GR 178 - La Ruta de Serrallonga
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De la llanura de la Selva al pantano de Sau, atravesando el macizo de Guilleries.
Caminamos por el interior de la comarca de la Selva —conocida como la «comarca del agua»
por la gran cantidad de fuentes, torrentes, balnearios y pantanos que agrupa— cruzando las
Guilleries, uno de los macizos montañosos gerundenses con una mayor riqueza de flora y
fauna, y en el que se pueden encontrar una gran variedad de rutas.
La Ruta de Serrallonga se basa en la biografía del mítico bandolero del siglo XVII Joan de
Serrallonga, que vivió en la masía que lleva su nombre. Sus atracos los llevaba a cabo en las
rutas que atravesaban el macizo de Guilleries, un lugar que, por su frondosidad, le
proporcionaba muchos rincones donde esconderse. Fue capturado el 31 de octubre de 1633 y
murió torturado en Barcelona. Existen un sinfín de leyendas sobre sus fechorías y su relación
con las gentes de la comarca, que a menudo le ayudaban. Quizá por esto su recuerdo se
mantenga, aún hoy, muy vivo.
La ciudad de Sant Hilari Sacalm celebra la Fiesta de Serrallonga en septiembre, con diversos
actos festivos (como el baile de Serrallonga) y los típicos «menús de bandoleros» que
elaboran los restaurantes locales para esta ocasión.
Toda la zona es de una gran belleza y riqueza histórica. Las opciones de realizar excursiones
en coche (rutas de los Castillos, del Románico, del Modernismo...), en bicicleta y a pie son
muy grandes. Existen un gran número de pequeños itinerarios desde Sant Hilari, Ciudad de las
100 Fuentes, o desde Santa Coloma de Farners, poblaciones ambas con numerosos lugares de
interés.
Para acceder al inicio del GR, desde Girona tomamos la carretera N-II o la autopista AP-7 en
dirección sur hasta encontrar la C-25, que nos lleva a Santa Coloma de Farners. También se
puede tomar en Girona la carretera GI-533, que pasa por Aiguaviva y por un espacio de
interés natural incluido en el PEIN: el volcán de la Crosa, en Sant Dalmai.
La ruta comienza en Santa Coloma de Farners, capital de la comarca de la Selva, en la
plaza del ayuntamiento.
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Salimos de Santa Coloma de Farners (142 metros de altitud) por el norte, en paralelo a su
riera. La ruta presenta una subida sostenida en los primeros tramos: pasa por Ca l’Agustí,
atraviesa el Eje Transversal, llega al Surós y, después, al collado de Roscall (755 m).
Pasamos por el roble de Iglesias (árbol centenario) y la Santa Creu d’Horta, una de las
iglesias más antiguas de las Guilleries, documentada ya en el año 902. Llegamos al Sobirà
(946 metros), donde existe un buen mirador.
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A continuación vamos bajando hasta llegar al pueblo de Osor (341 m), que presenta diversos
elementos de interés, como el puente medieval de piedra, la iglesia de Sant Pere, la torre dels
Recs o sus calles y plazas.
Desde Osor volvemos a subir hasta llegar al collado de Nafré y al santuario de la Mare de
Déu del Coll (822 m), un antiguo priorato benedictino del siglo XII. Desde aquí vale la pena
ascender a la cima de Sant Benet (1.149 m). Pero el GR continúa por camino llano y en una
media hora llega a una encrucijada. Tomamos la pista más estrecha de la derecha, que
avanza en fuerte bajada y haciendo enormes zigzags. Entre bosques, llegamos a una
explanada y, después, al collado de Serrallonga, un espléndido mirador sobre el pantano de
Susqueda. En 10 minutos más nos encontramos una masía abandonada: se trata de Can
Serrallonga, el lugar donde vivió el famoso bandolero que da nombre al GR.
A partir de aquí, vamos siguiendo la presa de Susqueda hasta llegar al pantano de Sau, final
de la ruta.
Ampliación de la ruta: El GR 178 conecta con el GR 2 en el pantano de Sau. También tiene
dos variantes: desde Anglès al collado del Roscall y desde el collado de Serrallonga hasta Sant
Hilari Sacalm, desde donde podemos volver a Santa Coloma de Farners, punto de salida de
la ruta. Desde el pantano de Sau podemos seguir la ruta hasta llegar a Vilanova de Sau,
municipio perteneciente ya a la comarca de Osona.
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Otros puntos de interés (Waypoints):

Santa Coloma de Farners - Santa Creu d

Horta - Sobirà - Osor -
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18:00

