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Este fin de semana es el 51º cumpleaños de mi madre y para celebrarlo,
hemos preparado una pequeña escapada de fin de semana en familia. ¿Qué
mejor regalo para una madre (y joven abuela) que pasar unos días rodeada de
sus seres más queridos?
La ruta prevista nos hará revivir uno de los capítulos más sangrientos de la
Guerra Civil Española: la Batalla del Ebro; visitando el poble vell de Corbera
d’Ebre y el museo dedicado a este crudo episodio bélico en Gandesa.
Retrocederemos, además, varios siglos atrás en el tiempo paseando por el
casco antiguo de Alcañiz y visitando el castillo templario de Miravet.

Viernes 13 de Junio de 2008
Por suerte somos puntuales y salimos de Tarragona a
las cinco y cuarto, lo que nos permitirá llegar con
tiempo a Corbera d’Ebre y andar pausadamente por
las ruinas de lo que 70 años atrás fue un tranquilo
pueblo de gente dedicada en su mayoría al cultivo de
la tierra.
Ahora, dichas ruinas forman el Poble vell (Pueblo
viejo), declarado Bien de Interés Cultural como Lugar
Histórico. Es un monumento a la paz, a la vez que un
estremecedor homenaje en recuerdo de aquellos que
tuvieron que sufrir la barbarie de la guerra.
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Entre las casas destruidas que cercan las calles de este museo al aire libre,
sobresale la imponente iglesia de Sant Pere, edificio barroco de finales del siglo
XVIII.
Conversando y debatiendo sobre lo
que sucedió en aquellos años duros y
grises, nos dirigimos hacia el pueblo
de Alcañiz, dispuestos a retroceder
todavía más en la Historia.
Llegamos a la hora de la cena y
aparcamos nuestra autocaravana justo
al
lado
de
las
murallas,
obsequiándonos con una espléndida
vista, para mayor regocijo durante
nuestro ágape.
Sábado 14 de Junio de 2008
Al despertar dimos un paseo por la
orilla del río Guadalope para que
nuestra hija pequeña pudiera jugar un
rato. Después nos encaminamos hacia
el núcleo antiguo de la población,
viendo a nuestro paso restos de las
murallas que defendían la ciudad,
fachadas de casas palaciegas, el
Palacio Cascajares, la Casa Ardid, la
iglesia de Santa María la Mayor y la
Lonja gótica de la Casa Consistorial.
En el subsuelo de la oficina de turismo se puede visitar una curiosa red de
pasadizos que antaño cumplían las funciones de nevera, bodega, galería, etc.
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Después de pegarme un par de coscorrones con los techos de los pasillos
subterráneos, emprendimos la subida que lleva hasta el castillo, sede de la
encomienda mayor que la Orden de Calatrava tuvo en la Corona de Aragón,
convertido actualmente en Parador Nacional de Turismo.

Volvimos más tarde a la Plaza de España, donde comimos en un restaurante
con vistas al jolgorio de una boda, al ir y venir de la gente, a la Lonja y a la
iglesia de Santa Maria la Mayor.
Con la barriga llena y las piernas cansadas de tanto andar, regresamos a la
autocaravana para hacer la siesta.
Algo después de las cinco, con las fuerzas recuperadas y habiendo tomado ya
la merienda, volvemos a la carretera dirección Gandesa.
Una vez en la capital de la Terra
Alta visitamos el Centre d’Estudis
de la Batalla de l’Ebre, museo
que consta de ocho salas
temáticas en las que se pueden
ver fotografías, uniformes, armas,
enseres usados por los soldados
en
su
rutina
diaria,
documentación y prensa de la
época,
reproducciones
de
trincheras,
hospitales
de
campaña y una sala de
audiovisuales.
Finalizada la visita al museo, y ya al atardecer divisamos a contraluz la
majestuosa silueta del castillo templario de Miravet.
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Domingo 15 de junio de 2008-10-18
Nos despertamos y subimos la sinuosa carretera que lleva hasta el castillo de
Miravet, considerado como uno de los mejores ejemplos de arquitectura
religiosa y militar templaria de
occidente. Esta situado en una
peña sobre el río Ebro, des de la
que se obtiene una excepcional
panorámica del río y las tierras
que lo rodean.
De esta obra maestra de la
construcción medieval destacar
su patio de armas y la capilla
románica, así como las diferentes
estancias donde los monjes
templarios llevaban a cabo su día
a día.
Durante este fin de semana coincidimos
con la Festa de la cirera (Fiesta de la
cereza), en la que se organiza una
paellada popular que tiene como
colofón una degustación de diferentes
tipos de cereza, así como un concurso
de cocas de cereza. También se
preparan diversas actividades, como
baile, animación y el estrafalario
campeonato de lanzamiento de piñones
de cereza.
Nosotros desconocíamos la celebración
de este acto, así que comimos en la
autocaravana al pie de las murallas del
castillo. Paseamos después por el Cap
de la Vila, casco antiguo de Miravet,
hasta la Esglesia Vella, del siglo XVI,
para finalmente integrarnos en la fiesta.
Llegadas las seis de la tarde montamos de nuevo en la autocaravana y vuelta a
casa, dando por finalizado el regalo que ha sido este fin de semana.
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Lugares de pernocta
•
•

Alcañiz: En un parking situado en la Ronda de Teruel, al lado del Muro
de Santiago.
Miravet: En un parking en la Calle de la Creu.

Distancias:
•
•
•
•
•

Tarragona-Corbera d’Ebre: 76km.
Corbera d’Ebre-Alcañiz: 64km.
Alcañiz-Gandesa: 57km.
Gandesa-Miravet: 30km.
Miravet-Tarragona: 71km.

Kilometros totales: 298km.
Links de interés
•
•
•
•

www.alcañiz.es
www.ebreguia.com/miravet
www.poblevell.cat→web del Poble Vell de Corbera d’Ebre.
http://www.tinet.org/~cebe/→web del Centre d’Estudis de la Batalla de
l’Ebre.
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