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Capilla de St. Pere de la Vall

Torre redonda

Castillo

Iglesia Parroquial

Portal de la Mare de Déu

«Rec del molí» y lavaderos de uso privado
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1 Castillo
De época medieval, ha sido declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN).

La primera referencia que se tiene del castillo aparece en un documento del siglo XI.
También entre los albergues que en el siglo XII tenía el conde de Rosselló dentro del
condado de Empúries figura el castello Virginum. A finales del siglo XIX se derrocó y se
construyó un nuevo edificio, que hoy en día acoge la Casa de la Vila. Del castillo original
se conserva una pared, a la parte norte, justo delante del ábside de la iglesia.

2 Iglesia parroquial de Sant Julià y Santa Basilissa
A la iglesia parroquial se puede observar el ábside semicircular y la mitad

oriental de la nave, de estilo románico (s. XII-XIII); el resto de la nave, las capillas laterales
y la sacristía son de estilo neogótico (s. XVII-XVIII), y el campanario, de estilo neoclásico
(s. XIX). A principios del siglo XX, el arquitecto “noucentista” Rafael Masó dirigió las obras
de restauración del interior del templo.

3 Portal de la Mare de Déu (BCIN)

Recibe este nombre por la imagen que hay sobre una hornacina a la parte
superior. También llamada de la Verge Maria (Virgen María). Era la vía principal de
acceso a la villa medieval.

4 Recinto fortificado (BCIN)

El recinto que rodeaba la población en la edadmedia era formado por lienzos de
muralla con aspilleras y almenas que alternaban con torres. De estas se conservan seis
de época medieval (s. XII-XVI).

5 Torre cuadrada (s. XIII-XIV)

También denominada «torre de las horas» por el reloj que había habido a la
parte superior. Es de planta cuadrada, con aspilleras alargadas, adecuadas para armas
arrojadizas. Tiene una altura de 15 metros.

6 Torre redonda (s. XV-XVI)

Es una torre de planta circular con la base ligeramente ataluzada. Conserva las
aspilleras circulares, apropiadas para el uso de armas de fuego. Tiene una altura de
12 metros.

7 Bebedero
Hasta principios del siglo XX, en este punto había un tipo de playa pequeña que

permitía acceder el ganado al agua del “rec del Molí“ (canal del Molino). La toponimia
nos acompaña: la calle dels Bous (bueyes) dirige al bebedero. Encontramos un portal de
entrada al barrio viejo, llamado «portal del l’Abeurador» (portal del Bebedero).

8 Lavador público
Hasta medianos de siglo XX, las mujeres iban a hacer la colada. Actualmente

cada año se cocina la tradicional Sopa de Verges, el martes de Carnaval.

9 Foso histórico de las murallas medievales
El tramo del «rec del Molí» (canal del Molino) que transcurre paralelamente a la

calle del mismo nombre corresponde al antiguo foso de las murallas.

10 Lavaderos de uso privado (BCIN)

Los lavaderos están situados dentro del canal, al pie de la antigua muralla.
Para poder lavar, las mujeres tenían que ponerse dentro del agua, encima de una
pequeña repisa que se puede observar cuando el canal contiene poca agua. Según J.
Pella i Forgas, es un sistema que sólo se puede ver en Verges, en algún lugar cerca de
Flaçà y en el País Vasco.

11 Molino (BCIN)

Este edificio ha tenido varias reformas durante los siglos XVIII, XIX y XX. Fue
un molino dedicado al cultivo de arroz y harina, y hasta no hace mucho funcionaba como
central hidroeléctrica. En este lugar se abría el «portal del Molí» (portal del molino), que
era el acceso sur al recinto amurallado de la villa.

12 Can Punton (s. XIX)

Casa de la familia paterna de la escritora Víctor Català, cedida al
Ayuntamiento. Es un edificio de cuatro plantas con fachada de estilo neoclásico y

decoración interior de estilo pompeyano. La vertiente sur evoca un cariz pictórico, con
salida, patio, porche y un puente hecho por dos contrafuertes que atraviesa el “rec del
Molí“ (canal del Molino). Fue construido sobre antiguas construcciones apoyadas sobre
la muralla del siglo XVI y una nueva edificación del siglo XVII, de la cual quedan restos a
la banda norte. Está situada al lado de una de las antiguas puertas de acceso a la villa.
La edificación actual se consolidó en 1868.

Casco urbano

la Vall (el valle)
Capilla de Sant Pere de la Vall (s. X-XI)

Hay quién dice que, antiguamente, esta iglesia románica de ábside semicircular era la
parroquia de todo el municipio de Verges. Entre los años 1986 y 1987 se efectuaron las
obras de consolidación.

«Vicaría» de Sant Pere de la Vall (s. XVI)
Hay que destacar en este edificio, el escudo del dintel de una ventana de mediodía,
que se relaciona con el de la misma familia noble que encontramos en diferentes
edificaciones de la población.

Fiestas y tradiciones que nos hacen únicos...

La Sopa de Verges
Martes de Carnaval. La Sopa es la supervivencia de
una costumbre ancestral de dar una comida al pueblo
por parte de los antiguos feudales y que hoy en día se
organiza de forma colectiva un día al año, el martes
de carnaval.

La Procesión de Verges
Jueves Santo. La Procesión de Verges es la
representación teatral de la vida y pasión de Jesucristo.
Los actos empiezan por la tarde con un desfile de
las “Manages” (soldados romanos) que hacen un
recorrido para ir a buscar las imágenes a diferentes
puntos del pueblo y las acompañan en formación
hasta la iglesia. El marco propio de la Procesión de
Verges es el entramado urbano de la población; el
casco histórico medieval facilita la ambientación de la
fiesta, y se aprovecha el espacio escénico de la plaza
Mayor y el decorado natural de las murallas y torres de
fortificación de la villa medieval.
La Procesión de los pequeños. El sábado de
Semana Santa, durante la tarde, los pequeños del
pueblo llevan a cabo la misma representación que el
jueves, pero a pequeña escala. El pueblo se llena de
gente que lo celebra con el mismo entusiasmo que el
Jueves Santo.

La Danza de la Muerte
Jueves Santo. Es un cuadro con mucha simbología
de características ancestrales y únicas, integrado
dentro de la Procesión de Verges. Actualmente, la
componen diez personajes. El cuerpo principal del
grupo lo integran la Guadaña, líder del grupo, lleva en
la guadaña la inscripción “Nemini Parco” (no perdona
a nadie); la Bandera, es el portador de una bandera
negra con la inscripción “lo temps es breu” (el tiempo
es breve). Los Platillos, dos esqueletos niños que llevan
un platillo con ceniza y el reloj, otro esqueleto niño que
lleva un antiguo reloj sin agujas. Bailan al sonido de un
tambor colocados en forma de cruz. Les siguen cuatro
personajes más, los cuales, con antorchas, iluminan el
cuadro y aportan el aire tétrico que le da sentido.

Feria y fiesta de las labores
Junio. Descubre el mundo de las labores de la
mano de esta feria única. Exposiciones, encuentro de
encajeras, talleres, espacio de intercambio de opiniones
y los mejores maestros artesanos. Más información a:
http://laborsemporda.blogspot.com/
Mercado de antigüedades. Cada domingo.
Antigüedades, arte emergente y vintage.
Mercado semanal. Cada martes.
Fiesta del Roser. Tercer fin de semana de
septiembre.
Fiesta Mayor de Sant Julià. Primer fin de
semana del año. * Fotos: Tino Soriano,
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