Santa Cecilia a Montserrat
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El monasterio de Santa Cecília de Montserrat es una antigua abadía benedictina que se
encuentra en la localidad catalana de Marganell, en la comarca del Bages. Hasta 1954 residió
en él una comunidad de monjas benedictinas. Es el primer monasterio documentado en la
montaña de Montserrat.
La antigua abadía benedictina de Santa Cecília de Montserrat parece tener su origen en una
comunidad visigótica, de la que de hecho no hay noticias concretas. Para complicar más las
cosas, parece que los primeros documentos que hacen referencia a esta comunidad sean
falsos, todo hace pensar que se elaboraron con el fin de utilizarlos como pruebas ante litigios.
Se tiene constancia de donaciones a favor de una comunidad de Santa Cecilia desde el 900,
estas donaciones se suceden posteriormente. Es también interesante otro documento donde
figura el sacerdote Cesari, que se le considera el primer abad, en esta ocasión este Cesari
compraba a unos familiares suyos unas propiedades donde figura Santa Cecília.
El 945 el abad Cesari pide a la condesa Riquilda la intercesión ante su esposo, el conde
Sunyer, para poder reedificar la iglesia, lo que consiguen con la colaboración del obispo Jordi
de Vic.
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1. Santa Cecilia a Montserrat
Distancia: 10 Km. | Desnivel:

270 m. -

270 m. | Tiempo: 03:30

Para hacer esta excursión hemos de acceder al Monasterio de Santa Cecilia, que se puede
acceder desde Monistrol o desde el Bruc. Si llegas desde Monistrol antes de llegar al
Monasterio de Montserrat hay una desviación a la derecha hacia el Monasterio de Santa
Cecilia.
Justo antes de llegar al Monasterio de Santa Cecilia vemos a nuestra derecha una entrada de
la propia carretera, donde intentaremos dejar el coche. A la derecha de la carretera antes de
llegar al Monasterio de Santa Cecilia, vemos un poste indicativo con un cartel que nos dice que
a la izquierda sale el camino que nos llevara por el GR4 i GR172 hacia el Monasterio de
Montserrat.
Aparcamos el coche i cogemos el sendero que va hacia santa Cecilia, denominado Camino de
l’ Arrel.
El camino no tienes perdida, seguimos por camino bien fresado, pero pequeño, justo para una
persona, y lleno de arboles i matorrales que hacen el ascenso muy agradable. A nuestra
derecha tenemos el gran macizo de Montserrat, al poco veremos qué gran parte del recorrido
está presidido por el Cavall Bernat, así hasta llegar al Pla de la Trinidad, donde ya
habremos alcanzado la altitud máxima de la excursión, sobre unos 946m. de altitud.
Todo el tiempo reseguimos las marcas rojas y blancas del GR. Nos encontraremos con el
camino a Sant Benet, que pasaremos y seguiremos por nuestro GR. Una vez hemos llegado al
cruce que nos indica hacia San Jerónimo, empiezan unas escaleras, sobre unas 800, que nos
llevaran al Monasterio de Montserrat. El problema no es bajarlas, que más o menos se van
haciendo, sino después la vuelta por las mismas escaleras.
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Una vez en el Monasterio, visita, y vuelta por el mismo camino hasta el monasterio de Santa
Cecilia.

Ubicar en el mapa y perfil del treck
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1. Santa Cecilia a Montserrat

10 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Monistrol de Montserrat - Monasterio de Montserrat -
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