
E STA excursión
parte de la esta-
ción superior

del funicular de Sant
Joan, aunque también
se puede subir andan-
do por caminos evi-
dentes y bien indica-
dos. Su destino es la
cumbre de Sant Jero-
ni, de 1.237 metros , el
punto culminante del
macizo. El camino es
amplio y bueno; no
en vano es la excur-
sión turística por ex-
celencia.

Vale la pena llegar
hasta el Pla de les Ta-
ràntules, donde se en-
cuentra la estación su-
perior del funicular, pues las cimas
de la zona de Sant Benet (justo enci-
ma del monasterio) no son visibles
desde el aparcamiento.

En el funicular, en cuestión de mi-
nutos subimos al punto de partida.
La parte superior del edificio es un
centro de interpretación del macizo
y cuenta con una terraza de vistas

de la parte oriental, que hasta enton-
ces había permanecido oculta. Pero
lo mejor es que se divisa media Ca-
taluña. Una mesa de orientación nos
ayudará a digerir tanta información
visual. Regresamos por el mismo ca-
mino o, con ayuda de un mapa, vol-
vemos al monasterio por alguno de
los diversos caminos que lo permi-
ten, por ejemplo por el camino viejo
de Sant Jeroni. •••
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BALCÓN DE MONTSERRAT

Sant Jeroni por el camino nuevo
Dice la leyenda que Jaime I subió a la cumbre de Sant Jeroni y que fue allí
donde decidió continuar su expansión mediterránea. Hoy día la cumbre es
tomada a diario por cientos de visitantes que se maravillan ante el panorama.

U NA leyenda cuenta que Coll-
bató fue fundado por piado-
sos creyentes dispuestos a

ayudar a los peregrinos que se di-
rigían al monasterio para pos-
trarse ante la imagen de La Mo-
reneta. Por este motivo, Coll-
bató se convirtió en la
puerta de entrada más im-
portante de Montserrat, y el
camino que subía desde el pue-
blo hasta el santuario no tardó en
adoptar el nombre de Camino de
los Peregrinos

Una vez en Collbató hay
que buscar la calle Pau Ber-
tran y seguirla hacia po-
niente. El asfalto se acaba y
encontramos a nuestra de-
recha el camino que sube
a Montserrat (indicado
por un cartel). Se puede
dejar el coche aquí o en
el mismo pueblo. El ca-
mino sigue unas marcas

amarillas; al principio se en-
cara a la montaña y después
gira a la derecha. Sin pérdi-
da posible, el camino va su-
biendo de manera muy

constante. Un par de sen-
deros que vienen del
pueblo se incorporan a
nuestro camino por
nuestra derecha. Pasa-
mos junto a una senye-
ra pintada en una pared

y unas placas en re-
cuerdo de excursionis-

tas muertos.
Después habrá que superar

un tramo en zigzag y dejar un ca-
mino poco visible a nuestra izquier-
da (nuestro camino es siempre el

más evidente). Al final cruzamos un
torrente en cuyas inmediaciones se
encuentran los restos de la Font Seca
(dice la leyenda que cuando quisie-
ron cobrar un canon por el agua, la
Providencia hizo que ésta se secara
y  que en su lugar apareciera la Font
del Portal, al lado del monasterio).
El evidente camino va ganando al-
tura poco a poco por el flanco de la
montaña. Al final, llegaremos al Pla
de Sant Miquel, encrucijada de ca-
minos.

Pla de Sant Miquel
El monasterio está justo al norte, por
lo cual habrá que seguir de frente en
ligera bajada. Pasaremos junto a la
ermita de Sant Miquel y, por el ca-
mino cementado del Via Crucis, lle-
garemos al monasterio. A la derecha
dejaremos la entrada al pequeño
camping de Montserrat.

En este último tramo merece la
pena acercarse hasta la Creu (la
cruz), visible a nuestra derecha, para
disfrutar de magníficas vistas sobre
el monasterio y la zona de Sant
Benet.

Así llegaremos al monasterio, con
sus multitudes de turistas y persona-
jes variopintos. Al final del aparca-
miento, junto al edificio, encontra-
réis algunos puestos donde comprar
el típico mel i mató, requesón con
miel, con el que cobraremos fuerzas
para regresar. •••
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EL CAMINO DE LOS PEREGRINOS

De Collbató al monasterio
Hasta la construcción de la carretera, éste fue el camino de acceso al monasterio
para los peregrinos que llegaban a Montserrat a pie. Es un camino muy 
bien trazado, despejado y soleado, por lo que es mejor no abordarlo en verano.

MESA DE ORIENTACIÓN EN LA CUMBRE DE SANT JERONI. AL FONDO SE VEN ELS FRARES ENCANTATS.

UN EXCURSIONISTA SUBE POR EL CAMINO DE COLLBATÓ.

S
Á

G
N

O L I
D

R
OJ :

S
O

T
O

F

FICHA TÉCNICA
PUNTO DE PARTIDA: estación
superior del funicular, en el Pla
de les Taràntules. 

REGRESO: existe la alternativa
de descender hasta el mismo
monasterio por el camino viejo
de Sant Jeroni.

DESNIVEL: 300 m. aproxima-
damente 

TIEMPO APROXIMADO: una
hora (ida)

DIFICULTAD: fácil.

CARTOGRAFÍA: para todas las
excursiones que se describen
aconsejamos utilizar el mapa
excursionista de Alpina escalas
1:5.000 y 1:10.000

FICHA TÉCNICA
PUNTOS DE PARTIDA Y LLEGA-
DA: Collbató (al lado de la 
A-2); monasterio de Montserrat.

DESNIVEL: 400 m aprox. 

TIEMPO APROXIMADO: 4 horas
ida y vuelta

DIFICULTAD: fácil. No recomen-
dable en días muy calurosos. 

LAS 10 MEJORES EXCURSIONES POR MONTSERRAT

magníficas. Vale la pena el tiempo
que tardemos en hacer la visita.

Camí nou
Para seguir nuestro camino debemos
pasar por debajo de una arcada y
tomar el camino que se dirige hacia
el norte (está indicado y se encuen-
tra a nuestra derecha conforme sali-
mos del funicular). El camino, co-
nocido como Camí Nou (camino
nuevo) de Sant Jeroni, no tarda en
girar al oeste  y continúa llaneando
(no tomar un sendero de pequeño

recorrido que baja a la dere-
cha). El camino, ahora ta-

llado en la roca, pasa por

el pie de la Gorra Marinera, la Mag-
dalena y el Gorro Frigio, grandes
agujas visibles desde el monasterio y
muy frecuentadas por escaladores.

Seguimos por una zona cercana a
la cresta y dejamos a la izquierda un
mirador. El camino continúa llane-
ando hacia el noroeste. Más adelante
encontraremos un tramo de escaleras
y un camino que se une al nuestro
por la derecha. Nos adentramos en
una zona boscosa, si-
guiendo el interior
de un torrente, y fi-
nalmente salimos
frente al edificio de
la ermita de Sant Je-
roni, de una arqui-
tectura de gusto más
bien dudoso.

Tomamos el ca-
mino de nuestra iz-
quierda y al cabo de
poco lo dejamos
por otro a nuestra

derecha. Este
tramo está cons-

truido sobre ce-
mento y conduce a
la cima en escasos
minutos.

En la cumbre nos
encontraremos con
una magnífica vista
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ERMITA DE SANT JERONI.

«Collbató se convirtió en la PUERTA DE ENTRADA más
importante de Montserrat, y el camino que subía 
DESDE EL PUEBLO HASTA EL SANTUARIO no tardó en
adoptar el nombre de CAMINO DE LOS PEREGRINOS».


