LITERARIO
Jacint Verdaguer y Miquel Martí i Pol, dos de los grandes poetas catalanes, nacieron
y vivieron en Osona, y vieron como esta tierra dejaba una huella ineludible en su rica
obra literaria. Mas Albereda se integra en los paisajes que pisaron los dos literatos
mientras las rutas a pie o en bici por los alrededores del hotel nos acercan a la calma y al entorno rural que respiraron para inspirarse.

MOSSEN CINTO VERDAGUER
Nació en Folgueroles el 17 de mayo de 1845 y murió en Vallvidrera el 10 de junio de 1902. escritor
romántico y figura caudal de la Reneixença, con su obra puso las bases de la literatura catalana
moderna.
Recomendamos: visitar la Casa Museu Verdaguer y hacer las rutas literarias que nos proponen a
continuación (lecturas de los poemas más representativos y visita de los lugares idílicos).
Web: www.verdaguer.cat

Rutas literarias
1. Ruta Vital: Folgueroles
El visitante sale de la Casa Museu Verdaguer y resigue los Llocs Verdaguer de Folgueroles como
las placas d distintas calles con poemas, las casas familiares del poeta, la iglesia y sitios de una
gran belleza paisajística como los alcornoques, la ermita de la Damunt y el jardín Brins de lavanda.
Distancia: 1,5 Km.
Tiempo aproximado: 2 h.
2. Ruta vital : La Plana de Vic
Esta ruta incluye la ruta por el pueblo de Folgueroles y se extiende por la Plana de Vic pasando por
los campos que Verdaguer cultivaba con su padre cerca de Can Tona donde empieza a escribir la
Atlàntida; la Font del Desmai donde el poeta hacía las célebres travesuras junto con sus amigos y
la ermita de Sant Jurdi donde celebró su primera misa.
Distancia: 4 Km.
Tiempo aproximado: 3 h.
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3. Verdaguer a la Gleva: entre el genio poético y el sacerdote
Dentro del término de Masies de Voltregà podemos acercarnos al drama que vivió Jacint Verdaguer mientras estuvo encerrado en el santuario de la Gleva. La guía narra y recita los versos y los
sufrimientos del poeta que resuenan en uno de los santuarios barrocos más bonitos de Catalunya.
Tiempo aproximado: 1,30 h.
4. Verdaguer a la Gleva y a Vinyoles d’Orís
Esta ruta incluye Verdaguer en la Gleva: entre el genio poético y el sacerdote y se extiende hacia
la iglesia románica de Vinyoles de Oris donde Verdaguer ejerció de cura durante dos años. En el
huerto de la rectoría plantó un laurel, el árbol de los poetas y de la inmortalidad, que se ha convertido en un motivo de peregrinaje verdagueriano.
Tiempo aproximado: 2,30 h.
5. Ruta verdegueriana:
La ruta verdagueriana es un recorrido de los sitios emblemáticos de la Plana vinculados a los poemas más caseros de Mossèn Cinto: sus paseadas, las ídas a Vic, etc.
Se puede hacer a pie o en bici.

MIQUEL MARTI I POL
Nació en Roda de Ter el 1929 y murió en Roda de ter el 2003. poeta, escritor y traductor catalán,
uno de los más populares del siglo XX.
Recomendamos: Visitar el legado de Martí y Pol en la biblioteca de Roda de Ter. El espacio consta
de una sala y una tarima donde los estudiosos y admiradores pueden dedicar tiempo a su obra.
Ruta Martí i Pol:
La ruta presenta la obra del poeta a través de su paisaje vital, que une la literatura con la vida por
medio de paisajes geográficos y humanos.
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