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La montaña de Montserrat, Con una altura máxima de 1.236 metros sobre el nivel del
mar, está a 20 Km. de Barcelona entre las comarcas del Anoia, del Bages y del Baix Llobregat
y es la montaña más importante y con más tradición de Cataluña: Símbolo de culto religioso,
lugar de peregrinación para creyentes.
En esta montaña se encuentra el santuario y monasterio dedicado a la Virgen de Montserrat
del siglo XII: Este monasterio esta compuesto dos partes: la basílica y las dependencias
monacales y por el otro, los edificios de servicios (apartamentos para los peregrinos, tiendas,
restaurantes y servicios en general).
Cuenta la leyenda que la talla de la Virgen la encontraron, en el siglo IX, unos pastores el
interior de una cueva. El obispo quiso que la trasladaran a Manresa, pero fue imposible
porque la talla era muy pesada. Este hecho fue interpretado como un signo del deseo de la
propia virgen de quedarse en e lugar y entonces mandó construir una ermita que fue el origen
del actual monasterio.
La talla románica del siglo XII está realizada en madera de álamo. Es una imagen de la Virgen
con el niño Jesús en su regazo sosteniendo en la mano derecha una esfera que simboliza el
Universo. Actualmente, es tradición entre los creyentes acercarse hasta la imagen de la
virgen, detrás del altar, y besar esta esfera.
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1. Piedra Seca - Montserrat
Distancia: 4 Km. | Tiempo: 01:15

La salida de este recorrido es en el municipio de Collbató. Cogeremos un pequeño sendero
que sale del margen derecho del antiguo Horno de cal y subiremos por unas peculiares
escaleras que nos quedarán a mano derecha. Avanzaremos por la pista que en suave subida
nos lleva a una nueva gravera de dimensiones considerables. En este punto donde la
pendiente se acentúa, abandonaremos la pista principal y tomamos a la derecha un camino
que avanza por unos muros.
Avanzamos en suave subida, al llegar a una curva muy cerrada que forma una pequeña
explanada giraremos nuevamente a la derecha de donde sale un marcado sendero que nos
conduce por el camino de la sierra de los Gatell. El camino busca los mejores pasos y nos
hace saltar de una vertiente a otro ofreciéndonos un espectáculo de bancales de piedra seca,
barracas de pastor y unas vistas inmejorables de la zona meridional de Montserrat.
Llegaremos a un collado bastante ancho, marcado con un hito, giraremos 90 grados siguiendo
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un camino bastante evidente que planea bordeando una balsa y los restos de un antiguo
hostal. En suave bajada nos acercamos a los restos de la barraca del Varela. Llegamos
enseguida a la pista principal que cruzaremos para dirigirnos a la derecha, hacia la explanada
del Campo de Tiro.
Grandes árboles y unas vistas excepcionales nos dan la bienvenida. Debemos tomar un
sendero que nos conduce primero a otra bascula natural, el continuamos y descendemos por
una fuerte bajada hasta quedarnos a mano derecha unos pequeños escalones voladizos, los
bajamos.
Nos encontramos en los saltadores de Cal Rogent. Una obra magnífica en piedra seca que
consta de un muro de más de 3 metros de altura y pozo en su interior y con unos escalones
en voladizo completamente simétricos. Una imagen de estas características evoca a un pasado
no tan lejano en el que los señores de Cal Rogent pasaban las tardes de verano al aire libre
dentro de sus dominios. Volvemos nuevamente por el sendero acotado, pasaremos de largo el
Campo de Tiro dirigiéndonos otra vez a la barraca de Varela.
Cogeremos la pista que lleva hacia Collbató, es decir, a la derecha. Llegaremos a un plano ya
la izquierda observaremos una basada de recogida de agua de lluvia, la conocida como la
"balsa de los jabalíes" porque si abres bien los ojos, encontrará más de una evidencia de la
presencia de estos al aire libre de la balsa (huellas y siluetas en el barro).
Seguiremos por la pista pasando de largo, las escaleras y la parte de arriba del Horno de Cal,
en una curva muy pronunciada a la izquierda tomaremos un camino acotado, nos sale hacia
levante (derecha) y que nos conduce hacia la Fuente cerrada.
El camino planea unos 70 metros para luego girar a la izquierda donde el desnivel es más
pronunciado. Unas escaleras de piedra nos ayudan en el último tramo antes de llegar a esta
seca mina de agua que abastecía a la población local desde la edad media hasta bien entrado
el siglo XX.
Seguimos ahora por trillado sendero que conduce de la fuente, omitimos un sendero que nos
sale a la derecha y proseguimos hacia poniente maravillándonos con los márgenes de piedra
de grandes dimensiones y la fresca umbría de pinos, robles y encinas. Llegaremos de nuevo a
la carretera B-112 donde finaliza nuestro recorrido. Sólo habrá que seguir la carretera un
pequeño tramo para volver al punto de partida.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Piedra Seca - Montserrat

Desnivel

4 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Collbató - Inicio Ruta - Saltadors de Cal Rogent - Font Closa -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint

© Entre Montañas – Página 4 de 4 ©

Tiempo

01:15

