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INTRODUCCION 
Uno de los aspectes a tener en cuenta en el estudio de los san· 

tuarlos marianes, considerades como centros de relig iosidad popu· 
lar, es el denominado ecológico, es declr, las caracterlst icas genera· 
les del entorno en el que se encuentran insertos, contempladas des· 
de un punto de vista geograti co. En este sentido hay que tener en 
cuenta varios aspectes susceptibles de esquematización, como si· 
tuac1ón en el contexto general del Area estudiada, caracterlsticas fi 
sicas del emplazamiento, relaciones con el habitat, etc. 

Desde este punto de vista, los santuarios marianos del obispado 
de Tarragona, aunque estAn perfectamente singularlzados en su en· 
torno, presentan una serie de constantes en relación con el espacio 
geogratico de que forman parte, que permite una cierta sistematiza· 
ción dentro del conjunto. 

En el presente trabajo se intentan poner en evidencia los puntos 
de coinc1dencia en el conjunto y los rasgos que slngularizan cada 
uno de los centros estudiades. Hay que tener en cuenta, no obstante, 
que consiste en una aproximación, siendo susceptible de una investl· 
gación mAs exhaustiva todos y cada uno de los puntos tratados. 

AMBITO DE ESTUDIO 
El arzobispado de Tarragona abarca, en su dimensión actual, la 

totalldad de los territorios comprendidos en las comarcas del Tarra· 
gonès, Alt Camp, Conca de Barberà y Baix Camp (excepto una peque· 
na porción del extremo sur), asl como fragmentes del Priorat, Garri· 
gues, Urgell , Segarra y Baix Penedès. Los limites actuales son el re· 
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sultado de la remodelaclón llevada a cabo en 1957, ano en que adqui
rió territorlos pertenecientes hasta entonces a las diócesis de Vic y 
Barcelona. El presente estudio se ha real izado en base a los limites 
anteriores a dicha remodelación. 

Caracteres físicos 
El relleve presenta una cierta slmplicidad, dentro de la diversi

dad de formaclones. Esta recorrldo el terrltorio de NE aSW por la cor
dillera Prelitoral, que presenta varias unidades: 

- Btoque del Gaià, en el curso superior y medio de este rio, sirve 
de separaclón con la comarca del Penedès; una estrlbaclón slgue la 
dlrección sur, descendiendo hasta la costa. 

- Sierra de Miramar, limite natural entre el Camp de Tarragona y 
la Conca de Barberà, enlaza el bloque del Gaià con las sierras de Pra-
des. 

- Montanas de Prades. Extenso bloque con las alturas mayores 
del territorlo cons•derado (Baltasana, 1201 m), se eleva bruscamente 
sobre el Camp, presentando altiplanos por encima de los 800 metros; 
surcado por valies profundes de los rlos que tienen su cabecera en 
este sector, actúa como centro dispersor de aguas 

- Sierra del Montsant (1166 m.). De disposición longitudinal entre 
los valies de los rlos Siurana y Montsant, con paredes verticales a 
ambas vertlentes, contrasta violentamente con los relleves suaves 
del Priorat. Al norte y en dlrección paralela, la sierra de La Llena mar
ca el limite con las comarcas de la Depresión Central. 

- La llanura del Camp de Tarragona; triangular, abierta hac1a el 
mar, desclende suavemente hac la la costa y se hali a enmarcada per
fectamente por tas formaciones de la cordlllera Prelitoral 

- La Conca de Barberà; cubeta alargada y separada del resto de 
la Depresión Central por un reborde montaFloso que desde el fondo 
de la depresión adqulere una cierta entidad. 

El clima es tlpicamente mediterraneo, con las variaciones que 
imprime el relleve como factor modificante. 

Santuarlos 
En el amblto considerado, se encuentran los centros mananos 

que figuran en el cuadro 1. 
Cuadro n° 1.- Santuarios marianos en la diócesis de Tarragona 11' . 
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Siglo Ermita o 
tundación santuario 

Xl Tallat 

Xli Lled612l 
Pu lgcerver 
EI Caml 
Siurana 
Els Pratsl3l 
La Bovera 
La Serra 
Passanant 
El Burgar 
Paret Delgada 
El Claustre 

Xlii Montsant 
La Roca 
La Jonquera 
Montornès 
La Pineda 
Montgoi 

XIV Les V1rtuts 
La Riera 
El Lledó 

xv Els Torrents 
Barru lles 

XVI Valldossera 
Loreto 
Misericòrdia 
El Roser 
El Roser 
El Roser -

XVII Loreto 

- La Gràcia 
XVIII El Remei'•' 

La Consolació 
. Berà 

Loreto 

Localidad Comarca 

Rocallaura I urgell 
Pobla de MafumetTarragonès 
Alforja Baix Camp 
Cambrils Baix Camp 
Siurana Priorat 
Guàrdia dels Prats Conca Barberà 
Guimerà Urgell 
Montblanc Conca Barberà 
Passanant Conca Barberà 
Reus Baix Camp 
Selva del Camp Baix Camp 
Vallbo. Monges Urgell 

Al barca Prlo.rat 
Mont roig Baix Camp 
Pobla Cérvoles Les Garrigues 
Pobla Montornès Tarragonès 
Vila-seca Solcina Tarragonès 
Vilaverd Conca Barberà 

Albiol Baix Camp 
Borges del Camp Baix Camp 
Valls Alt Camp 

Vimbodl Conca Barberà 
Capafonts Baix Camp 

Montagut(Querol) Alt Camp 
Renau Tarragonès 
Reus Baix Camp 
Reus Baix Camp 
Vallmoll Alt Camp 
Vilallonga Tarragonès 

Bràfim Alt Camp 
Alcover Alt Camp 

Alcover Alt Camp 
Gratallops Priorat 
Roda de Berà Tarragonès 
Ulldemolins Priorat 
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Altura 
s.n.m. 

(metros) 

787 
103 
786 

20 
758 
380 
589 
360 
714 
100 
160 
400 

980 
280 
663 

91 
18 

303 
780 
255 
220 
470 
740 

610 
155 
104 
130 
160 
120 
250 
650 
360 
410 

20 
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Son un total de treinta y se is santuarios y erm i tas de característi· 
cas muy diversas, tan to en lo que respecta a los factores que los indi
vldualizan como a los caracteres geograficos en el que estan ubica
dos. 

Dlstribución espacial 

La primera consideración a tener en cuenta es la distribución en 
el amblto del territorio estudiado. A este respecto, es digno de seña
lar cómo la concentración en unos sectores contrasta con la existen
cia de espacios vaclos en otros (figura 1). Son particularmente abu
dantes en el sector centro y occidental, dandose la mayor densidad 
en la llnea imaginaria Reus-Valls. 

Digno de resaltar, asimismo, es la abundancia de santuanos en 
el sector montaf'\oso occidental; las montañas que cierran el Camp 
por este lado y que se prolongan hasta el Montsant y sierra de La Lle 
na, se encuentran practlcamente rodeadas por un cinturón de eremr 
torios que, completades por otros en el interior, dotan a es te terrltorio 
de una elevada densidad de centres mananos. 

En contraste con esta abundancla, se registra el vaclo de los territo 
rios situades al Norte y Est e de la diócesis; es te vaclo esta roto única 
mente por los cuatro del extremo septentrional de la Conca de Barbe 
rà y Valldossera en el limite oriental con la comarca del Penedès. 

Las razones de esta irregular distrlbuclón no son lndudablemen 
te de Indole geografrca, puesto que dentro de la variedad de condicio 
nes flslcas del terrltorlo en cuestlón, èstas no son lo suficientemente 
contrastadas para explicar la ausencia de centres en clertos territo 
rlos mlentras abundan en otros. La densldad de poblaclón en el sec· 
tor llano del Camp de Tarragona podria explicar la abundancla de 
centres y èste es un factor a tener en cuenta; pera no explica por sr 
mismo el fenómeno en cuestión. En efecto, en el resto de la dlócests 
se dan densldades, pero en ningún caso puede establecerse una co 
rrelaclón entre ambas variables. Pensamos que las razones de la drs 
tribución espacial hay que buscaries en las circunstancias hrstóricas 
existentes en la època en que fueron erigides los centres estudiades 

De la observación del cuadro 1 se deduce que los centres mas 
antigues se remontan al siglo Xli, con la excepción de El Tallat y tal 
vez de Els Prats, cuyos orlgenes parecen situarse en el slglo anterior 
En esta època la dlvisoria entre la Catalunya cristiana y la demarca· 
ción ocupada por los musulmanes se situaba en el Gaià, precisamen· 
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te en el sector cuya ausencia de santuarios es manifiesta; esta zona 
se encontraba sembrada de fortificaciones -Querol , Santa Perpetua, 
etc.· al igual que otros Jugares de la Conca de Barberà -Montbrió de la 
Marca, Biure de Gaià, Savallà del Comptat, etc.·. El curso bajo fue tie· 
rra de nadie hasta que se lnició la repoblación lenta a fi naies del siglo 
Xl. 

En el siglo Xli tuvo lugar la reconquista de las montal'las de Pra
des, cuyo último bastión musulman, Siurana, pasó a mancs de Ra· 
món Berenguer IV en 1153. En esta época se fundan los monasterios 
de Poblet (1149), Santes Creus (1159) y Scala Dei (1163). Es a partir de 
entonces cuando se edifican la mayor parte de los santuarios del sec
tor montal'loso de Prades y sus estrlbaciones. Al mismo tiempo, se 
establecen algunes en los Jugares ya repoblades del Norte -La Bove
ra, Passanant, El Claustre- o de antigua colonización -El Burgar, Paret 
Delgada·. 

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y las caracterfs· 
tlcas de las areas donde se ubicaren los de fundación posterior, pua
den extraerse una serie de consecuencias de orden histórico que 
caen fuera del ambito de este estudio. 

Sltuaclón y emplazamlento 

Observando el cuadro de alt1tudes (cuadro 1), se aprecia que la 
ubicación de los santuarios es muy variada, desde los que se hallan 
practicamente a nivel del mar -Berà, 20 m-, hasta los que se encuen
tran en las cotas mas altas del territorio en cuestión ·L'Abellera, 1020 
m-. Pero mas interesante que la altura absoluta sobre el nlvel del mar, 
es la situación respecto de los accidentes del relleve. En este senti
do, se aprecian varias constantes d1gnas de ser tenidas en cuenta. 

El sector llano del Camp de Tarragona es el territorio que ha go
zado tradicionalmente de un mayor desarrollo socioeconómico; aqul 
se ublcan un total de once centres marianes- el 31 por ciento del total 
diocesano-; algunes estan separades por escasa distancia y en un 
caso existen dos en el mismo núcleo de población -Misericòrdia y El 
Roser en Reus-. 

Las montañas del sector occidental son las que cuentan con el 
mayor número absoluto de eremitorios, trece en total, lo que repre
senta el 36 por cíento en cifras relatlvas. En el grupo se incluyen los 
que se hallan situades en la banda de contacto entre el sector y las 

28 

tierras que lo limitan; se tra~a de los santuarios de Montgoi, La Serra, 
La Jonquera y La Consolació. 

Otra area en la que se concent ran cuatro santuarios a escasa 
distancia es el reborde montal'loso que separa la Conca de Barberà 
de las comarcas llanas de la Depresión Central catalana: El Tallat, El 
Claustre, Passanant y La Bovera. 

La excepción en el gran vacfo del sector NE lo constituye la ermi
ta de Valldossera, cuya importancia viena dada por el desplazamien
to de población desde las alturas de Montagut hacia los valies que li
mitan el antlguo municipio por el Este. 

Otro grupo lo constituyen una serie de santuarios situades a Jo 
largo de la costa. Berà es el mas oriental y El Caml de Cambrils el 
mas meridional. 

En el conj~nto d~ centres, es digno de resaltar que algunes go
zan de una pollvalenc1a en cuanto a su situación. El ejemplo mas re
presentativa lo constituye el de La Roca, que estÀ en el Hmite sur del 
Camp de Tarragona, en su sector llano, al tlempo que en el limite 
montanoso; por su proximidad al mary su elevación, puede conside
rars? como enclavado en el sector costero, de cuyas caracterlsticas 
participa. 

En cuanto al emplazamiento, las caracterfsticas del Jugar con
cret? en que se encuentra cada santuario, sus relaciones con Ja topo
grafia. local, es un aspecte de suma importancia y por tanto digno de 
estud1o. A este respecto, hay que convenir en que los santuarios ma
rian~s estudiades ocupan Jugares privllegiados, dotades de ventajas 
de dlver~a Indole; unos estan en Jugares elevades de gran dominic 
panoram1co; otros en abrigos naturales, donde el ' microclima local 
queda suavlzado en sus valores mas extremos. Las condiciones del 
~~plazam1ento son variadas, pero en los treinta y seis centres estu-
~ados se observan unas constantes que permiten establecer una 

c1erta sistematización. 

dos Un gran número de centres estan construldos en Jugares eleva-
. r~specto del terrenc circundante, por Jo que el campo de su domi

~101 VISual es muy extenso. Esta circunstancia se hace muy patente 
u~ic~s que se halla~ situades en el sector llano, que buscan para su 
se t ct.1ón el cerro a1slado, la elevación natural. Los casos mas repre-

n a lvos son los slguientes: 
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- Bera, situado en un promontorio rocoso que se eleva en la verti
cal de la costa. 

- Montornès. En un cerro a poniente del núcleo de población. 
- El Gami. En las mlsmas condiciones, domlnando la panoramica 

que se extiende hasta la llnea de la costa. 
-La Roca. Al Oeste de Mont roig , en la estribación de una mol e ro

cosa dominando todo el sector suroeste del Baix Camp. 
- Loreto de Bràfim. En una elevación desde la que se extiende un 

panorama dilatado por las tierras de cultivo en un amplio sector del 
Alt Camp, y hasta la s1erra de Montferri en la margen izquierda del 
Gaià. 

-El Lledó de Valls. En una elevación al Norte del núcleo de pobla-
ción. 

- El Roser de Vilallonga. En un altozano que domina las tierras 
adyacentes al Francoll en una amplitud considerable. 

- La Serra. Se encuentra en una elevación extramuros de Mont
blanc. 

- Montgol. Asimismo en la cima de un cerro dominante sobre Vi
laverd y su valle. 

. Loreto de Ulldemolins. En su emplazamiento original, sobre un 
cerro de 774 m. de altura, era visible desde la totalidad del valle . 

Los santuarios del sector montai"loso ven acentuada esta carac
terlstica, puesto que a la ventaja de encontrarse en. una cota elevada. 
estan situades en lugares que constituyen por sl m1smos una atalaya 
natural, lo que les permlte disponer de una panoramlca muy e~tensa. 
Unos se encuentran en el borde de un sistema montañoso, enc1ma de 
un escarpe; otros en la elevación mas sobresaliente del entorno. En 
este grupo se incluyen los siguientes: 

- Les VIrtuts. En las estribaciones de la parte oriental del macizo 
de Prades, a 780 metros de altura, sobre el valle del rlo Glorieta, ex
tendiendo su campo visual ademas, a buena parte del Camp de Tarra 
gona. 

- L'Abellera. Constituye la cota maxima del conjunto objeto de 
estudio. A 1020 metros de altura, esta situada asimlsmo en una hen
didura de la roca, sobre el valle alto del Brugent, siendo visible ade· 
mas desde amplies sectores de los altiplanos de Prades. 

- Montsant. La sltuaclón es también al borde de un escarpa de 
paredes verticales que se desploman sobre el valle de Ulldemolins; 
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domina todo el sector septentrional del Priorat y una parte de laco
marca adyacente de Les Garrigues. 

-Siurana. También en el sector superior del Priorat. Su situación 
es la mas clara del grupo. El emplazamlento consiste en un platafor
ma elevada sobre el curso alto del rlo Siurana y en un aislamiento ca
si total. El desnivel es considerable y el escarpa sobre el que se 
asientan la iglesia y la población, presenta una elevación superior a 
los 250 metros. 

- La Roca. Aunque su altura sea relativamente de poca conside
raclón, su situación permite la observación directa del sur del Baix 
Camp. 

- La Consolació. La ermita se encuentra en la cima de un cerro 
que se eleva sobre las tierras clrcundantes en la confluencla de los 
rfos Siurana y Montsant. Son visibles la practica totalidad de las tie
rras del Priorat, exceptuando el sector norte; debldo a esta circuns
tancla, se la conoce popularmente en la comarca como el «balcón del 
Priorat,.. 

· Pulgcerver. El monte que lleva el nombre de la ermita alcanza 
una altura de 831 metros; no exlste nlnguno en una extensa area que 
le supere. Desde la cima se extlende el campo visual por la mayor par
te del Priorat, hasta el Montsant, las estrlbaclones meridlonales de la 
Sierra de Prades y mas de la mltad del llano del Camp de Tarragona 
hasta el limite oriental, asf como una gran extenslón marftlma. El san: 
tuarlo se encuentra a unos 400 metros de la cima hacla Levante y en 
una cota llgeramente inferior. 

· El Tallat. En una elevaclón sobre el borde montanoso al Norte 
de la Conca de Barberà. Su situación permlte contemplar la practica 
totalldad de esta comarca, ademas de puntes mas lejanos como el 
Montsant, macizo de Prades, parte de Les Garrigues Urgefl y Sega
rra. Su sltuación, junto con Pulgcerver, es la mas prlvi'legiada en este 
sentldo. 

- Passanant. En el mismo borde montanoso que El Tallat su si
tuaclón es idónea para la observaclón de extensos territorio~ de la 
parta septentrional. 

· La Bovera. En un cerro, sobre el valle del rfo Corb. Su situación y 
altura le permiten destacarse sobre las tlerras clrcundantes espe-
clalmente las comarcas de Urgell y Segarra. ' 

De la conjunclón entre la sltuaclón espacial y el emplazamiento 
de la mayor parte de los centres estudiades, se desprende que es po-
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sible la observación directa de la mayor parte del territorio de la dió
cesis desde alguno de ellos. Por otra parte, salvo escasfslmas excep
clones -Valldossera, Montgoi, Barrulles-, la comunicación visual en
tre los mlsmos es posi ble a través de una tupida red que cubre casi la 
totalldad del espacio de la diócesis (figura 2). 

Contrastando con estos santuarios, existe un grupo cuyo empla
zamiento tiene unas condiciones de signo contrario: se encuentran 
en Jugares recónditos, en el fondo de un valle, junto a las rlberas 
abruptas de un curso de agua, etc. En este caso estan El Remei, Vall
dossera, Loreto de Renau, El Claustre, Els Torrents y Barrulles. Las 
razones para su locallzaclón y emplazamiento son dlstlntas para ca
da uno de ellos. 

Vias de comunlcaclón 

Para un gran número de santuarios, el emplazamiento es inme
diato a una via de comunicación que, en unos casos ha perdido im
portancia con la construcción de la red actual y er otros la conservan 
todavla. Los casos mas patentes flguran en el cuadro 2. 

Cuadro n° 2.· Situación de los santuarlos marlanos de la dlócesls de 
Tarragona en relación con las vlas de comunicación antiguas. 

Santuarto Camino Radio acclón del camino 
El Tallat Gu i merà-Senant Umite septentrional de la Conca 

Montblanc-Vallbona de Barberà 
El lledó Tarragona-Montblanc Tarragonès-Alt Camp- Conca de 
(PoblaM.) (VIa Aurelia) Barberà-Lleida 
El Camí Tarragona-Tortosa Camp de Tarragona y tierras del 

(via Augusta o Maxima)Ebro 
Els Pratsl!l Montblanc-Tallat- Conca de Barberà-Urgell 

Senant Montblanc-
Passanant-Guimerà 

La Bovera Camino real Verdú- Urgell-Conca de Barberà 
Guimerà-Conca de 
Barberà 
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Passanant Guimerà-Bell tall- Urgell-Conca de Barberà 
El Tallat-Sanant Originariamente unían los casti-

llos de Guimerà, Ciutadilla, Bell-
tall y el santuario de El Tallat 

El Claustre El Tallat-Maldà Conca de Barberà-Urgell 

Montgoi Tarragona-lleida Camp de Tarragona-Depresión 
(VIa Aurelia) Central 

El lledó Valls-Cabra Alt Camp-Conca de Barberà-
(Valls) La Segarra 

Paret Delgada VIlallonga-la Selva Sector central Camp de Tarragona 

Els Torrents Poblet-VImbodl- Poblet-Garrigues-Segrià 
lleida 

El Roser Vallmoll-Valls Alt Camp .. 
(Vallmoll) 

El Roser Tarragona-lleida Camp de Tarragona-Depreslón 
(VIl allonga) (VIa Aurelia) Central 

El Roser Reus-La Selva-Valle Sector norte del Baix Camp 
(Reus) del Francoll Depreslón Central 

Misericòrdia Reus-Cambrils Sector sur del Baix Camp 

La Gràcia Alcover-Mont-ral Alcover-Valle del Brugent 

Loreto Valls-Bràfim-Rodonyà Enlace con el camino Montblanc-
(Bràfim) J VIlafranca por el collado de 

Sta. Cristina 

Berà VIa Augusta o MaximaPenedès-Tarragonès 

Valldossera Santes Creus- I Valle del Gaià-Penedès 
Pontons-VIlafranca Conca de Barberà-Penedès 
Santa Coloma-Querol 
Pià de Manlleu 

Loreto Camino real lleida- Priorat, Garrigues, lleida, Ribera 
(Ulldemolins) Reus Ebre 

La Serra VIa Aurelia Camp de Tarragona-Depresión 
Central 

El resto de los santuarlos, o blen se encuentran en un ai~lamlen
to mas o menos rlguroso, o los camlnos que pasan por las 1nmedia-
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clones poseen una escasa importancia como vías de paso con un in
tarés puramente local, aparte de servir de acceso al propio santuario 
(figura 3). 

Climatologia 

En la elección del emplazamiento de los centros estudiades, el 
factor clima ocupa un Jugar secundario, privando de forma clara otros 
condicionantes. Sólo dos casos estan situados a propósito para pre
servaries de los rigores climatológicos procedentes del Norte o el 
Oeste; se trata de L'Abellera, encajada en una balma y orientada ha· 
ela el Sur, y El Remei, en un recodo del rfo Glorieta abierto hacla el 
Este y protegido también por altos escarpes. El resto de santuarios 
se encuentran en Jugares donde la influencia de las corrientes trias 
es bien patente. El hecho es tanto mas significativo cuanto que en la 
mayorla de los casos bastaba con variar emplazamiento en muy esca
sos metros para dlsponer de unas condiciones cllmatológlcas mas 
favorables. 

Sln embargo, al plantearse la orientación del edl flclo, se buscó 
por lo general mitigar los rigores cllmaticos, lo que se consigue me
dlante la exposición hacla el Este o el Sur. Unlcamente tres santua
rlos estan orien tades hacia el Norte -Siurana, Loreto de Renau y 
Berà-; en el resto, la entrada o la fachada principal estan orientadas 
hacia el Suren su mayorla, o hacia el Este, presentando escasfsimas 
aberturas en la fachada norte. Algunos presentan espacios portica
des orientades hacia el medlodla, reforzando asl la protección res
pecto de los rigores cllmaticos: Pu lgcerver, El Camí, La Bovera, La 
Roca, Misericòrdia, La Pineda y Berà. 

Hidrografia 

Un grupo de santuarlos se encuentra situado junto a corrientes 
hidrograficas, ya sean contlnuas o lntermitentes. Son los siguientes: 

• La Riera, junto a la riera de Alforja. 
- Paret Delgada, en la riera dè La Selva. 
- El Roser de Vallmoll , en el barranco Fonollosa. 
- Loreto de Bràfim, a escasa distancia del rfo Gaià. 
- La Serra, cerca del Francoll. 
- La Consolació, a caballo entre los rlos Siurana y Montsant. 
- El Remei, junto al rlo Glorieta. 
- Els Torrents, a corta distancia del Francoll. 

35 

Arxiu d'Etnografia de Catalunya, nº 2, 1983, 22-45 
ISSN: 0212-0372. EISSN: 2014-3885 
http://antropologia.urv.cat/revistarxiu



3 "T1 
e .O 
::;) e go; 
o:;) 

g:~ 

~ 
ê 
11> 
o 
0: 
::;) 

o. 
(I) 

o 
1/1 
(f) 
11> 
::;) 

e 
~ o 
UI 

~ 

~ 
11> 
::;) 

o 
UI 

¡¡¡ 
1/1 
"O 
p: 
o 
11> 

GI 
UI 
11> 
::;) 

ii 
e 
11> 
UI 
< 
iii' 
UI 
o. 
(I) 

o 
9 

r" 
I 
I 
I 
\ 

/ 

,/ 

\ -~~· 

," 

\ 
\ 
I 

I 
I 

/ 

/ 

I 
/ 

/ 
I 

I 
I 

I 

'· ....... •, .. 

/,- ...... _ .... h 
" -- -

U .HitlflfiiiA 
o 

l \ ,, ""':S"l "'" 
' o \ 

I 
I 
\ ,, ---' ' --..... 

' ' \ 
, ... , .. 

o 

..._ ____ __. ... 

I 
I 
I 

~ 
\ 

N 

i 

Arxiu d'Etnografia de Catalunya, nº 2, 1983, 22-45 
ISSN: 0212-0372. EISSN: 2014-3885 
http://antropologia.urv.cat/revistarxiu



- El Lledó de la Pobla de Mafumet, en su emplazamiento original 
junto al FrancoiL 

- Loreto de Renau, junto al torrente de Renau. 
- Valldossera, junto al barranco de Ballestà. 

Sin embargo, la escasez de Ja red hidrogratica, el exiguo caudal 
de los rios y el hecho de que la mayor parte de las corrientes tengan 
caracter lntermitente, resta una gran signi ficación a este capitulo. En 
ningún caso la existencia de una corriente hldrica en las inmediacio
nes del santuario influye de una forma patente en la vida del mismo. 

En camblo, son abundantes los casos en que el eremitorlo se sl
túa en las proximldades de una fuente de caudal mas o menos abun
dante. En este caso se encuentran El Remei, La Gràcia, Els Torrents, 
La Jonquera, El Montsant, L'Abellera, Barrulles, La Roca, El Roser de 
Vallmoll , Loreto de Renau y El Claustre. 

Algunas de estas fuentes gozan de propiedades medicinales, co
mo las que ex isten en las proxlmidades de El Tallat o El Claustre. El 
valle en el que se sitúan estos dos santuarios es rico en aguas mine
romedicinales; algunos manantlales son objeto de explotación co
mercial en la actualidad y dieron origen a la existencia hasta época 
reciente de establecimientos hoteleros que aprovechaban las propie· 
dades de estas aguas. El area se extiende por las inmediaciones de 
las ermitas de la Bovera y Passanant y en general por todo el rio Corb 
y barrancos tributaries; a escasa distancia de La Bovera existe en ex
plotación todavfa el balneario de Vallfogona de Riucorb. 

Los santuarios emplazados en lugares carentes de corrientes hi· 
dricas o manantiales solucionan el problema de aprovisionamlento a 
base de recogida de las aguas pluviales con slstemas de canaliza
ción de las cublertas y cisternas de almacenamiento; ello permitfa 
cubrir las necesldades de consumo humano e incluso el cultivo de 
pequei"'as parcelas -por ej. La Bovera-. En otros casos la solución se 
arbitró a base de pozos, por ejemplo Paret Delgada, Valldossera, Ro· 
ser de Vilallonga. 

RASGOS ECONÓMICOS 
Uno de los aspectos a tener en cuenta en el estudio que nos ocu

pa, es la relación entre la situación de las ermitas con el entorno so
cioeconómico en el que estan lnsertas. Existen en este sentido varios 
grupos bien diferenciades. 
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En primer lugar, varíos santuarios se erigieron en un contexto de 
economia urbana, donde a la actividad agraria se sumaban otr~s d~ 
tipo artesanal, comercial o de servicios. Tal es el caso de La Mlsen
còrdia y El Roser en Reus, El Lledó en Valls y La ~erra en M?ntblanc. 
La existencia de estos santuarios estuvo favorec1da por el t1po de ac
tividades que se desarrollaba en su area de influencia, donde el pre
dominio de población urbana era manlfiesto. 

En el caso de La Serra, en la época de su fundac1ón -finales del 
siglo Xli·, las actividades de la población se veian impulsades por la 
circunstancia de figurar Montblanc en la ruta qu7 unia el Medlterra
neo con las tierras del interior a través del cammo real Tarragona-
Lleida. 

Los santuarios de Valls y Reus son de época mas tardla -final~s 
del siglo XIV y principies del XV respectivamente-, ~uando ya las CIU· 

dades hablan adquirida una sígnificación económtca notable. 

Un segundo grupo puede establecerse con los que se encuentra 
ubicades de lleno en un territorlo eminentemente agricola, con explo
taciones que ya eran intensivas en épocas anteriores a su construc
ción· ejemplos de este grupo son los de El Burgar, Paret Delgada, El 
Ros~r de Vilallonga y El Lledó de Pobla de Mafumet. Otras, encon
trandose en areas de cultives de secano, pres_entan las mismas ca
racteristicas de cultivo íntensivo; en el sector v1t1cola del Priorat esta 
La consolació; en la Conca de Barberà se combinan la ~id con los ce
reales, mientras que en el Camp de Tarragona predom1na fundamen
talmente la llamada trilogia mediterranea: cereales, vid Y ol1vo. 

Otro grupo, en fin, se establece con una serie de ~entres ubica
dos en lugares donde la actividad agrlcola es secundana, slendo pre
dominante la riqueza forestal. En Puigcerver fue lmportante la expl~
tación de los encinares para la elaboración de carbón vege~al , activl
dad de gran incidencia económica en épocas pasadas. En L Al bellera 
y Barrulles, a la explotación forestal de la enclna Y e~ pin? hay que 
ai'ladir el cultivo del castai'lo, que constltuye una pract1ca smgular en 
el territorio diocesana. 

La ganaderla es objeto de una notable dedicación en el sector 
norte de la Conca de Barberà, donde existe una importante cab~i"la 
ovina que es de suponer lo fue mucho mas en la época de fundac1?n 
de lo~ santuarios allí existentes. El mismo no~~re de Els Prats es 1n· 
dicativo de la dedicación intensiva a esta act1v1dad. No hay que des· 
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cartar, asimismo, la cria de ganado en el Camp de Tarragona en los 
terrencs dedícados a los cultivos de secano. 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que las condiciones eco
nómicas actuales dífieren sensiblemente de las existentes en la épo
ca en que fueron construldos la mayor parte de los centros estudia
dos; la regresión de algunos cultives y la introducción de otros, junto 
con las transformaciones sociales, implican que la activldad agraria 
tenga un signo distinto del que tuvo en la época histórlca de la funda
clón de los santuarios objeto de estudio. Por otra parta, la despobla
ción rural en unos casos y ei diterente signo económico en otros han 
cambiado el entorno socioeconómico, provocando el auge en algu
nos santuarios -p. ej. Misericòrdia, Berà, La Serra, Lledó de Valls- y el 
abandono o semiabandono en otros -El Tallat, Les Virtuts, El 
Montsant-. 

En algunos casos, el establecimiento de un santuario esta rela
cionada de forma muy directa con la repoblaclón y el auge económi· 
co del sector. En este caso esta La Jonquera, que funcionó desde sus 
Inicies como una granja perteneciente al monasterlo de Poblet, que 
estimuló de forma muy activa la repoblación del terrltorio. Otro ejem· 
plo en este sentldo es El Claustre, que a consecuencia de ciertas dis
posiciones del Concilio de Trento, procedió a repoblar intensamente 
el valle en el que se encuentra ubicado el santuarlo y a través de ce· 
slones de tierras dío origen al pueblo actual de Vallbona de les Mon
ges. 

Economia marginal 

Las actividades económicas margínales -caza, recolecclón· tu· 
vieron una lmportancia muy significativa en épocas pasadas y a elias 
no son ajenas los santuarios estudiades. En las proxlmldades de mu
chos de ellos exlstió y exlste todavia abundancia de recursos que, sl 
bien en la actualldad tlenen la conslderación de deporte o actividad 
de pequeno o nu lo valor iucrativo, en la época histórica en que fueron 
construldos tenlan un signo muy distinto. La caza constítuyó hasta 
época reclente un aporte alimenticio fundamental para ampllos sec· 
tores de la poblaclón; en cuanto a la recolección, especialmente en la 
parte montai"'osa, algunas especies son todavla una fuente de ingre· 
sos para muchos de sus habitantes, aunque de signo complementa
ric no por ello despreclable. 

La caza es abundante en la practica totalldad de los santuarios 
estudiades; la existencia de masas boscosas .considerables en la 
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época en que fueron construldos, hace pensar que lo fue mucho mas 
que en la actualidad. 

En las proximidades de todos los santuarios del sector montai"'o
so abunda la caza mayor, particularmente la especie del jabali, propi
ciada por la existencia de grandes masas de encinas o castanos, cu
yos frutos constituyen la base de su alimentación. Abunda también la 
caza menor, aunque ésta es mas significativa en las areas llanas. Si 
bien en la actualidad esta muy diezmada, hay que pensar que en épo
cas anteriores su abundancla fue mucho mayor. Todavfa hoy la abun
dancla de algunas especies determlnadas -jabalíes en la montana y 
conejos al Norte de la diòcesis- son causa de problemas por sus da
i"'os a los cultivos. 

La recolección de plantas mediclnales y aromaticas es una acti
vidad que conserva todavla ci erta lmportancia econòmica en algunos 
sectores de población; una gran parte de las ermitas estudiadas dis
pene en su entorno inmediato de abundantes recursos de este tipo. 
Se ha constatado la existencia de espacies aprovechables en la prac
tica totalldad de los santuarios, constituyendo una excepclón aque
llos en los que el terrltorlo se ha dedicado por completo a usos agrl
colas. Abundan especialmente el tomlllo (Thymus vulgarls), romero 
(Rosmarlnus offlclnalls), espllego (lavandula officlnalls), salvia (Sal
via offlclnalls), abrótano (Artemlsla abrotanum), etc. en una relaclón 
que se harla muy extensa y que ha pasado al acervo de la medicina 
popular. 

En cuanto a las setas, los Jugares mas privilegiados son los co
rrespondientes a las montai"'as de Prades y de Montagut. Existe abun
dancla y variedad de especies en las proxlmidades de Siurana, Les 
Virtuts, La Gràcia, L'Abellera, Barrulles, El Remei, Valldossera y 
Montsant. Se recolectan especialmente el nlzcalo o «rovelló•• (lacta
rius dellclosus), oronja o «reig .. (Amanita caesarla), friolero o ccfredo
lic" (Tricholoma terreum), pebrazo o ccpebràs" (lactarius plperatus) y 
otras especies menos aprecíadas. La recolección de algunas espe
cies ha constituido tradicionalmente una fuente de ingresos para mu
chos habltantes de estos Jugares. 

INTEGRACIÓN ESPACIAL 
Relaciones con el habitat 

Por la misma naturaleza de los centros estudiades y teniendo en 
cuenta que cada uno de ellos esta inmerso en un area de influencia, 
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es interesante considerar de qué forma los santuarios marianes se in
tegran en el entorno y qué relaciones se establecen entre ellos y los 
núcleos de población a los que administrativamente pertenecen. 

En principio, pueden establecerse dos categorlas entre los san
tuarios estudiades: los que se insertan en el ambiente socioeconóml
co del sector, formando parta del habitat en el que se hallan y los que 
se encuentran en un alslamiento mas o menos destacado. 

Un total de once eremitorios se encuentran en pleno núcleo de 
población, ya sea porque fueron ubicades alll desde el mismo origen 
-El Carni, Siurana, Passanant, El lledó de La Pobla de Mafumet, Lore
to de Ulldemolins, El Roser de Vallmoll y Montgol-, o bien porque la 
expansión urbana les envolvió hasta quedar inmersos en el mismo 
núcleo, como son los casos de La Misericòrdia y Roser en Reus, lle
dó en Valls y La Serra en Montblanc. 

En otros casos, el núcleo de población surgió por la existencia 
previa del santuarlo y el poblamiento se debló a 1-a influencia del mis
mo. En esta situaclón estan La Jonquera de La Pobla de Cérvoles y El 
Claustre de Vallbona de les Monges, ya comentades. 

Otros se encuentran lnmersos en zonas de cultivo formando par
te del entorno, con el que estan plenamente ldentlflcados. Son todos 
los restantes del Camp de Tarragona; situades a distancia variable de 
los núcleos de población, participan plenamente de la organizaclón 
social del sector, tanto si se trata de población concentrada -La Rie
ra, Loreto de Bràfim, Montornès, Loreto de Renau, Els Prats, La Con
solació, Barrulles- como dispersa -El Burgar, La Gràcia, Valldossera-. 

Existen en último Jugar, una serie de santuarios ubicados en Ju
gares de un aislamiento mas o menos extremo; en algunos, la accesl
bllidad ha sido tradiclonalmente diflcil y lo slgue siendo en la actuall
d~d. Asimismo, la distancia al núcleo de población a cuya jurisdic
ctón pertenecen es grande. Entre ésto convlene citar como casos 
destacades, Puigcerver, Montsant, L'Abellera y Les Virtuts. En algu
nos casos los accesos son diflciles por la topografia del terreno 
·Montsant- o por el estado de abandono del santuario -Les Virtuts-· en 
cambio, en otros se han trazado nuevas vlas de acceso o se han m~jo
rado las existentes, que permiten el paso a los modernos medios de 
locomoción -Puigcerver, La Consolació La Bovera La Roca 
l 'Abellera-. ' • • 
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Limites admlnistratlvos 

La situación de los santuarios estudiades en el contexto de la di· 
visión administrativa del territorio, ofrece unas constantes dignas de 
resaltar. lndependientemente de otras consideraciones de orden his
tórico, el hecho es que se observa una coincidencia en la situación de 
muchos santuarios en los limites administratives del obispado, la pa
rroquia o el municipio. Como ha sef'lalado J. Prat , ésta es una caracte· 
ristica común a la mayor parte de los santuarios marianes de Gata· 
lunya. Los casos mas patentes figuran en el cuadro 3. 

Cuadro n° 3.· Situación liminar de los santuarios marianes de la 
diócesis de Tarragona. 

Santuarlo Dlocesanos 

Berà Tarragona-Barca· 
lona (Div. antlgua) 

Valldossera Tarragona-Barcelo· 
na · Vic 

La Bovera Tarragona· 
Solsona 

Passanant Tarragona· 
Solsona 

El Claustre Tarragona · 
Solsona 

El Tallat 

La Jonquera Tarragona · Lleida 

Loreto Tarragona · Lleida 
(UIIdem.) Tortosa 

Limites 
Comarcales 

Tarragonès · 
Baix Penedès 

Alt Camp · Alt 
Penedès 

Conca Barberà · 
Urgell 

Conca Barberà · 
Urgell 

Conca Barberà · 
Urgell 

Conca Barberà 
Urgell 

Conca Barberà 
-Garrigues 

Priorat · Garrigues 
Conca de Barberà 
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Munlcipales 

Roda de Berà · 
S.Vicente de Cal· 
ders 

Querol (Montagut) 
Pontons 

Guimerà · Verdú · 
Ciutadilla 

Vallbona de les 
Monges · Rocafort 
de Vallbona 

Rocallaura-Bianca 
fort · Vallbona de 
les Monges · Es-
pluga de F. 

Montsant La Morera de 
Montsant · Cornu-
delia · Ulldemolins 

Barrulles Baix Camp · Alt Capafons · Mont· 
Camp ral· Prades 

La Gràcia Alcover · Mont-ral 
-La Riba 

El Remei Alcover · Mont-ral 

Les Virtuts Baix Camp · Alt Albiol · Alcover · 
Camp Mont-ral 

Loreto Bràfim · Montferri 
(Bràfim) Vilabella 

Loreto Tarragonès· Alt 
(Renau) Camp 

El Lledó La Pobla de Mafu· 
(Pobla deM) met · Contant! 

El Roser Tarragonès · Alt Vilallonga · 
(Vilallonga) Camp Rourell 

Paret Baix Camp · Tarra- La Selva del 
Delgada gones -Alt Camp Camp · Vilallonga 

·Alcover 

El Burgar Reus · Contant! 

La Pineda Vila-seca· 
La Canonja 

La Roca Tarragona-Tortosa Montroig · Vilano-
va d'Escornalbou 

Puigcerver Baix Camp -Priorat Alforja -Riudecols 

La Consola· Tarragona · Gratallops ·Torro· 
ció Tortosa ja 

Vilella Alta 

. Ademas de los citades, es probable que existan otros casos que se 
s•tu.aron en los limites de parroquias o posesiones del arzobispado o de 
algun monasterio y que no se corresponden con las actuales debido a las 
modificaciones sufridas a partir del siglo pasado. 
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CONCLUSIONES 
El territorio objeto de estudio presenta unas caracterfsticas fisl

cas de una maracada diversldad en cuanto al relleve, hidrografia, eco
nomia, población, etc. Sin embargo, los santuarios marianos que se 
encuentran en el mismo, tiene unos puntos de coincidencia y unas 
constantes que pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

- Son muy abundantes en el sector central del Camp de Tarrago
na. asr como en las montanas occidentales; en cambio hay un gran 
vacío en el Nordeste. 

- Estan situados en lugares preeminentes del terreno, pudiendo 
establecerse una red que permite la observación directa de la practi
ca totalidad del territorio. El sector costero dispone, aslmismo, de 
centros distribuldos espaclalmente a lo largo de su fachada maríti
ma. 

- Una gran parta estan emplazados junto a vías de comunicación 
que gozaron en épocas pasadas de gran radio de influencia. 

- Un grupo numeroso de santuarios dispone en las proximidades 
de una corriente hídrica o un manantial. En tres casos, el manantial 
es de aguas medícinales y se sitúa en el mismo santuario o sus inme
diaciones. 

· La existencla de fuentes económicas marginales -caza, 
recolección- es común en la practica totalidad de los santuarlos. 

- Son cuantitativamente mas numerosos los santuarlos ubica
dos en centros de población o a escasa distancia, que los que se en
cuentran en lugares alejados de cualquler centro urbano. 

· Practicamente la mltad de los centros estudiados se encuen
tran en los limites terri toriales del arzoblspado o del término munici
pal al que pertenecen. En dos casos - La Pineda y Puigcerver- la di
visori a pasa por el mlsmo Santuarlo. Estas sltuaclones han sido tradi
cional menta causa de conflictos entre comunidades veclnas, que se 
arrogaban la supremacia en el dominio del santuario. 
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NOTAS: 
(1) Se ha fncluldo la época de fundaclón, porque a pesar de ten er un lnterés fundamen

talmente hlstórfco, es de sumo fnterés par~ establecer las condiciones socioeconó
mlcas del sector cuando se erlgleron, al t•empo que expllcan en parte ra dlst Ib . 
ción espacial r u 

(2) Probablemente ~xistfa ya ~ finares del sfglo anterior, La locallzacfón primitiva de la 
rmagen fue, segun F. Blas1 en la ermita de Sant Joan del Lledoner e t 1 I f F 'f E , n erreno nme-
dfato a r o ranco . s muy probab~e que esta ermita sea la fglesla de Sant Joan de 
Concili, que después de tener jurfsd1cclón prop la, pasó a ser sufragénea de Sant Pe
re del Codony Y més tarde trasladada al núcleo de La Pobla de Mafumet d d 
manece la lmagen desde entonces. Véase F. Cortiella (1982), PP 151 y ~s~n e per-

(3) ~gún la tradfclón, existia ya un centro con esta advocaclón a medlados del slglo 

(4) La lmagen, según la tradición, existia ya en el slglo x. 
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