Monasterio de Montserrat - Sant Jeroni
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La montaña de Montserrat sorprende a cualquiera que la visite por primera vez y es una
fuente inagotable de rutas naturales por descubrir. Una escarpada sierra (ya lo dice el
nombre: monte serrado) con formas singulares que parece salir repentinamente de la nada,
alzándose 1.236 metros por encima del río Llobregat. Y es que Montserrat es el sueño hecho
montaña, según palabras del poeta Josep Carner. Símbolo de culto religioso, es un lugar de
peregrinación tanto para creyentes como para no creyentes. Escondido en la sierra está el
Monasterio de Montserrat, del siglo XII, formado dos partes bien diferenciadas. Por un lado, la
basílica y las dependencias monacales, donde actualmente residen un centenar de monjes
benedictinos; por el otro, los edificios de servicios, que incluyen apartamentos destinados al
alojamiento de los peregrinos, restaurantes, tiendas. Durante las guerras napoleónicas, el
monasterio fue quemado y saqueado en diversas ocasiones, y fue reconstruido años más
tarde.
Dice la leyenda que la primera imagen de la Virgen la encontraron unos pastores en el siglo IX
en el interior de una cueva y que, aunque el obispo pidió que trasladaran la talla hasta
Manresa, fue imposible porque pesaba demasiado. El obispo interpretó el mensaje como el
deseo de la Virgen de permanecer en aquel lugar y mandó construir una ermita, origen del
actual monasterio. La talla románica que actualmente puede verse data del siglo XII y está
realizada en madera de álamo. Se trata de una figura de la Virgen, con el niño Jesús en su
regazo y sosteniendo una esfera en la mano derecha que simboliza el Universo.
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1. Monasterio de Montserrat - Sant Jeroni
Distancia: 7 Km. | Desnivel:

250 m. -

250 m. | Tiempo: 02:00

Puede llegarse al monasterio en vehículo desde Monistrol de Montserrat, población
comunicada por la autopista C-16 o la carretera C-55 con Manresa, Terrassa y Martorell, o por
Can Maçana desde Els Brucs por la autovía A-II. Asimismo, podemos acceder al monasterio
con el aéreo o con el tren cremallera desde la estación de tren de los FFCC de la Generalitat.
El itinerario empieza a la derecha mismo de El Pla de les Taràntules (976m), a la salida de la
estación superior del funicular de Sant Joan, donde se puede subir a pie o en funicular.
Adentrándonos en el alcinar llegamos al pie mismo de los cerros Gorra Frígia, Magdalena
Superior, Magdalena Inferior y Gorra Marinera. El camino sigue bordeando el Torrente de
Santa Maria y llega un punto en qué atraviesa el torrente, y entonces, se inicia un tramo de
escaleras que nos aleja suavemente del torrente.
En la bifurcación tomamos el camino de la izquierda, que sube derecho hasta la cumbre, que
prácticamente vemos ya desde el inicio. A la izquierda, arriba de una roca, hay un mirador,
construido el 1956, con una placa que los excursionistas catalanes habían ofrecido pocos años
antes en homenaje a Jacinto Verdaguer (1845-1902) con motivo del 50 aniversario de la
muerte del poeta catalán. Y finalmente, llegamos a la cumbre más alto de la montaña de
Montserrat: San Jeroni (1.236m).
Estamos arriba de un cerro el espacio del cual es muy reducido pero protegido por una fuerte
barandilla de hierro. A un lado de esta pequeña placeta hay una gran rosa de los vientos de
acero inoxidable colocada el 13 de junio de 1986 por el Centro Excursionista del Bages,
gracias a la cual nos podemos orientar y podemos conocer la toponimia de lo que vemos al
horizonte, puesto que nos indica los picos y los lugares más relevantes que llegamos a ver.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Monasterio de Montserrat - Sant
Jeroni

7 Km.

Desnivel

250 -

250

Tiempo

02:00

Otros puntos de interés (Waypoints):

Monasterio de Montserrat - Estación superior del funicular de Sant Joan -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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