Baix Empordà: pueblos con encanto
Aprovechando un hueco en la agenda de compromisos familiares inherentes a
las celebraciones navideñas, pusimos rumbo a la comarca del Baix Empordà,
en Girona, con la intención de visitar unos pueblos, aunque pequeños,
encantadores, que dejan un grato recuerdo en la memoria de todo aquel que
decide conocerlos.
Viernes, 28 de diciembre de 2007- Tarragona/ Vulpellac
La idea principal era la de disfrutar de cuatro días de relax paseando y
conociendo los pequeños y encantadores pueblos de la comarca del Baix
Empordà, en la provincia de Girona, però finalmente nos tuvimos que
conformar con pasar un par de ellos.
Así que partimos de Tarragona sobre las cinco y media de la tarde y llegamos a
nuestro primer destino, Vulpellac, pasadas las ocho de la tarde.
Aparcamos en un gran parking de tierra y arbolado que hay en la entrada de la
población, enfrente de una pista deportiva y un parque infantil. Cenamos y a
dormir.
Sabado, 29 de diciembre de 2007- Vulpellac/ Pals/ Palau-Sator
Nos despertamos temprano, bueno, más bien dicho, la peque de la familia nos
despertó temprano, y aun no habían tocado las nueve en el campanario de la
iglesia que presidía el pueblo de Vulpellac, que ya estábamos vagando por sus
adoquinadas calles en los que la escarcha se posaba sobre las flores y los
árboles que les daban color. Las casas nos muestran su exterior de piedra, lo
que da un aire medieval al conjunto, del que sobresale su castillo del siglo XIIIXIV (ahora, propiedad privada) i la iglesia adosada a dicha construcción.
Aunque paseamos tranquilamente y sin ninguna prisa, no tardamos más de
media hora en verlo todo. Como no teníamos ninguna prisa, y todavía no eran
las diez, nos quedamos jugando en el parque, al lado de donde habíamos
pernoctado.
Después de un buen rato de diversión en los columpios, nos dirigimos a Pals.
Pals es un pueblo medieval amurallado y muy bien conservado situado en la
cima de una colina. Nos habían indicado que existía un área para
autocaravanas en el pueblo, pero en realidad resultó ser un parking que
dispone de WC públicos y en el que pueden aparcar todo tipo de vehículos. Se
encuentra enfrente del pabellón y del Casal de jubilados. Eso sí, estacionamos
junto a otras dos autocaravanas más sin ningún problema.
A cien metros de la autocaravana encontramos un mercadillo ambulante de
antigüedades, en el que estuvimos curioseando la cantidad de cachivaches que
se pueden encontrar en este tipo de mercados.

Cuando nos cansamos de cotillear los estrambóticos objetos, seguramente
recuperados de algún baúl lleno de polvo que debía estar guardado en la
buhardilla de las casas de los vendedores, emprendimos la cuesta que lleva
hasta una de las puertas de la muralla. Entramos en el casco antiguo de la
población y descubrimos la iglesia de Sant Pere, la Torre de les Hores (torre
románica que se conserva del antiguo castillo) y varios edificios de estilo gótico.
La verdad es que se presentó ante nuestros
ojos, un escenario que resultaría ideal para el
rodaje de una película ambientada en la Edad
Media. Y el lugar resultaba, si cabe, más
mágico al estar decorado y preparado para la
representación que se haría del belén viviente.
Estuvimos deambulando por sus calles y
callejuelas durante todo el día, hasta que
oscureció, gozando así de una panorámica
espectacular con la noche como telón de fondo
y las luces y focos iluminando la bella silueta de
Pals.
Finalmente montamos de nuevo en la
autocaravana y llegamos a Palau-Sator antes
de la hora de la cena. Aparcamos y
pernoctamos en el parking del ayuntamiento.
Domingo, 30 de diciembre de 2007- Palau-Sator/ Peratallada/ Ullastret
Nos levantamos pronto, no tanto como el día anterior, pero igualmente pronto.
Lo bueno de esto, es que puedes aprovechar más el día. Y así lo hicimos.
Palau-Sator es otro pueblecito pequeño que se visita más o menos rápido, sin
edificios o construcciones especialmente espectaculares, y menos
comparándolo con Pals. Con todo, dedicamos el primer paseo matutino a
descubrir los elementos más destacables de la población; la muralla, que
conserva gran parte de su estructura original y envuelve el núcleo antiguo de la
población en su interior, la iglesia de Sant Pere y el castillo. De este solo
pudimos ver lo que antiguamente debió ser su torre del homenaje, ahora de
propiedad privada, y aunque declarado en 1985 de interés cultural, en mi
opinión, no le vi ningún atractivo.
Y sin más dilación nos dirigimos al que era el punto fuerte de esta breve ruta
por tierras gerundenses: Peratallada.
Declarado conjunto histórico-artístico por ser uno de los núcleos de arquitectura
medieval más importantes y mejor conservados de Cataluña. Y
verdaderamente, se merece dicha distinción. Nos fascino.

Aparcamos la autocaravana
en uno de los dos parkings
señalizados de los que
dispone el pueblo. Habían
unas barreras que nos
encontramos abiertas, y
supongo que en otra época
del año habrá alguien
vigilando… y cobrando. Lo
bueno de este parking es
que tenía WC públicos y
columpios. Se encuentra en
el margen izquierdo del río.
El otro parking esta al pie de la Iglesia de Sant Esteve, que desemboca en el
Portal de la Mare de Déu.
Bajamos de la autocaravana y nos adentramos por las tortuosas y empedradas
calles de Peratallada, algunas de ellas excavadas en la misma roca del suelo y
en las que incluso se puede observar las marcas de desgaste producidas en
tiempos remotos por los carros tirados de caballos y mulas.
Nos dejamos perder por el laberinto de
estrechas calles, sin rumbo, disfrutando del
atractivo legado que el pasado ha dejado en
herencia a los habitantes de la población y de
paso a todos aquellos visitantes, como
nosotros, a los que les gusta descubrir rincones
nuevos.
A parte de conservar el aspecto feudal en su
casco antiguo, también vale la pena detenerse
a observar el castillo y su torre del homenaje, el
palacio, las murallas que defendían a los que
allí vivían, bajar al fosado que rodea la
población excavado en la misma roca y
deleitarse con la fachada y el interior de la
iglesia de Sant Esteve.
Comimos en uno de los magníficos y recomendables restaurantes de
Peratallada, que con buen criterio atesora el cariz rural y medieval
característico de la vila.
Después de comer nos dispusimos a visitar el último pueblo que teníamos en la
lista de nuestra ruta: Ullastret.
Al llegar aparcamos junto a otra autocaravana y varios coches en un pequeño
descampado en la entrada de la población. Dimos una vuelta alrededor de las
murallas que envuelven el casco antiguo de Ullastret, seguidos por un perro
abandonado al que dimos un par de frankfurst y unas lonchas de jamón.

Tal vez por que nos incomodaba la presencia del
animal, pues al no conocerle temíamos que pudiera
hacer daño a nuestra hija, o tal vez porque tampoco
había mucho que ver, la visita fue breve, unas
cuantas fotos a la muralla, a la iglesia y a algún que
otro detalle que nos llamó la atención.
En Ullastret es recomendable visitar los restos de su
poblado ibérico, ya que esta considerado como uno
de los mejores conservados de Catalunya.
Volvimos a subir a la autocaravana para emprender
el viaje de regreso a casa, poniendo punto y final a
un tranquilo y apacible fin de semana visitando
alguno de los bellos pueblos que se encuentran en
la comarca del Baix Empordà.
Pernoctas
• Vulpellac: parking situado a la entrada de la población, frente a una pista
deportiva y un parque infantil. C/ Unió
• Pals: parking delante del pabellón municipal, hay WC públicos de pago. Av.
Europa.
• Palau-Sator: parking frente al ayuntamiento.
• Peratallada: Parking gratuito en unas épocas del año, pagando en otras.
Disponde de WC públicos y parque infantil. Camí de Peratallada a Sant Julià de
Boadella. Hay otro parking gratuito en la Pl. de la Esglèsia.
• Ullastret: Descampado en la entrada de la población. C/ de Valls
Distancias
Tarragona -- Vulpellac: 223 km.
Vulpellac -- Pals: 10 km.
Pals -- Palau-Sator: 7 km.
Palau-Sator – Peratallada: 3 km.
Peratallada – Ullastret: 4 km.
Ullastret – Tarragona: 223 km.
KM. TOTALES: 470 KM.
Enlaces de interés
www.baixemporda-costabrava.org
www.pals.es
www.forallac.com

