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Cruïlles a Sant Joan de Salelles  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Girona   1  5  50  50     Fácil       

Sant Miquel de Cruilles fue un monasterio benedictino, edificado a mediados del siglo XI. Se 

encuentra situado en la comarca del Baix Ampurdà en Cataluña. 

La iglesia es uno de los pocos elementos que quedan de la comunidad monástica benedictina 

de Sant Miquel de Cruïlles, se edifico a mediados del siglo XI en un lugar ya ocupado en 

época romana. A inicios del siglo XVI el derrumbe de una parte de la cubierta provocó que la 

nave central quedase recortada y que se hubiera de construir una nueva fachada y unos 

contrafuertes con tal de reforzar el edificio. 

Es un templo de planta basilical de tres naves, cerradas por tres ábsides semicirculares y con 

un transepto. Las naves están cubiertas con bóvedas de cañón, que apoyan sobre pilares 

cruciformes y arcos torales de medio punto. El transepto también tiene bóveda de cañón, y 

destaca, en el punto de intersección con la nave, una cúpula semiesférica sobre trompas que 

en el exterior se traduce en un cimborrio. 

Fuera de la parte del transepto, todo el edificio esta ornamentado con decoración lombarda: 

en los ábsides con arcuaciones y lesenas, y en los muros laterales, con un friso seguido. En 

elábside central se abren tres ventanas abocinadas, mientras que en los ábsides laterales solo 

hay una. 

El campanario de torre actual es del siglo XVI, como también es del mismo siglo la fachada de 

poniente donde se abre la puerta, que se sitúa en el primer tramo de la nave original, dejando 

este espacio descubierto, fuera de la iglesia. 

Del resto del conjunto monástico solamente quedan unos muros en la pequeña plaza y que 

corresponden a la fachada de la sala capitular, cuyo elemento más interesante son las 

ventanas geminadas con dos arcos y capitel muy plano, que flanquean la puerta. 
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El ábside principal conserva unos fragmentos de pintura de la segunda mitad del siglo XII que 

son de las más originales que se conocen en pintura mural románica en Catalunya. Debajo de 

las ventanas absidiales hay un registro decorado como si fuera un tejido oriental que imita 

unos cortinajes. Destacan, sobre un fondo rojo, una doble hilera de leones enfrentados de 

color blanco, y entre las ventanas, unas columnas pintadas muy mal conservadas. En el muro 

de cierre del crucero izquierdo también hay restos de pintura que representan la traición de 

Judas. 

 

 

 

1. Cruïlles a Sant Joan de Salelles  
 

Distancia: 5 Km.   |   Desnivel: 50 m. - 50 m.   |   Tiempo: 01:15 

 

 

Se parte de la Bisbal de l’Emporda, cogemos la carretera GI-644 hasta el pueblo de 

Cruïlles, punto de inicio de la ruta. 
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Con esta ruta descubriremos el núcleo medieval de Cruïlles y el monasterio benedictino de 

Sant Miquel de Cruïlles, siglo XI, i la pequeña iglesia románica de Sant Joan de Salelles. 

Transcurre por terreno plano, fácil de seguir y de interés histórico. Es una descubierta del 

Emporda. 

Desde la plaza de la cruz del pueblo de Cruïlles, exterior del barrio histórico, encontramos un 

rotulo vertical en la calle del Raval. Enseguida llegaremos el cruce donde están las escuelas 

del pueblo, y continuaremos por la derecha por una pista secundaria que pasa por debajo de 

un puente bajo la carretera de la Bisbal de l’Emporda. 

Este camino afronta una pequeña subida hasta el núcleo de Sant Miquel de Cruïlles. A 

nuestra derecha encontramos el monasterio benedictino. Giramos a la izquierda e iniciamos un 

descenso por una pista de tierra que pronto deja un camino a cada lado. 

Desemboca en una pista recientemente asfaltada donde encontramos una señal cargada de 

indicadores. Seguimos recto en dirección al Moli de Frigola, hasta que al cabo de 100 metros, 

rompemos a la derecha dejando el camino de la Bilbao, que continua recto. Esta pista 

asfaltada pasa cerca de la masia de Can Pont hasta que en el cruce siguiente enlazamos con 

un sendero PR, señales blancas y rojas, que cogemos hacia la derecha en dirección a Sant 

Sadurni de l’Heure. Ojo en este punto, porque lo normal es seguir recto hasta el siguiente 

rotulo, donde nos daremos cuenta que nos hemos equivocado. 

De nuevo en el camino de tierra, pasamos por la Masia de Can Pujol i serpenteando por 

conreus y alzinares llegamos a la pequeña y bien conservada ermita de Sant Joan de 

Selelles. 

Volvemos por el mismo camino. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Cruïlles a Sant Joan de Salelles     5 Km. 50 - 50 01:15  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Sant Miquel de Cruïlles - La Bisbal d'Empordà - Sant Sadurní de L'Heura -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


