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El Castell de la Selva del Camp
C. Major, 65. 43470 La Selva del Camp, Tarragona

Plaça Major, 4
43470 La Selva del Camp, Tarragona
+34 977 84 40 07
www.laselvadelcamp.cat

Traducción: F. Massana - velocipede.cat

Recorrido: 8,5 km (ida y vuelta).
Duración: hasta el Pont Alt 1 h (ida y vuelta). Todo el camino 2 h (ida y vuelta).

I CAST I

CAMÍ DEL REC I INTRODUCCIÓN
La Selva del Camp, situada a orillas de una
rambla —en catalán, riera— ha sabido aprovechar sus recursos hídricos desde muy
antiguo. El agua tuvo un papel fundamental en la formación de La Selva medieval. El
aprovechamiento inteligente de este recurso,
permitió el desarrollo de una economía rica y
próspera, hasta convertirse en el pueblo que
conocemos hoy en día. En el año 1165, Hug
de Cervelló, obispo de Tarragona, le otorgó la
carta de población, y muy pronto encontramos las primeras noticias sobre el suministro
de agua. Nos hablan del momento en el que
sus habitantes compran el derecho de uso de
todos los recursos naturales del término municipal de L’Albiol, entre los que se hallaba el
bien más preciado: el agua que nacía en sus
fuentes. Es decir, que desde entonces todos
los pobladores de La Selva tienen el derecho
de uso de esa agua.
La construcción del llamado Rec de la Vila,
la acequia que llevaba el agua desde el nacimiento de la Riera hasta el municipio, fue
una obra civil de gran trascendencia. Con el
crecimiento de la población, se construyeron
costosas infraestructuras para facilitar el
acceso al agua, ya fuera para uso de boca o
como fuerza motriz. Una vez el agua entraba

en la villa medieval, bajaba por una acequia
descubierta a lo largo de la calle Mayor, donde había repartidas varias pilas o bebederos
que servían para llenar los cántaros u otros
recipientes de agua.
En 1606 se dio permiso para canalizar el agua
hasta las casas que disponían de aljibe; anteriormente, ya se habían construido fuentes
públicas: la primera fue la Font del Castell, en
1448, mientras que en 1519 se construyó la
Font de Mitja Vila. Lógicamente, los animales
también necesitaban acceso al agua, por lo que
había bebederos situados estratégicamente
en los portales de la muralla. Una vez satisfechas las necesidades de población y animales,
el agua sobrante servía para regar los huertos
que bordeaban la villa, que se dividían en las
llamadas quadres, una para cada día de la semana, con lo que se repartía el turno de riego
que correspondía a cada una de ellas.
El agua del Rec también fue de vital importancia para el desarrollo de las actividades industriales y agrícolas de la villa, como es el caso
de los alfareros, la industria del aguardiente o
los cultivos de avellanos, que han sido las principales fuentes de ingresos del pueblo durante
muchos años.

Les Tres Aigües
Aquí empieza propiamente la Riera
de la Selva. El lugar es conocido como
Les Tres Aigües (literalmente, «las tres
aguas») porque en él confluyen tres barrancos con sus caudales: el del Gatellar, proveniente de Mas Ripoll y los del
Salt y de la Font Major, que nacen en el
término municipal de L’Albiol.

Vista des del Camí del Rec

Els Ponts
Este emblemático monumento, conocido popularmente como Els Ponts (literalmente, «los puentes»), nombre que
le viene de sus dos arcos, es un acueducto originario del s. XIII que se construyó para elevar el agua del Rec hasta
la altura de las murallas, con el fin de
abastecer el Molí de la Canal, situado en
la plaza conocida como Pati de la Carnisseria, en los muros del Castell. Anteriormente, el agua pasaba a ras de suelo, por lo que al construirse el molino se
tuvo que elevar el nivel de la canalización para poder llenar su cubo o pozo.

Camí del Rec

Els Ponts
En una de las paredes figura una lápida
conmemorativa con un texto escrito en latín que hace referencia a las obras de revestimiento de piedra del Rec que, iniciadas en 1539, se dieron por terminadas en
el año 1557, época en la que probablemente se restauró también este acueducto.

El Pont Sec

Los molinos
La existencia de molinos de harina en el
término de La Selva está ya documentada en 1209, lo que hace suponer que su
construcción puede ser incluso anterior a
la carta de población (1165).
Tenemos constancia de hasta diez molinos hidráulicos, y de la mayoría de ellos
todavía se conservan los restos, especialmente los cubos o pozos. En la Riera
estaba el Molí de Mas de Moixó (también
conocido como de Huguet o de Arnau Carbó), el de Ramon y Bernat Aluder, el de
Joan Barcelona, el Molí d’en Muntanya i
el Molí del Pont o de la Porta. Más próximos al núcleo urbano, en el precisamente

Pasarela Camí del Rec

Los Molinos
llamado camino de Els Molins, encontramos el Molí de Més Amunt o de Baiget, el
Molí del Mig o de Saforcada y el Molí de
Més Avall o del Rovellat. En el núcleo urbano, intramuros, estaba el Molí de la Canal y el Molí del Soterrani o de la Volta, conocido en el s. XIX como Molí de Caselles.
Los molinos de la Riera dejaron de funcionar hacia el siglo XVII salvo el Molí de Mas
de Moixó, que todavía estaba en uso en
1835. Los del camino de Els Molins constan todavía en funcionamiento en 1840. El
Molí de la Canal, construido en el s. XIV,
pasó a ser molino de pólvora y de barniz
en 1534 hasta su demolición en 1615.

El Pont Alt

El Pont Alt
El conocido como Pont Alt (literalmente,
«puente alto») es la obra más visible del Rec
o canal que conducía el agua a la villa de La
Selva del Camp. Se trata de una esbelta construcción de piedra ligada con mortero con un
arco carpanel, que se levantó para conducir
el agua de un lado a otro del lecho de la Riera.
Mide 12,70 m de altura y 57 m de longitud.
Tradicionalmente conocido como el Pont dels
Moros (literalmente, «puente de los moros»),
ya aparece citado en un documento de 1209
como puente superior (puente mayor). En
una de sus paredes figura una placa conmemorativa de su restauración en 1567.

La Resclosa

La Resclosa (azud) y
el Pont Sec (acueducto)

Pino piñonero en la Resclosa

La Peixera i el Pantanet
(pequeñas presas)

La canalización de las aguas es una obra
difícil de fechar con exactitud, pero a lo
largo del siglo XIII se encuentran muchas
referencias documentadas.

En el lecho de la Riera se pueden ver
los restos de un primitivo azud conocido
como la Peixera, lugar donde empezaba
la canalización de obra del Rec de la Vila.

La Resclosa recoge el agua de la Riera y,
por el Pont Sec, la conduce hacia el Rec
de la Vila. Por encima del puente de piedra parabólico son visibles los restos del
cubo o pozo del Molí del Pont o de la Porta, que en 1285 era de Joan Mulné.

Unos metros más arriba se conserva la
fábrica del Pantà, una obra hidráulica
iniciada en 1739 y abandonada dos años
más tarde. Esta obra fue determinada
por el municipio, autorizada por el arzobispo, señor y barón de la villa, y dirigida
por el maestro mayor Miquel Malet, sus
hijos y varios maestros de obra. El coste
fue del orden de 5.370 libras.

Dalmau d’Avinyó y su esposa Berenguela, señores del término de L’Albiol por
donación del arzobispo Hug de Cervelló,
en 1217 vendieron a los habitantes de La
Selva el derecho de uso de todos sus recursos naturales, de los que el más valioso era el agua que nacía en sus fuentes y
que transcurría por el valle de La Selva.
Antiguamente, una vez al año, los habitantes de la Selva eran llamados a participar
en el acto del empriu (derecho de uso), que
consistía, sobre todo, en ir a hacer la visura
(vigilancia) del curso de las aguas y a renovar simbólicamente el derecho de explotación de los recursos del término de L’Albiol.
El pueblo era congregado en el Pati de la
Carnisseria y de allí, con bandera y tambor,
se procedía a seguir el curso de la Riera
pasando por las diferentes fuentes, tal
como atestiguan varios documentos conservados en el Archivo Histórico Municipal.

