Ribera encantador. Al 

salir a la pista ancha, 

la ruta continúa 

puntualmente hacia el 

oeste unos metros para descubrir 2 tinas primeras, al este de la casa de Can Server y 

un conjunto de 4 tinas más al oeste, justo sobre el camino, entre las que hay un par de 

forma cuadrangular, un hecho bastante insólito que da a entender que probablemente 
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son de un período posterior. A destacar en Can Server la existencia de la era en 

perfecto estado. 

Retrocediendo de nuevo por la 

pista en el cruce se continúa esta 

vez hacia el este, por una pista que 

sube suavemente. Después de 

subir 200 metros, antiguamente 

había un camino que giraba a la 

izquierda pero últimamente el 

campo arado lo ha ocupado. Por lo 

tanto, pasados los 200 m., Justo 

cuando el camino pasa por debajo 

de una línea eléctrica, entra en el 

campo (por el borde) y enseguida encontrará el camino que conduce hacia Can Canals 

Vell, una magnífica muestra (parecida al Mas de Torres) de la arquitectura rural 

catalana. La ruta continúa hacia el sur para abandonar la vertiente más sombría del 

valle (se sabe que había una Poza de Hielo, ahora totalmente perdida a escasos metros 

de la casa) para subir hacia los llanos de Sant Joan y Santa María, e ir a descubrir Mas 

Vilatorrada, uno de los antiguos orígenes del pueblo, que se entrevé entre la 

vegetación, entrando por la vertiente noroeste del pueblo. 

.  
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La ruta atraviesa el pueblo en dirección sur para llegar a Mas Sant Joan. 

Actualmente sede de la Escuela de Música Municipal, es una pequeña masía adherida 

a la iglesia vieja de Sant Joan de Vilatorrada, mencionada en 1020. Consta, 

curiosamente, de las dos naves paralelas y adjuntas, sin ábside ninguna de las dos, 

separadas por un arco de medio punto adovelado. La nave sur, más cercana a la casa, 

forma parte del edificio 

románico del S. XIII, con 

bóveda de cañón, 

mientras que la 

segunda nave, la norte, 

de prácticamente 

idénticas dimensiones, 

es ligeramente más 

moderna, gótica, 

aunque que conserva 

curiosamente una parte 

de pared de una iglesia 

prerrománica, del S. IX. 

A continuación, la ruta 

da un giro subiendo hasta el inicio de la falda del Collbaix, para obtener unas 
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magníficas vistas del pueblo. Llegando a las primeras viñas del Celler del Molí, famoso 

por su vinos Collbaix, la ruta retorna hacia el pueblo entrando por la parte alta 

recorriendo todavía unos metros más hacia Mas Llobet, otro de los caseríos 

antiguamente dispersos entre campos y bancales de viñedos, que permanece en la 

actualidad, totalmente integrado en medio del paisaje urbano. 

La ruta concluye, ahora sí, de nuevo en la actual plaza de la iglesia. 

 

 

Precio Ruta Guiada: a partir de 45 € 

CONSULTAR PRECIOS Y CONDICONES PARA REALIZAR LA RUTA  
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