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1. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA Y COMUNICACIONES 
 

a. VISIÓN GENERAL DE LA COMARCA 
 
La Comarca del Bages es una de las más extensas de Cataluña. Se 
extiende sobre una porción de la provincia de Barcelona. Pese a la 
cercanía de la gran capital el Bages ha mantenido intactos muchos de sus 
atributos ancestrales: fisonomía medieval de sus pequeños pueblos, 
arquitectura civil y agrícola particulares, mosaico productivo de secano 
extensivo (cereales, olivar y almendro; pequeños huertos donde la humedad 
lo permite; extensos bosques de pinos (halepensis, negral y algún pino 
albar) y quercíneas (encinas y robles) con sotobosque bien desarrollado; 
extensiones de matorrales mediterráneos de sustitución, denominados 
“maquia” o “maquis”, sobre pastos anuales que permiten la ganadería 
ovina), y una red viaria compuesta por estrechas carreteras locales y 
caminos públicos de diversa magnitud que conectan pueblos y masías con 
el eje principal de comunicaciones de la comarca, la carretera E-25 y la 
línea de ferrocarril que se dirigen a Manresa, capital del Bages y, 
posteriormente, hacia Barcelona y la costa (FOTO 1). 
 

 
FOTO 1 

La Finca Mas Palomas, inscrita en el mosaico product ivo agroganadero clásico de la Comarca del 
Bages, antiguo sistema socioeconómico adaptado a la s condiciones fisicobiológicas particulares 

de la montaña baja y media mediterránea, cuya influ encia se conserva en la actualidad en el 
paisaje. 

 
Los cambios productivos acaecidos en España en las últimas décadas, a los 
que el Bages no ha escapado, han reducido la importancia tradicional de la 
agricultura, actividad fundamental del pasado, siendo sustituida por 
actividades económicas ligadas al ocio, al contacto con la naturaleza y 
al sector de servicios, permitidos por la deslocalización derivada del 
avance tecnológico y la posibilidad de trabajar fuera de los núcleos 
urbanos. Grandes extensiones de terrenos de baja pendiente dedicados a 
labores tradicionales de secano (grano, vid, olivo y almendro) han dejado de 
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cultivarse y evolucionan en la actualidad hacia las diferentes formaciones 
climax de bosque mediterráneo de montaña baja y media. La ganadería 
ovina extensiva, modeladora del paisaje durante siglos, apenas actúa en la 
actualidad sobre la vegetación natural: los antiguos pastos, hoy en gran 
parte abandonados, son recuperados por la maquia y el bosque; se 
produce el fenómeno de “amplificación de la fauna”, común en otros 
territorios españoles, al ampliarse la extensión de territorios 
naturalizados, ecológicamente más biodiversos al descender la presión 
agrícola y ganadera.  
 
El Bages, a diferencia de otras comarcas catalanas cercanas a 
Barcelona, se ha mantenido relativamente a resguardo de la 
especulación y de las grandes iniciativas urbanísticas (FOTO 2), pese a 
su cercanía a la capital y a otras ciudades industriales o turísticas.  
 

 
FOTO 2 

Vistas desde Mas Palomas hacia Castellfollit del Boix . 
 

Gran número de masías y explotaciones tradicionales rurales se han 
convertido en segunda residencia o en negocios de ocio y turismo 
rural, salvándose así de la ruina. Pero se trata de modificaciones 
puntuales: muchas otras mantienen su carácter productivo o lo 
compaginan con otras actividades. La multiplicidad de paisajes y ambientes 
que se pueden encontrar en el Bages (Montaña de Montserrat, relieves 
tabulares de la zona central y occidental de la comarca, estratos de sal y de 
fosfatos del norte, sistemas kársticos de simas, grutas, fuentes, bosques de 
diferente tipología, pueblos medievales) ha inspirado a la Generalitat la 
inclusión de ciertos espacios de la comarca dentro de la Red NATURA 
2.000, algunos de ellos muy cercanos a la localización de la Finca Mas 
Palomas, la que vamos a situar y describir. 
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b. LA FINCA MAS PALOMAS 

 
i. LOCALIZACIÓN DENTRO DE LA COMARCA 

 
Mas Palomas es una gran finca de unas 360-370 Has 
de extensión aproximada total situada en los 
términos municipales de Castellfollit del Boix (su 
mayor parte, casi el 88 %) y Rajadell. Ocupa una 
extensión importante de la Serra de Palomes y de la 
Serra de Can Torres. Sus relieves son tabulares: los 
plegamientos son suaves y la erosión ha consentido la 
existencia de plataformas elevadas (entre los 600 y 
los 900 metros) separadas unas de otras por cauces 
intermitentes (torrents y rieras), a veces formando 
valles profundos con vertientes de pendiente fuerte. 
La Riera de Grevalosa, que limita la finca por el W, 
conserva su caudal estival reducido la mayor parte de los 
años; el resto de torrenteras, Torrent de Palomes, límite 
S, Torrent de l’Obaga, límite N, y Torrent de Valldòria, 
que atraviesa la finca de S a N por su área oriental, 
poseen cuencas reducidas y se secan en verano salvo en 
temporadas de tormentas. Todas estas corrientes se 
dirigen hacia el N, son tributarias tarde o temprano de la 
Riera de Rajadell, situada a mucha menor altitud, que 
corre paralela al gran eje de comunicaciones comarcal 
compuesto por la E-25 y la línea de ferrocarril, que 
comunica los cercanos grandes pueblos de Calaf y 
Sant Joan de Vilatorrada (situado ya cerca de Manresa, 
la capital comarcal del Bages, y de los ríos Cardener y 
Llobregat). La repesentación gráfica de lo expuesto 
anteriormente se puede consultar en el mapa 
“Localización Finca base ORTOFOTO 1-32000.pdf” 
 

ii. ACCESOS DESDE LOS PUEBLOS MÁS CERCANOS 
 
El acceso a la Finca Mas Palomas no es complicado. Se 
puede llegar en cualquier tipo de vehículo hasta la 
casa peiral, conocida como Casa Mas Palomas, que da 
nombre a la finca, desde Castellfollit del Boix a través 
de una excelente pista forestal (FOTO 3)(los accesos 
principales están todos ellos marcados en el mapa 
“FINCA-Usos del suelo”). La distancia hasta la entrada a 
la finca es de 3,7 Km desde el núcleo urbano de 
Castellfollit; en total, unos 4,7 Km hasta la casa 
principal de la finca (poco más de 1 Km por el interior 
de la misma). 
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FOTO 3 

Acceso rodado por pista de tierra a la Finca Mas Pal omas desde 
Castellfollit del Boix 

 

Desde Rajadell y Castellar, situados en el eje de la E-25, 
la calidad del firme de las pistas aconseja utilizar el 
todoterreno, existiendo tramos de difícil tránsito. La 
distancia desde Rajadell hasta la casa peiral es de 6,7 
Km; desde Castellar hemos de recorrer algo más de 7 
Km.  
 
Existe una estrecha carretera local que une los 
núcleos de Castellfollit y Castellar, separados unos 11 
Km.  

 

 
FOTO 4 

Entrada a la Finca Mas Palomas desde la carretera qu e une Castellfollit y 
Castellar. En el extremo NW de la propiedad, a la a ltura de Mas Marquet, 
masía externa a la finca, situada junto a la carret era se inicia un camino 

para coches que llega hasta Can Carner y Les Barque res. 

 
 
Dicha carretera se mantiene pegada a la Finca Mas 
Palomas por su límite occidental. A partir de ella se 
puede penetrar en la propiedad por un camino ancho 
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que cruza la Riera de Gravalosa y nos lleva hasta las 
masías de Can Carner (que no pertenece a Mas 
Palomas al haber sido vendida en el pasado) y Les 
Barqueres, situadas en su interior; pero no tiene 
continuidad clara para vehículos no preparados más allá 
de estas casas (FOTO 4). Desde Castellar hasta el límite 
de la finca nos separan tan solo 3,5 Km por dicha 
carretera; desde Castellfollit, la distancia es de algo más 
de 7 Km. 
 
 

2. REFERENCIAS CATASTRALES 
 
La Finca Mas Palomas se compone de 5 parcelas catastrales, 3 de ellas 
pertenecientes al municipio de Castellfollit y otras 2, las de menor 
tamaño, al de Rajadell. 
 
Las referencias catastrales, necesarias para su identificación, son las 
siguientes: 
 

a. Parcelas en Castellfollit del Boix: 
 

DS CAL BOSCH/Polígono 4/Parcela 4 
MAS PALOMAR. 08255 Castellfollit del Boix (Barcelona) 
Ref: 08058A004000040000PR 
 
Es la parcela de mayor tamaño (en el catastro se indican 207,75 Has 
de superficie / la medida de su área mediante GIS es de 209,61 Has) 
y en ella se sitúa la casa peiral Mas Palomas y un número elevado 
de masías y edificaciones agrícolas, a las que se adjudican 1.991 
m2 de superficie construida (las casas en sí mismas y anexos de 
servicio agrícola y ganadero adyacentes). Su descripción detallada, al 
igual que la del resto de edificaciones de la finca, se establece en el 
apartado correspondiente (3. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA/b. 
EDIFICACIONES). Esta parcela ocupa todo el área occidental de la 
finca y la mitad de la zona S hasta la entrada principal de la 
propiedad desde Castellfollit y es una parcela eminentemente 
forestal aunque en ella se sitúan los cultivos en bancales 
asociados a la casa principal y a la masía de Moblella. 
 
Polígono 6/Parcela 1 
MAS PALOMAS. CASTELLFOLLIT DEL BOIX (BARCELONA) 
Ref: 08058A006000010000PU 
 
Ocupa las zonas altas del área oriental de la finca y contiene grandes 
extensiones de cultivos en las pendientes moderadas de las mesetas. 
En ella se sitúa la altitud máxima de la finca (y de los alrededores): el 
pico de Torre (882 m de altitud), afamado mirador panorámico de 
la comarca, desde el cual se divisan los valles y las sierras, la 
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Montaña de Montserrat y los Pirineos. El catastro le adjudica 
57,22 Has / en la medición mediante GIS se obtienen 52,69 Has. 
 
Polígono 4/Parcela 3 
SANT MARC. CASTELLFOLLIT DEL BOIX (BARCELONA) 
Ref: 08058A004000030000PK 
 
Así denominada por encontrarse en su territorio la Ermita de Sant 
Marc Vell y su manantial, sobre el que se construyó en tiempos 
antiguos una fuente, situada bajo las ruinas de la ermita. Es una 
parcela forestal y elevada (con alturas ligeramente superiores a los 
800 m). El catastro le adjudica 45,54 Has / la medición mediante GIS 
nos da 47,48 Has. 
 

b. Parcelas en Rajadell: 
 

Polígono 8/Parcela 18 
VALLDÒRIA. RAJADELL (BARCELONA) 
Ref: 08177A009000180000TJ 
 
Las dos parcelas pertenecientes al municipio de Rajadell ocupan el 
extremo NE de la finca. Se extienden por las vertientes opuestas del 
valle del Torrent de Valldòria; el propio torrent funciona como su 
frontera. La Parcela 18 es la más oriental y contiene bosques bien 
estructurados y restos de antiguas explotaciones ganaderas (Cal 
Cos). En el catastro se le asignan 22,42 Has de extensión / con el 
GIS se obtienen 27,12 Has. 
 
 
Polígono 9/Parcela 19 
VALLDÒRIA. RAJADELL (BARCELONA) 
Ref: 08177A009000190000TE 
 
Es la parcela situada en la margen occidental del Torrent de 
Valldòria. Como su gemela posee importantes masas forestales en 
las pendientes del valle. No cuenta con edificaciones. Su 
superficie catastral es de 15,81 Has/la medición del GIS nos ofrece 
18,05 Has. 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 
 
Transcribimos la información contenida en el Registro de la Propiedad de 
Manresa. Las diferencias entre las cifras ofrecidas por dicho registro y las 
mediciones realizadas mediante el GIS obedecen a los naturales (por 
frecuentes) errores del Catastro de Rústica (mojones, exactitud de los 
límites intermunicipales...) y a la existencia de una red de caminos públicos 
densa e imposible de contabilizar superficialmente. 
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“REGISTRO 
 
Finca núm. 403 
Registro de la Propiedad de Manresa, número 2, tomo 889, libro 13 
de Rajadell, folio 114. 
 
Finca núm. 289 
Registro de la Propiedad de Manresa, número 2, tomo 859, libro 11 
de Castellfollit del Boix, folio 181. 
 
Finca llamada Manso Palomas, situada en Grevalosa, término 
municipal de Castellfollit del Boix y parte del término de Rajadell, 
compuesta de tierra de cultivo, viña, yermo y bosque en los sitios 
llamados Mas Palomas y Moblellas, Mas Mesada, Mas Barqueta, Mas 
Devesa y Mas Cos, de extensión superficial unas 300 Has, 
aproximadamente. Linda: por oriente, con el Manso Parcerises, de 
José Playa, con el Manso Torra, de Andrés Pons; a mediodía, con el 
Manso Torra de Castellfollit, de Salvador Torrellardona, y el Manso 
Rebell, de José Ferrer, de Castellar; a poniente, con dicho manso y el 
Torrente de Grabalosa; y al norte, con el Torrente y el Manso de 
Bacardit, Manso Valldòria, de Rosendo Cañellas, y el antes expresado 
Manso Parcerises. De cuya finca, la porción que radica en el término 
municipal de Rajadell, que constituye la finca de esta número, se 
haya en el sitio llamado Mas Cos y contiene unas 70 Has, 
aproximadamente. Linda: por oriente, con el Manso Parcerises y el 
Manso Torra, antes expresados; y por mediodía, poniente y norte con 
el resto de la finca situada en el término de Castellfollit del Boix, 
lindando también por el norte con el Manso Valldòria. 
 
Superficie aproximada: 370 Has.” 

 
Se trata, pues, de una finca extensa donde predominan las zonas en 
pendiente ligadas a matorral en evolución a bosque, bosque en 
crecimiento y bosque fisonómicamente maduro. Su clima es del tipo 
mediterráneo con ciertos rasgos suaves de continentalidad y sus 
precipitaciones medias suponen los 600 l anuales, acusándose sequía 
estival, rasgo característico de este tipo de climas. Las áreas con pendientes 
más llanas se dedicaron tradicionalmente a la producción de cereales de 
secano para el ganado y para consumo humano. Casi la totalidad del 
territorio fue aprovechado como pastizal para el ganado ovino: tanto el 
bosque maduro como sus estados intermedios de evolución (pastos 
arbustivos y pastos arbolados) ofrecen especies herbáceas y leñosas 
aprovechables por la fauna silvestre y el ganado doméstico, explotado 
durante siglos en régimen semiextensivo. 
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a. USOS DEL SUELO 
 
Se ha optado por establecer 4 categorías de usos del suelo, con 
afán de simplificar, que diferencian las antiguas tierras de 
cultivo (la mayor parte en parcelas abancaladas para disminuir la 
pendiente y conservar agua y suelo), de los terrenos con 
vocación tradicional forestal y ganadera. Entre estos últimos se 
diferenciado el bosque (en dos momentos evolutivos, separados 
casi exclusivamente por sus características fisonómicas, de 
aspecto y de paisaje, más que por su funcionalidad y calidad 
ecológicas, elevadas y con valores similares en ambos casos) de los 
espacios de maquia  predominante (matorrales y pastos con 
árboles dispersos), asociados a suelos más pobres y estrechos, 
afloramientos de rocas y déficit de agua, que ralentizan su 
evolución hacia formas netamente forestales.  
 
Se han cartografiado estas áreas homogéneas en el mapa 
correspondiente (FINCA-Usos del suelo). En la leyenda de este 
mapa aparece la siguiente clasificación: 
 

Bosques (2 subdivisiones) 
Bosque denso 
Bosque en expansión 

Maquia de matorral y pastos 
Tierra cultivable y bancales 
 

Bosques: Predominantes en la mitad N de la finca, rodeando las 
mesas y cuestas cultivadas, extendiéndose por las laderas que 
bajan hacia los torrentes de l’Obaga y Palomes. Abundantes 
también en los alrededores de la casa principal, en mosaico con 
bancales y maquia de matorral. Dominantes en los alrededores de 
la Ermita de Sant Marc Vell y en el valle del Torrent de Valldòria, 
en ambas vertientes, alternándose el bosque más maduro con 
etapas en evolución avanzada. 
 
Su superficie alcanza las 238 Has, de las cuales unas 76 Has 
pueden ser consideradas como bosque bien estructurado con alta 
densidad de árboles altos, siendo las restantes 162 Has 
correspondientes a estados cercanos a la climax forestal. Los 
límites entre ambas subdivisiones son difusos, la 
compartimentación elevada y determinada por variaciones muy 
locales de las variables físico-biológicas que dominan la 
distribución espacial de la vegetación natural (profundidad del 
suelo, cercanía de la roca madre (esencialmente areniscas de 
matriz calcárea), exposición solana-umbría, disponibilidad de 
agua, pendiente, intensidad de la explotación tradicional, 
antigüedad del abandono de las labores.... Ambas subunidades 
conforman la unidad claramente forestal de la finca (FOTO 5). 
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FOTO 5 

Aspecto de las masas de pinos sobre laderas de las sierras que circundan Mas 
Palomas. Al fondo, la Montaña de Montserrat. 

 

Maquia de matorral y pastos: Ocupa la zona S de la finca, 
especialmente las laderas de solana que descienden hacia el 
Torrent de Palomes. En el pasado, entre los pastos ahora 
invadidos de matorrales se intercalaban cultivos en pendiente de 
olivos y almendros, en los alrededores de las masías de Los 
Barqueres y Cal Meix (FOTO 6). La densidad del arbolado en estas 
áreas es muy inferior a la de la unidad forestal. Su superficie 
alcanza las 63 Has. 
 

 
FOTO 6 

Maquia de arbustos y pastos en los alrededores de C an Carner y Les Barqueres, en el 
extremo SW de la Finca Mas Palomas. Se observa la tra nsición del matorral hacia el 

bosque de pinos según nos dirigimos hacia la izquie rda de la fotografía, tomada 
desde la ribera izquierda del Torrent de Palomes, a l S de la propiedad. 

 

Tierra cultivable y bancales: Actualmente sin explotación (desde 
hace varias décadas), en muchos casos conservan su fisonomía 
antropizada observándose en los terrenos abandonados más 
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recientemente una mínima colonización de la vegetación natural. 
En otros casos, el abandono antiguo o su dedicación ganadera 
predominante han facilitado el arraigo de matorrales y el 
crecimiento de maleza. En su gran mayoría conservan las tapias 
de piedra seca (bancales) en buen estado, lo cual facilita su 
identificación en fotografía aérea (FOTO 7). Los cultivos ocupaban 
especialmente las partes elevadas de poca pendiente 
correspondientes a las pequeñas mesetas y las laderas sin gran 
desnivel asociadas al relieve tabular característico de esta área del 
Bages. En sus cercanías se establecieron las casas de labor. Los 
campos son especialmente abundantes alrededor de la casa peiral 
(Mas Palomas) y del Mas de Moblella y Cal Pessarrodona, junto a 
los caminos principales internos de la finca. La superficiede 
cultivos reconocible a simple vista a través de fotointerpretación 
aérea, por estar abancalada o presentar fisonomía clara de campo 
de cultivo recientemente abandonado, alcanza cerca de 60 Has. 
En los momentos de máxima explotación se superaron las 150 
Has, localizadas en las áreas de pendientes aptas para la 
agricultura en las que se intercalaban campos de cereales y 
forrajes con olivares y almendros, hoy desaparecidos. 
 

 
FOTO 7 

Vista aérea de cultivos abandonados en bancales en l os alrededores de Mas de 
Moblella. 

 
La ausencia de explotación agroganadera durante un lapso 
prolongado de tiempo ha beneficiado la evolución natural de la 
vegetación hacia las formas forestales actuales, en auge y con un 
nivel de organización elevado en pinares (mayoritarios), espacios 
con frondosas (puntuales), vegetación de ribera (poco desarrollada 
debido al régimen torrencial de los cursos de agua). Sin embargo, 
dicho lapso temporal no ha sido lo suficientemente largo 
como para destruir el mosaico de biotopos y la diversidad 
paisajística inherentes a las explotaciones de montaña 
mediterránea. El paisaje conserva su compartimentación y su 
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riqueza, derivadas de la adaptación tradicional de la economía a 
las condiciones ambientales particulares de la comarca. Gran 
parte de las construcciones, vulnerables al tiempo y a la falta de 
actividad al contrario que el medio natural vivo, se han degradado 
por falta de uso y de mantenimiento. No obstante, ahí continúan 
sus restos y los vamos a describir a continuación. 

 
b. EDIFICACIONES 

 
La Finca Mas Palomas cuenta con 12 construcciones que en 
su tiempo albergaron población. La única que se mantiene en 
óptimo estado de conservación es la casa peiral (Mas Palomas), la 
más antigua de todas ellas, la mayor y la de construcción mas 
noble.  
 
La importancia de las construcciones tradicionales dentro de 
una finca rural radica en que, según la ley catalana, 
constituyen la única posibilidad de intervención urbanística 
dentro de los territorios rústicos: se permite la reconstrucción 
según la antigua planta y cierta requisitoria concreta en cuanto a 
materiales y técnicas constructivas. Queda fuera de este cómputo 
una casa y una hectárea de terreno englobadas dentro de la finca, 
Can Carner I, situada en el extremo SW del terreno, junto a la 
confluencia del Torrent de Palomas y la Riera de Grevalosa, 
comunicada con la carretera por un camino para coches. Esta 
masía fue vendida a sus actuales propietarios hace ya años. 
 
Las casas son las siguientes (se encuentran localizadas en el 
mapa “FINCA-Usos del suelo”: 
 
1.- Casa peiral o Mas Palomas 
2.- Cal Caterí 
3.- Can Carner II o Les Barqueres 
4.- Cal Meix I 
5.- Cal Meix II 
6.- Mas de Bosch 
7.- Cal Ramón 
8.- Cal Pessarrodona 
9.- Cal Cos 
10.- Ermita de Sant Marc Vell 
11.- Mas de Moblella 
12.- Ruinas sin nombre                                                                                        

 
Además, encontramos en la finca tres depósitos de agua de 
100.000 l cada uno (localizables en el mapa citado). 
 
 
 
 



 13 

1.- COMPLEJO DE MAS PALOMAS 
 
Es la única construcción de la finca habitada hasta la 
actualidad. Su construcción se remonta al menos a principios del 
siglo XVII: está fechada en piedra en el año 1.610 (FOTO 10 ). Es 
un edificio de dos plantas con partes de sillería que se alternan 
con mampostería en buen estado de conservación, tanto la vista 
exterior (fachada) como los elementos constructivos del interior 
(FOTOS 8 y 9).  
 

 
FOTO 8 

Mas Palomas en los años 60. 

 

 
FOTO 9 

Mas Palomas en los años 50. Se aprecia el elevado mu ro que separa la casa de los 
edificios agrícolas del entorno y la terraza junto al gran torreón. 

 
Los materiales son los mismos que corresponden al momento de 
su construcción: piedra natural, madera y teja árabe cerámica. Su 
superficie es de 292,4 m2. Cuenta con una construcción aneja de 
124 m2 a la que se le supone antigüedad similar por estar 
construida con los mismos materiales. Sin embargo, su estado de 
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conservación no es perfecto y precisa rehabilitación. La casa 
cuenta con 6 dormitorios, 2 halls, una gran salón biblioteca 
con chimenea moderna, 2 cuartos de baño, cocina, pozo y una 
terraza sobreelavada. El conjunto está rodeado por un jardín 
tapiado (casi amurallado) en piedra (FOTO 11 ). 

 

 
FOTO 10 

Labrada en una de las piedras del arco de la puerta  principal se lee la fecha 1.610. 
 

 
FOTO 11 

Perspectiva del jardín que rodea la Torre y la Masía . 
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FOTO 12 

Vista del Complejo de Mas Palomas desde los bancales  cercanos. En medio plano, las sierras del 
Bages; al fondo, los Pirineos, aún con la nieve de f inales de primavera. 

 

Dispone de agua, electricidad y línea telefónica. Su acceso es 
practicable para cualquier tipo de vehículo a través de una 
pista forestal en buen estado que procede de Castellfollit del 
Boix. 
 

 
FOTO 13 

Mas Palomas desde otro punto de vista. Se aprecian l os graneros y otras dependencias modernas 
asociadas a la agricultura y ganadería. 

 
Durante años tuvo una vocación agroganadera por lo que la gran 
casa se encuentra rodeada por una serie de construcciones más 
modernas (de mediados del siglo XX) en diferentes estados de 
conservación (FOTO 13). 
 
Encontramos: 
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o Un establo cubierto para ganado de 132,5 m2, 

realizado en bloque de hormigón y tochana, en estado ruinoso. 
o Una serie de construcciones que combinan la piedra y la 

tochana y se sustentan con vigas de hormigón. Una de ellas, 
establo para ovejas, tiene una superficie de 50,4 m2; otra de 40 
m2 se utiliza como almacén; la tercera se utiliza como garaje y 
consta de dos plantas de 126,5 m2 cada una (253 m2 totales). 
Sobre el citado garaje para maquinaria agrícola se encuentran las 
antiguas viviendas habilitadas para alojar a los masoveros 
(trabajadores). 

o Dos cubiertas para almacenaje de cosechas y 
maquinaria realizados en tochana y vigas de hormigón. Una de 
ellas esta abierta por los cuatro costados y tiene una superficie de 
198,5 m2; la otra esta cerrada en uno de sus lados y cuenta con 
30 m2. 

o Una antigua tina para el almacenaje de agua y 
antiguos gallineros y conejeras. Son construcciones antiguas 
remodeladas a lo largo del tiempo y presentan materiales dispares 
(piedra natural, tochana, hormigón...). La antigua tina ocupa una 
superficie de 19,3 m2; las dependencias para los animales, 38,4 
m2.     
 
Dentro del complejo de Mas Palomas la vivienda-torre supone 
292,4 m2. El resto de construcciones modernas suman en 
total 886,1 m2. Al conjunto hay que añadir el jardín, las eras, las 
áreas para maniobras de vehículos y los caminos que nos 
conducen a los campos cercanos (FOTO 14). 
 

 
FOTO 14 

Vista aérea del complejo de Mas Palomas 
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2.- CAL CATERÍ 
 

 
FOTO 14 

Cal Caterí en detalle. 

 
Es una vieja masía del siglo XIX sin agua ni electricidad, de unos 
160 m2, construida en piedra natural, con muros de 40 cm de 
espesor. Conserva las cuatro paredes en estado ruinoso; la 
cubierta y el piso superior han colapsado y sus restos se 
encuentran en el interior de los muros. Se observa una pequeña 
construcción aneja. Se accede a Cal Caterí por una pista en buen 
estado que parte de la carretera que une Castellfollit con 
Castellar, junto a la Riera de Grevalosa, y que pasa por los Can 
Carner I y II (Les Barqueres) antes de girar hacia el N y alcanzar la 
masía en ruinas (FOTOS 14, 15 y 16). 
 

 
FOTO 15 

Cal Caterí y su entorno de maquia y pinar. 
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FOTO 16 

Vista aérea de Cal Caterí 

 
 
 
3.- CAN CARNER II O LES BARQUERES 
 
En la misma pista citada en Cal Caterí encontramos los Can 
Carner. Can Carner I y la hectárea que lo rodea no pertenece a la 
finca y esta restaurado y habitable (FOTOS 17 y 18).  
 

 
FOTO 17 

Vista aérea de Can Carner y Les Barqueres y de su pi sta de acceso 

 
Can Carner II, también denominado “Les Barqueres” es una 
vivienda de 211 m2 que no dispone ni de agua ni de electricidad, 
de construcción anterior a 1.900, con paredes de piedra natural 
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de 40 cm de espesor, vigas de madera y tejado de teja cerámica. 
Conserva las paredes en mal estado y la techumbre y el piso 
superior están derrumbados. No posee construcciones anejas. 
 

 
FOTO 18 

Las masías de Can Carner y Les Barqueres y su entor no inmediato. La de la derecha es 
Can Carner II o “Les Barqueres” y está en mal estad o; la de la izquierda es Can Carner I, 

está restaurada y habitable y fue vendida antaño a otro propietario. 
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FOTO 19 

Vista cercana de Los Barqueres 

 

 
FOTO 20 

Les Barqueres y su entorno natural de maquia y bosq ue de pinos 

 
 
4. y 5.- CAL MEIX I Y CAL MEIX II 
 
A medio camino entre Can Carner y el Mas del Bosch 
encontramos dos construcciones denominadas Cal Meix, junto al 
Torrent de Palomes. No es posible acceder a ellas en coche 
(FOTOS 21, 22 y 23). 
 
Un sendero muy colonizado por la vegetación transita paralelo al 
torrent y comunica el extremo SW de la finca con las áreas 
boscosas cercanas al Mas de Bosch y Mas Palomas y pasa junto a 
Cal Meix. Los caminos hasta las vías principales y las casas se 
han perdido comidos por la vegetación. Solo quedan algunas 
paredes de la antigua construcción de 60 m2 de Cal Meix I 
(FOTO 23). Cercana a ella, a unos 140 m se haya una 
construcción alargada de unos 50 m2 que conserva gran parte de 
su tejado, posiblemente un establo para el ganado (FOTOS 21 y 
22). Ambas construcciones son de piedra natural con muros de 
40 cm se espesor, vigas de madera y teja curva de cerámica. No 
cuentan ni con luz ni con agua corriente. Cercana a Cal Meix I se 
haya una tina de almacenaje de agua, construida sobre roca, 
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como todas las de la finca, a unos 60 m de la casa y a unos 200 m 
de Cal Meix II. Una piedra está inscrita con la fecha de 1.894 en 
Cal Meix I, pero no se encuentra emplazada en la puerta de 
entrada por lo que podría pertenecer a otra construcción y haber 
sido reutilizada en alguna reparación. 
 
 

.  

 
FOTO 21 

Cal Meix I desde el aire 

 
 

 
FOTO 22 

Cal Meix II desde el aire 
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FOTO 23 

Cal Meix y su entorno inmediato de matorrales y pas tos 
 

 
6.- MAS DE BOSCH O CAL BOSCH 
 

 
FOTO 24 

Foto aérea de Mas de Bosch, junto al límite de la p ropiedad (en rojo) y el camino exterior que sube 
a la Ermita de Sta. Cecilia de Grevalosa 

 
Junto al camino que lleva a la Ermita de Santa Cecilia de 
Grevalosa (también nombrada como Sant Miquel), pista exterior a 
la propiedad que describe una cerrada curva junto a la raya que 
limita la finca (FOTOS 24 y 28), se encuentra la masía Mas de 
Bosch, fechada en 1.885 en la piedra dintel de la puerta principal 
de la vivienda (FOTO 26).  
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Está construida en piedra natural; sus muros tienen un espesor 
de 40 cm; no tiene agua corriente ni electricidad; conserva las dos 
plantas y el tejado, aunque el piso superior muestra un mayor 
estado de deterioro. La masía en sí tiene 247 m2 de superficie y 
dispone de construcciones anejas de 27 m2 (FOTOS 25, 27, 28 
y 29). 
 

 
FOTO 25 

Mas de Bosch desde la curva del camino 

 
FOTO 26 

La piedra del dintel que data la construcción de Ma s de Bosch 
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FOTO 27 

Gran parte del envigado de la cubierta de Mas de Bo sch se mantiene en pie 

 

 
FOTO 28 

Mas de Bosch desde la vertiente derecha del Torrent  de Palomes, trepando por la cuesta del valle. Se 
aprecia la pronunciada curva que describe la pista que sube a la Ermita de Grevalosa. 
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FOTO 29 

Otra perspectiva de Mas de Bosch 
 

 
7.- CAL RAMÓN 
 
Cal Ramón es la antigua vivienda del pastor de Mas Palomas y se 
encuentra situada a unos 250 metros al S de la casa peiral (FOTO 
30). Apenas quedan restos de la construcción, tan solo la base de 
dos de sus muros (FOTO 31). Su superficie estimada podría ser 
de unos 40 m2. No se accede a ella en coche sino caminando a 
través de antiguos senderos. 
 

 
FOTO 30 

El punto rojo señala la ubicación de las ruinas de C al Ramón, junto a un camino al S de 
Mas Palomas, muy cercana a las dependencias de ésta  
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FOTO 31 

Los casi desaparecidos restos de Cal Ramón 

 
 

8.- CAL PESSARRODONA 
 
Junto a los campos de cultivo que se extienden sobre las mesetas 
que dominan la cabecera del Torrent de Valldòria, en su margen 
izquierda se encuentran las ruinas de esta vieja masía (FOTO 32). 
Se sitúa a unos 150 m del camino principal a la casa peiral de 
Mas Palomas; no se puede acceder en coche hasta ella, tan solo a 
través de senderos de servicio a los campos abandonados, casi 
perdidos. Su superficie es de 154 m2 y dispone de 
construcciones anejas de 26 m2.  
 

 
FOTO 32 

Vista aérea de la planta de Cal Pessarrodona junto a los campos que dependían de ella. Quizá se trate de  
la masía más antigua  de cuantas aparecen en la fin ca, sin considerar la propia Mas Palomas. 

 

Como el resto de masías, esta construida con muros de piedra 
natural de 40 cm de espesor, vigas de madera y teja árabe curva 
de cerámica. Su estado es ruinoso: se conservan pocas paredes de 
la vivienda y los corrales y almacenes (FOTO 33). No se conoce la 
fecha exacta de la construcción de la casa pero con toda 
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seguridad es anterior a 1.900. La presencia de un horno de pan 
característico induce a pensar que su fecha de construcción 
podría remontarse a tiempos anteriores a 1.800, previos a la 
llegada de los franceses: éstos eliminaron los privilegios de 
algunas masías para elaborar el pan. 
 

 
FOTO 33 

Ruinas de Cal Pessarrodona 

 
 
9.- CAL COS 
 
 

 
FOTO 34 

Ruinas de Cal Cos, junto al Torrent de Valldòria 
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Las espectaculares ruinas de Cal Cos (FOTO 34) se encuentran en 
la margen derecha del Torrent de Valldòria, cerca de éste, en las 
laderas que trepan hacia las alturas de la Serra de Palomes. Son 
terrenos colonizados por el bosque de pinos y el matorral, muy 
posiblemente utilizados como pastos en tiempos pasados (FOTO 
35). No se accede con facilidad a esta masía de 224 m2, hoy en 
ruinas, construida con piedra y madera y techada con tejas 
cerámicas. Aún se reconocen los recintos anejos, que suman 
otros 118 m2 a la vivienda. Para llegar hasta ella desde la casa 
peiral hay que descender hacia el torrent por senderos no aptos 
para coche, atravesando primero los campos de cultivo y después 
los bosques de la ladera occidental del valle hasta encontrarla al 
otro lado de la corriente tras 1.200 metros de hermoso recorrido. 
Su construcción es, sin duda, anterior a 1.900. 
 

 
FOTO 35 

Ubicación en fotografía aérea del complejo de Cal C os, en el inicio de las pendientes de la 
Serra de Palomes 

 
 
10.- ERMITA DE SANT MARC VELL 
 
Sant Marc Vell es la única ermita que pertenece a la Finca Mas 
Palomas. Se sitúa en terrenos agrestes y elevados, boscosos, en la 
cabecera del Torrent de l’Obaga (FOTO 36). Esta construida sobre 
un manantial, acondicionado como fuente, situado en sus 
cimientos (FOTO 38). Es pequeña (90 m2) y se encuentra en 
estado ruinoso, pero mantiene su espadaña. Está construida en 
piedra del país y sus muros son gruesos (FOTOS 37 y 39). Su 
techumbre, hoy derrumbada, era de teja curva cerámica y se 
sustentaba con vigas de madera. 
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FOTO 36 

Imagen aérea de Sant Marc Vell 

 

 
FOTO 37 

La entrada principal de Sant Marc Vell 
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FOTO 38 

La antigua fuente en los cimientos de la ermita 

 

 
FOTO 39 

Vista general de la ermita en su entorno forestal 

 
 
11.- MAS DE MOBLELLA 
 
Moblella es una gran masía de 212 m2 de planta. Posee dos pisos 
y conserva la mayor parte de su tejado de teja curva cerámica. Su 
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obra es de muro de piedra natural de 40 cm de espesor y sus 
vigas de madera. Se le añaden 170 m2 de corrales y almacenes, 
algunos de ellos con su cubierta intacta (FOTOS 40, 41 y 42). Se 
accede a la casa por una pista en buen estado desde la casa peiral 
tras recorrer unos 2 Km.  
 

 
FOTO 40 

Vista general de Mas de Moblella 

 
Asociados a la masía, como en la mayoría del resto de 
construcciones, encontramos una serie de campos antiguamente 
cultivados en bancales, hoy abandonados, y un depósito de agua 
de 100.000 l en las cercanías, a una altura ligeramente superior.  
 

 
FOTO 41 

Moblella desde otro ángulo 
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FOTO 42 

Parte posterior de Mas de Moblella 

 
Los bancales de Moblella se mantienen en pie y su aspecto es muy 
atractivo tapizados como están por la vegetación natural en 
desarrollo (FOTO 43). Su edad de construcción es anterior a 
1.900. 
 

 
FOTO 43 

Imagen aérea de Moblella y de sus bancales, junto a l excelente camino que la comunica con Mas 
Palomas 

 
12.- RUINAS SIN NOMBRE (MOBLELLA II) 
 
Unos 300 m hacia el NW del Mas de Moblella y seguramente 
relacionados con ella, encontramos los restos de otra antigua 
edificación de unos 125 m2 de planta cuadrada, sin cubierta y en 
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estado de ruina. No ha sido posible averiguar su nombre. Su 
fisonomía y los materiales utilizados en su construcción nos 
indican una antigüedad similar a las demás construcciones de la 
propiedad (FOTO 44). Se sitúa en la parte alta de los bancales de 
Moblella y dos senderos casi perdidos comunicaban esta casa con 
la masía principal y con el depósito de agua antes citado. 
 

 
FOTO 44 

Ruinas olvidadas sobre los bancales de Mas de Moble lla 

 
 
c. RESUMEN 
 
Según este inventario, la superficie total “urbanizada” dentro 
de la finca asciende a 3.100 m2 aproximadamente. Cabe repetir 
que la ley catalana que ordena y gestiona los espacios rurales no 
permite construir viviendas de nueva planta en terreno rústico: 
solamente ofrece la oportunidad de rehabilitar y modernizar 
antiguas construcciones tanto si han sido habitadas o mantenidas 
como si se encuentran en ruinas. 
 
La siguiente Hoja Excel resume lo referido en los párrafos 
anteriores sobre edificaciones en la Finca Mas Palomas: 
 

EDIFICIO O COMPLEJO DE 
EDIFICIOS TIPO 

HABITACIÓN  
(m2) 

ANEJOS 
(m2) 

Mas Palomas Torreón y masía 292,00 886,10 

Cal Caterí Masía 160,00  

Les Barqueres Masía 211,00  

Cal Meix I Masía 60,00  

Cal Meix II Establo 50,00  
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Mas de Bosch Masía 247,00 27,00 

Cal Ramón Casilla 40,00  

Cal Pessarrodona Masía 154,00 26,00 

Cal Cos Masía 224,00 118,00 

Sant Marc Vell Ermita 90,00  

Mas de Moblella Masía 212,00 170,00 

Ruinas sin nombre de 
Moblella Masía 125,00  

TOTALES PARCIALES  1865,00 1227,10 

TOTAL CONSTRUIDO 3092,10   

 
 

4. SINGULARIDADES DEL ENTORNO COMARCAL 
 

La Comarca del Bages es una unidad diferenciada de los territorios vecinos 
por razones no específicamente administrativas (se trata también de una 
unidad natural y económica) y posee una variedad asombrosa de paisajes, 
ambientes ecológicos y ambientes antrópicos que la hacen atractiva para el 
viaje, la residencia y el contacto con la naturaleza. La Finca Mas Palomas 
se encuentra rodeada por varios espacios naturales pertenecientes a la 
Red NATURA 2000 de la UE (LIC: lugares de interés comunitario; ZEPA: 
zonas de especial protección para las aves) y por dos parques naturales. 
Son tres los territorios protegidos que rodean la propiedad: 
 

o El famoso enclave de Montserrat, visible desde la punta de Torre 
(882 m de altitud) situada en el extremo SE de la finca, declarado 
además Parque Natural por la Generalitat, LIC y ZEPA ES5110012 
(Montserrat-Roques Blancas-Riu Llobregat), montañas situadas a  
pocos kilómetros al E-SE de Mas Palomas (FOTOS 45 y 46) 
 

 
FOTO 45  

En primer plano l’Espluga de Obac; al fondo Montserra t 
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FOTO 46 

Montserrat desde la pista de aproximación a la Finc a Mas Palomas desde Castellfollit 

 
 
o Sant Llorenç del Munt i l’Obac (FOTO 45), LIC y ZEPA ES5110010 

y Parque Natural rico en bosques de roble y encina y en 
singularidades geomorfológicas, situado a poca distancia al E de Mas 
Palomas. 

o La Serra de Castelltallat (FOTOS 47, 48 Y 49), situada algo más al 
N de las Rieras de Rajadell y Fonollosa, declarada LIC por la 
Generalitat con referencia ES5110012, con sus pueblos medievales, 
sus bosques y sus huellas de dinosaurios (icnitas). 

 

 
FOTO 47 

Vertientes boscosas de la Serra de Castelltallat 
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           FOTO 48                                                                                FOTO 49 
           Icnitas de Castelltallat                                                          Santuario  y Torre 
                                                                                                           de Coaner en Castelltallat 
 

 
La geología ha dotado al Bages de algunas maravillas únicas en la 
Península. La Montaña de Sal de Cardona (FOTOS 50 y 51)) posee 
zonas erosionadas, lagos salados subterráneos (FOTO 52) y endokarsts 
como el Forat Micó (FOTO 53) que merecen ser visitados. La red de 
cuevas y surgencias (fuentes) asociados al karst de las formaciones 
calizas y areniscas (estas últimas son las rocas duras sobre las que se 
asienta Mas Palomas) son también de interés (FOTOS 54, 55 y 56)) 
 
 

 
FOTO 50 

Montaña de Sal de Cardona 
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FOTO 51 

Cristalizaciones espectaculares en la Montaña de Sal  de Cardona 

 
 

 
FOTO 52 

Lago salado subterráneo de la Montaña de Sal de Card ona 
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FOTO 53 

Forat Micó, gruta excavada en el estrato salino de la Montaña de Sal de Cardona 

 

 
FOTO 54 

Fuentes Mentirosas de Monistrol de Montserrat, que únicamente manan cuando las lluvias son 
especialmente abundantes 
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FOTO 55 

Otra imagen de las Fuentes Mentirosas 

 
Y, sobre este increíble mundo subterráneo, los pueblos y los paisajes 
(FOTOS 56, 57 y 58) 
 

 
FOTO 56 

Puig de la Balma, en Mura, y sus casas trogloditas, habitadas desde al menos el s. XII 
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FOTO 57 

Puig de la Balma 

 

 
FOTO 58 

Interior de una casa rural en el Puig de la Balma 
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Y, naturalmente, la capital del Bages, Manresa (FOTOS 59 y 60) 
 

 
FOTO 59 

El Pont Vell y la Catedral de Manresa 

 

 
FOTO 60 

Manresa desde el avión con la Montaña de Montserrat  al fondo 

 


