
La Galera,
pueblo alfarero

guia turística



Presentación
La Galera es una población con más de setecientos años de historia, documentada a partir 
de la carta de población concedida por el rey Ramon Berenguer III, pero hay quien apunta 
a posibles poblamientos ya en época romana, un vestigio de los cuales sería la base 
del actual puente que atraviesa el barranco de la Galera, paso de la antigua Vía Augusta 
romana (de Roma a Cádiz). El barranco está catalogado como espacio de interés natural y 
paisajístico y se pueden hacer por su curso rutas de senderismo y bicicleta de montaña. 
Asimismo, la Galera tiene una tradición de artesanos alfareros que se remonta al año 1700. 
Todos estos factores hacen de la Galera una población con pasado, presente y futuro. 

Un pasado esplendoroso, por la historia unida a la riqueza natural del barranco, puente 
de origen romano y Torre medieval de vigilancia (1340) entre los territorios feudales de la 
Encomienda de  Ulldecona y la Veguería de Tortosa.

Un presente dinámico, porque el pueblo crece y se diversifica, con una agricultura y 
una ganadería potentes, porque tiene muchos servicios y recursos disponibles, como 
vivienda asequible, Escuela, Guardería Infantil, Dispensario Médico, Casal de Cultura 
(donde encontraréis aula de informática y biblioteca), pista polideportiva, campo de fútbol, 
Museo de la Alfarería, Oficina de Turismo, locales para las entidades, zona wi-fi, etc. Desde 
el punto de vista socioeconómico: tenemos restaurantes, bares, comercios, Agrotienda, 
dos molinos de aceite (tradicional y moderno), industria metalúrgica, producción de miel 
artesana, la Alfarería Cortiella, o la Feria de la Alfarería, que tiene lugar durante tres días 
por el 1 de mayo (con casi 20 años de historia, casi 100 expositores y artesanos, y 35.000 
visitantes). 

Y un futuro próspero, con nuevos proyectos que buscan situar la Galera al lugar que por 
su historia le corresponde, como el Vivero de Empresas Comarcal, el Polígono Industrial la 
Galera-Godall y la Autovía del Interior (Ministerio de Fomento).

Por todo ello, os recomendamos que nos visitéis y que conozcáis nuestro pueblo y su 
entorno. Con toda seguridad os sorprenderá.

www.galera.cat
terracota@galera.cat



Situación

Aeropuertos: 
Barcelona (El Prat): 180 km
Reus: 80 km

Estación de tren:
La Aldea- Amposta- Tortosa: 22 km
Tortosa: 20.5 km

Estación de autobús:
Parada local con diferentes horarios
Tortosa: 20.5 km www.hife.es

Salidas autopista:
Amposta- San Carlos de la Rápita (A7): 16 km

Parques naturales:
Puertos de Tortosa-Beceite: 19 km
Delta del Ebro: 14 km
www.gencat.cat/medi_ambient

Parc Natural
del delta de l’Ebre
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Un pueblo con historia
La Torre medieval (1340)

Edificio construido con mazonería, sillares de forma irregular y 
mortero de cal. Originariamente se trataba de un edificio de planta 
rectangular y constaba de tres niveles y de una terraza superior 
almenada. Se sitúa a la izquierda del barranco de la Galera, que nace 
en las vertientes meridionales del macizo de los Puertos de Tortosa-
Beseit y desemboca en el río Ebro. Esta torre se construyó para 
defender el paso del puente sobre del barranco, que representaba 
una línea divisoria entre dos jurisdicciones medievales: la del 
Comendador de Ulldecona, de la Orden de los Frailes Hospitalarios, 
y la de Tortosa, de la Veguería Real. 

A partir del segundo tercio del siglo XIV, el Gobierno municipal 
de Tortosa ordenó la edificación de la Torre, que se terminó el 
año 1342. A finales del s. XIV (1397) se hundió la cubierta de la 
nave y no fue reconstruida hasta el año 1684, reconstrucción que 
ha perdurado hasta hoy, como Iglesia Parroquial de San Lorenzo. 
Durante la Guerra Civil del 1936-39, la Iglesia fue quemada junto 
con todas las pertenencias y el retablo del altar mayor. Hace unos 
años, se reconstruyó la estructura interior y la cubierta, y se ha 
rehabilitado la parte superior. A consecuencia de las últimas obras, 
se ha ganado una segunda altura, con una sala para exposiciones 
y otras actividades en la planta superior, y se ha restaurado la 
cubierta con un acceso a la terraza exterior, desde donde hay unas 
excelentes vistas sobre el llano de la Galera y sus árboles y cultivos, 
sobre la sierra de Godall y el imponente macizo de los Puertos de 
Tortosa-Beceite, en las últimas estribaciones de la Cordillera Ibérica.





Casa Consistorial (1906)
Situada en la calle de Sant Llorenç, 36, el 
Ayuntamiento de la Galera es un edificio aislado con 
planta baja y dos pisos, fachada de mampostería 
ordinaria sin revocar y de planta cuadrada, con el 
vacío central que deja la escalera de acceso a las 
plantas donde hay las diferentes dependencias 
municipales. La puerta de acceso al edificio es de 
arco de medio punto con la fecha de construcción 
(1906) grabada en la parte superior. 

En el espacio que ocupa el edificio del 
Ayuntamiento, hasta el año 1885, había un gran 
estanque donde iban a parar las aguas pluviales 
de la población. De hecho, la actual calle Sant 
Llorenç se conoce popularmente por “calle de 
la Bassa” (del Estanque). Este estanque se hizo 
desaparecer el 1885, año de la epidemia de cólera, 
para evitar que fuera un foco de infecciones. 

El edificio fue proyectado por el arquitecto 
provincial Ramon Salas Ricomà. Inicialmente, se 
construyó para instalar las escuelas y la prisión, 
en la planta baja. La fachada del edificio se 
conserva prácticamente igual que en el momento 
de su construcción; es uno de los símbolos 
identificativos del pueblo. En la planta baja, 
podréis encontrar el Museo Terracota, la Oficina 
de Turismo y la tienda de producto local. En el 
primer piso las dependencias municipales, y en el 
segundo piso la Escuela de Música, los locales de 
las entidades y el Archivo municipal. 





Puente de origen romano sobre el barranco de la Galera 

(paso de la antigua Vía Augusta)

y Ermita y pozo de San Vicente 
El puente sobre el barranco de la Galera es una 
construcción sólida, de sillares de piedra irregulares, 
con una base de origen romano, y paso de la antigua 
Vía Augusta por el interior de la comarca del Montsià. Es 
de arco de medio punto, y fue reconstruído y ampliado 
después de la Guerra Civil del 1936-39, en que fue 
destruido durante la retirada de tropas hacia el Ebro. 
Hay estudiosos que consideran este puente, y también 
la torre de la Galera, de origen romano, puesto que 
se han encontrado monedas de la época en un lugar 
cercano.

También junto al Barranco están la ermita y el pozo de 
San Vicente, una pequeña capilla dedicada al santo y 
una zona verde. Se trata de una edificación de planta 
cuadrada, de dimensiones bastante reducidas y una 
única apertura, que es la puerta de acceso a la pequeña 
capilla. La puerta es de arco de medio punto y se llega 
mediante unos peldaños que bajan desde la calle de 
San Vicente. El techo de la ermita es un tejado de 
cuatro vertientes, de tejas rojas, y el vértice central con 
una cruz de hierro. La construcción de la ermita data 
de los años cuarenta, y está dedicada a San Vicente 
Ferrer (1350-1419), de quien cuenta la leyenda que, 
camino del Concilio de Caspe, se detuvo en la Galera, 
que estaba sufriendo una importante sequía, y parece 
ser que indicó un punto donde se podía encontrar agua, 
dentro del Barranco. De hecho, el acuífero subyacente 
a la llanura de la Galera es el más importante de las 
tierras del bajo Ebro.





El entorno natural y paisajístico
El Barranco y el llano de la Galera
Es el corredor biológico que surca el interior de 
la comarca del Montsià, y transcurre desde los 
Puertos de Tortosa-Beceite hasta el río Ebro. Es 
una típica rambla mediterránea, donde sólo circula 
agua como consecuencia de temporales de lluvia. 
La vegetación típica del Barranco es típicamente 
mediterránea y las especies endémicas del 
barranco son la madreselva valenciana, las sargas 
y las adelfas.

De la importancia del Barranco nos habla el 
historiador Albert Curto Homedes: “Al hablar de 
la población de la Galera, tenemos que hablar de 
un elemento natural que es la base de su origen, 
y que ha sido un componente determinante. No 
es ninguna novedad: me refiero al barranco de 
la Galera. En cierto modo, podríamos decir que 
el Barranco es para la Galera aquello que el Ebro 
es para Tortosa (...). El hecho es que el Barranco, 
aparte de dar el nombre en el pueblo, le ha dado 
su razón de ser”.

La llanura de la Galera se sitúa en medio de 
la comarca del Montsià, la más meridional de 

Catalunya, situada entre los Puertos de Tortosa-
Beseit y la Sierra de Godall. Antiguamente, 
estaba poblada de vegetación del bosque 
típicamente mediterráneo, sobre todo de encinas. 
Con la implantación de la agricultura se fueron 
deforestando los bosques y se aprovecharon los 
terrenos para el cultivo del olivo y de los algarrobos. 
El cultivo del olivo nos ha dejado un importante 
legado etnológico y patrimonial, olivos milenarios, 
molinos, casetas de campo, construcciones de 
piedra en seco (valonas, márgenes, etc.).

A la entrada de la población, se puede hacer 
una parada en el camino en el área de pícnic del 
Calvario, con vistas al Barranco, o en la zona de 
acampada para poder descansar (calle de la Creu).

Son muchas las rutas diseñadas para disfrutar de 
este bello paisaje, sus caminos naturales y sus 
campos, observar la flora y la fauna por el corredor 
biológico que es el barranco, que atraviesa la 
llanura, desde los Puertos hasta el Delta del Ebro. 

Más información sobre rutas en www.montsia.cat.





Terracota. Museo de la Alfarería
El patrimonio alfarero ha tenido 
mucha importancia a lo largo de 
la historia. En la Galera creemos 
que hay que dignificarlo. La Feria 
de la Alfarería (que empieza en 
1994) es una iniciativa relevante 
en este sentido, y diez años más 
tarde (2004), el Museo Terracota 
abría sus puertas para dar a 
conocer el patrimonio cultural y 
etnológico de uno de los oficios 
más ancestrales.

El Museo Terracota está 
dedicado a la alfarería de la 
Galera. Se explica, paso a paso 
como se crea una pieza de barro: 
desde el mineral de la arcilla, 
como ésta es transformada 
hasta que se pone encima del 
torno, y entonces la mano del 
alfarero transforma un pedazo 
de barro en una pieza útil. La 
magia del fuego, mediante la 
cocción, permitirá que esta pieza 
cruda se convierta en una obra 
perdurable y consistente. La 
Alfarería Cortiella es el máximo 
exponente del oficio artesano, 
con demostraciones al torno, 
talleres, horno tradicional, 
exposición y venta de piezas 
propias. Por otro lado, desde 
Terracota se intenta llevar 
a cabo una tarea constante 
de investigación, búsqueda 

y difusión del patrimonio 
etnológico, histórico y cultural 
de la población.

La sala 2 del Museo está 
dedicada a exposiciones 
temporales, y constantemente se 
renueva su contenido en busca 
de temática original, ligada al 
mundo del arte, de la artesanía, 
la divulgación cultural y las 
tradiciones, siguiendo la línea 
de la exposición permanente.

El Museo y la Oficina de Turismo 
están situados en la planta baja 
de la Casa Consistorial (calle 
Sant Llorenç, 36). Terracota está 
abierto todo el año en horario 
estable: del 15 de septiembre al 
30 de junio, sábados, domingos 
y festivos de 12 a 14 horas. De 
miércoles a viernes de 10 a 13 h 
(con visita concertada).

En Terracota, podréis encontrar 
diversos servicios: 

Visitas guiadas para escuelas y 
grupos.

• Dossier didáctico para 
educación primaria: dossier 
para el maestro, para el 
alumno, y un cuento para que 
los más pequeños también 
conozcan el mundo del oficio 

alfarero. Ejercicios prácticos 
para realizar en el mismo 
centro (y en la escuela), 
posibilidad de trabajar con el 
barro, demostración al torno 
y visita a la Alfarería Cortiella 
con su antiguo horno de leña,  
exposición y venta. 

• Visitas guiadas a los diferentes 
puntos de interés turístico de 
la Galera: Alfarería J. Cortiella 
(www.terrissacortiella.com 
info@terrissacortiel la.com  
977 71 81 83/ 977 73 81 48). 
Torre medieval, puente de 
origen romano y barranco de 
la Galera, cruz de término, 
molinos aceiteros, etc. Rutas 
en carro por la Galera, guiadas 
o libres.

• Premio de Cerámica y Alfarería. 
Vila de la Galera, de carácter 
bienal.

• Exposiciones temporales en 
la Sala 2: pintura, escultura, 
fotografía, historia, artesanía, 
etc.

Museo de la Alfarería – Terracota
Oficina de Turismo
C. Sant Llorenç 36. 43515 La Galera
www.galera.cat
terracota@galera.cat





Ferias, fiestas y tradiciones
Feria Internacional de la Alfarería y la Cerámica 

Por el 1 de mayo, y durante tres días, la 
Galera celebra la Feria Internacional de la 
Alfarería y la Cerámica, donde alfareros y 
ceramistas de la Península, de África y de 
Europa muestran sus piezas de artesanía. 
Esta feria la organizan conjuntamente el 
Ayuntamiento de la Galera y la Asociación 
Cultural Galerenca Lo Cadup.

La entrada es gratuita y tiene un circuito 
de 100 estands por las calles principales, 
donde podréis ver y comprar la más variada 
muestra de alfarería y cerámica. Además, 
hay una serie de actividades paralelas: 

• Demostraciones al torno de elaboración 
de piezas por parte de los alfareros 
tanto del pueblo como invitados.

• Día de la Comunidad. Cada año una 
comunidad autónoma aporta una 
representación de sus artesanos, que 
exponen en un lugar privilegiado de la 
Feria: la plaza del Mercado. 

• Desde el 2009 hay también un espacio 
dedicado a la alfarería y la cerámica 

de un país extranjero, con exposición 
y venta.

• Venta de la pieza conmemorativa del 
año (se trata de una serie de piezas 
limitadas, cuñadas y numeradas). 
Elaborada por el alfarero en activo en 
la Galera: Joan Cortiella.

• Coincidiendo con la Feria, la Sala 2 de 
Terracota la ocupa la obra del artista 
ganador de la edición anterior del 
Premio Bienal de Cerámica y Alfarería. 
Vila de la Galera, o los artistas 
seleccionados en el certamen para el 
mismo año, puesto que el premio es 
de carácter bienal.

Más información:

Ayuntamiento La Galera:
www.galera.cat
terracota@galera.cat

Asociación Cultural “Lo Cadup”:
www.firadelaterrissa.com





El 19 de marzo, día de San José, el Ayuntamiento invita a una comida popular a base 
de alubias en su salsa con tocino y morcillas; a continuación hay un espectáculo. 

San JoSé. “FeSolada” popular

CiClo “nitS a la FreSCa”
Los fines de semana del mes de julio tienen lugar una serie de actividades al 
aire libre como cine al aire libre, conciertos, teatro, etc.

FieStaS MayoreS de Sant llorenç
En agosto, coincidiendo con el 
patrón San Lorenzo (10 de agosto), 
tienen lugar las fiestas mayores con 
pasacalles, conciertos, espectáculos, 

actos religiosos, juegos tradicionales, 
actos culturales, actividades 
deportivas, baile por la noche, etc. 

SeMana Cultural de la “Mare de déu de la Galera”
Coincidiendo con la Virgen María de la 
Galera (última semana de septiembre) 
se engalanan las calles por donde 
pasará la imagen, se celebra una 
procesión y una ofrenda floral. 
Además, durante la semana hay una 
serie de actos de carácter cultural, 

lúdico y festivo: teatro, conciertos, 
excursiones, talleres, conferencias, 
exposiciones, etc.
La Semana Cultural la organiza la 
Asociación de Amigos de la Mare de 
Déu de la Galera.

MÁS INFORMACIÓN:

Ayuntamiento de la Galera: www.galera.cat
Artesania Catalunya: www.artesania-catalunya.com
Asociación Española de Ciudades de la Cerámica: www.ciudades-ceramica.es
Fires i festes d’arrel tradicional de Catalunya: www.firesifestes.com 
Federació d’Artesans d’Ofici de Catalunya: www.festacatalunya.cat 
Turisme Terres de l’Ebre: www.terresdelebre.org





Los productos de la Galera
Artesanía 
Alfarería J. Cortiella 
Elaboración de piezas de alfarería tradicionales 
y actuales, para decoración, jardinería, cocina y 
construcción; piezas realizadas a mano con la 
ayuda del torno.

Horario: de marzo a septiembre: de lunes a 
sábado de 8:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 20:00 
horas. Del 15 de septiembre a febrero: visitas 
concertadas.

Información: 977 718 183/ 977 738 148

 669 507 141

info@terrissacortiella.com

www.terrissa.cortiella.com

Agroalimentación
Artesanos Apícolas del Montsià 
Elaboración de miel artesana, de romero, naranjo 
y encina.
Calle Sant Llorenç, n.50
Información: 977 718 585
j.lleixa@gmail.com

Cooperativa Agrícola Catalana i Sección de 
Crédito la Galera, S.C.C.L. 
Elaboración de aceite de oliva Virgen y Virgen 
Extra, disponen de unas instalaciones modernas, 
de última tecnología y respectuosas con el medio 
ambiente, ofreciendo aceite de máxima calidad.

Agrotienda de la Cooperativa
Productos agroalimentarios de origen
Calle Cooperativa, n.12
Información: 977 718 789 Oficinas: 977 718 309
info@cooplagalera.com
www.cooplagalera.com

Molí de la Creu (molino aceitero tradicional)
Molí de la Creu es el nombre que la familia Porta 
y Ferré ha dado a la almazara donde transforman 
las aceitunas recogidas en nuestros campos de 
olivos milenarios en aceite de oliva virgen extra 
y otras variedades.
Información: 977 718 338
info@molidelacreu.com
www.molidelacreu.com

Carnisseria Llasat 
Elaboración de embutidos caseros
Calle Mayor, n.6
Información: 977 718 221

Horno de pan La Abadía 
Pan y dulces artesanales
Información: 635 275 091
fornlabadia@hotmail.com

Pastelería y Panadería Querol 
Calle Mayor, n.14
Pan y dulces artesanos
Información: 977 718 057



Teléfonos y direcciones de interés

Bar Rodríguez ........................................................................................................................977 71 87 76

Bar la Galera ..........................................................................................................................977 71 85 85

CEIP Sant Llorenç ..................................................................................................................977 71 93 68

Consultorio médico local .......................................................................................................977 71 87 88

Casa Ares (alojamiento independiente) ................................................................................622 50 50 61

Casa Bianca (vivienda de uso turístico) ................................................................................977 71 85 71/648 652 925

Casa Pau (alojamiento independiente) .................................................................................977 26 15 63

Farmacia ................................................................................................................................977 71 84 19

Restaurant Can Joan ..............................................................................................................977 71 85 71  

Restaurant El Pla de la Galera ..............................................................................................636 461 918 / 608 840 644

“Fesolada” popular de San José ...........................................................................................19 de marzo

Feria Internacional de la Alfarería y la Cerámica ...................................................................1 de mayo

Ciclo de noches a la fresca ...................................................................................................julio

Festa Major de Sant Llorenç ..................................................................................................10 de agosto

Diada Nacional de Catalunya ................................................................................................11 de septiembre

Semana Cultural Mare de Déu de la Galera ..........................................................................25/26 de septiembre

Calendario de festividades

Ayuntamiento de la Galera 

Calle Sant Llorenç,36
www.galera.cat
aj.galera@galera.cat
Telèfon: 977 71 83 39
Fax: 977 71 85 38

Terracota. Museo de la Alfarería
y Oficina de Turismo
Calle Sant Llorenç, 36,
planta baja
terracota@galera.cat

Información y visitas guiadas
Desde de Terracota

Calle Sant Llorenç, 36
www.galera.cat
terracota@galera.cat
Telèfon: 977 71 83 39
Fax: 977 71 85 38
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