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Matamala y Les Llosses por antiguos
caminos de herradura
Descubrimos los magníficos bosques y los caminos
ganaderos históricos del valle de Les Llosses
Les Llosses, Bajo Ripollés y Montgrony, El Ripollés,
Gerona, Cataluña, España
Diﬁcultad

Media
2:30h

Tiempo total efectivo
Distancia total

8,8 km

Desnivel acumulado

225m

Altitud mínima

900m

Altitud máxima

1.104m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Santa Maria de Matamala

Les Llosses
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Santa Maria de Matamala

0:00h

970m

42.159271º

2.089517º

Collado de Camp de Pinyons

0:25h

1.079m

42.166842º

2.083459º

Collado del Forn

1:05h

1.092m

42.168384º

2.099733º

Santa Maria de Les Llosses

1:45h

990m

42.152983º

2.103449º

Santa Maria de Matamala

2:30h

970m

42.159271º

2.089517º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Adentrarnos en un territorio rural solitario y sorprendente.
Conocer las bonitas iglesias de Santa Maria de Les Llosses y de Santa Maria de
Matamala y las muchas masías que nos vamos encontrando a lo largo de la ruta.
Descubrir una zona del Ripollès bastante desconocida.

INTRODUCCIÓN
Ruta circular de casi 9 km de longitud que se adentra en las entrañas del valle de Les Llosses, saliendo
de la iglesia de origen románico de Santa Maria de Matamala, cruzando el Camino Real de Berga a
Ripoll, pasando por la collado del Camp de Pinyons y retornando por el collado del Forn y Santa Maria
de Les Llosses. Se trata de un itinerario fácil y de poco desnivel.
El valle de Les Lloses se extiende a ambos lados de la carretera (llena de curvas) que comunica Ripoll
y Berga. Es un término municipal extenso y montañoso, cubierto de espesos bosques de pinos y robles,
que le otorgan un gran valor paisajístico. El núcleo urbano más importante del valle es la colonia textil de
la Farga de Bebié, fundada en 1899 a orillas del río Ter. Este itinerario nos permite descubrir los frondosos
bosques del extremo suroccidental del Ripollés y los antiguos caminos trashumantes que comunicaban la
tierra baja con las grandes montañas del Pirineo oriental. ¡Un territorio de media montaña solitario y lleno
de historia!

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día.
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:30h en total. 1:05h desde Santa María de Matamala hasta el
collado del Forn, 0:40h desde el collado del Forn hasta Santa María de Les Llosses y 0:45h hasta Santa María
de Matamala.
DESNIVEL ACUMULADO: 225m
DIFICULTAD: Media.
ÉPOCA: Todo el año.
MATERIAL: Text.
CARTOGRAFÍA:
· Ripollés. 1:50.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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RECORRIDO
Comenzamos la ruta en el pequeño núcleo de
Santa Maria de Matamala (0:00h - 970m). Cruzamos la
carretera y empezamos a avanzar, en dirección N, por la pista que nos conduce a la masía El Lladré. Llegamos
a un cruce de caminos señalizada (palo R177 de la red Itinerannia) y tomamos el camino de la izquierda (O)
en dirección a Viladonja. Pasamos junto a una casa, donde se hacen quesos y derivados lácteos, y empezamos
a subir por el antiguo camino de Viladonja. Superamos un tramo bastante empinado y rápidamente llegamos
a un tramo más llano. Alcanzamos un amplio collado, la Devesa de Cal Sastre, desde donde disfrutamos de
una bonita vista con la masía de Cal Sastre debajo nuestro y la casa del Reixac delante mismo.

¿SABÍAS QUE....
Los bosques húmedos de Les Llosses son muy conocidos por los amantes de las setas? El 66% del
término municipal es terreno forestal (pinos y robles) y el 20% pastos. Además, si a las lluvias de otoño,
bastante habituales, le sumamos que Les Llosses se encuentra a una altitud media de unos 1.000m,
tenemos todos los ingredientes para pasar un buen rato “cazando” setas.

Continuamos por una pista en subida y llegamos al Camino Real de Berga a Ripoll. Nos encontramos en el
collado de Camp de Pinyons (0:25h - 1.079m). Desde este punto continuamos arriba y luego hacia la
derecha (O) por el antiguo camino real, dejando atrás otros senderos y caminos que salen a nuestra izquierda.
Pasamos por encima de la casa del Camps, cruzamos el torrente y continuamos en suave bajada hasta el
collado del Forn (1:05h - 1.092m). Nos encontramos en un cruce de caminos histórico, donde se cruzaban
el Camino Real de Berga a Ripoll y el Camino Ganadero que, desde el Lluçanès, subía hacia el Pla de Anyella,
encima de Toses.
Desde este collado vale la pena desviarnos un momento y acercarnos hasta la próxima casa del Forn, una de
las más antiguas de la comarca y provista de elementos defensivos. Para llegar hay que caminar unos 500m en
dirección a Sant Esteve de Vallespirans.
Continuamos la excursión. Desde el collado del Forn tomamos ahora el camino ganadero en dirección a
Santa Maria de Les Llosses (S), cruzamos un torrente y continuamos bajando hasta la fuente de Roques
Blanques y la gran casa de Capdevila. Pronto llegamos a
Santa Maria de Les Llosses (1:45h - 990m),
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antigua parroquia, que junto con las de Palmerola, Viladonja, Vallespirans, Vinyoles, Sovelles y Matamala
forman el actual municipio de Les Llosses.
En Santa María de Les Llosses dejamos el camino ganadero y cruzamos la carretera. Avanzamos por el llano
de Capdevila en dirección SO hasta que llegamos a un cruce de caminos, donde tomamos el de Santa Maria
de Matamala. Hacemos unos metros por pista y rápidamente tomamos un sendero a mano derecha que nos
lleva hasta el canal y el antiguo molino de las Planes. Cruzamos otro canal y hacemos un último esfuerzo
Santa Maria de Matamala (2:30h - 970m), punto de inicio y final de este
hasta que llegamos al núcleo de
bonito itinerario por el Bajo Ripollès.

NO TE PIERDAS...
El cercano castillo de Montesquiu, una construcción fortificada junto al río Ter y al pueblo de Montesquiu.
La primera documentación es del 1285, donde figura como casa fortificada, pero después pasaría a
denominarse castillo. Con el de Besora y el de Saderra formaban un triángulo defensivo. Ha pasado
por muchas manos pero desde 1976 es propiedad de la Diputación de Barcelona, que celebra allí
eventos y presentaciones. Además, es la sede del Parque del Castillo de Montesquiu, creado en 1986.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Desde la carretera C-17, justo antes de entrar a Ripoll por su extremo S, tomamos la carretera C-26 en
dirección a Berga. ¡Es una carretera con muchas curvas, cuidado! Podemos dejar el coche en la entrada
de Santa Maria de Matamala, donde hay una gran explanada de tierra. También podemos llegar hasta
aquí por la misma C-26 desde Berga.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Monasterio de Ripoll
El monasterio de Santa María de Ripoll es un monasterio benedictino
declarado bien cultural de interés nacional en 1931. El monasterio, fundado
hacia el año 880 por el conde Guifré el Pilós, se convirtió en lugar de sepelio
de los condes de Barcelona y Besalú y un centro cultural de scriptorium muy
importante de la Cataluña medieval.
Coordenadas GPS: 42.201480º 2.190641º
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Museo etnográfico de Ripoll
En el año 1929 se fundaba el Archivo Museo Folclórico de Ripoll, que fue
el primero de Cataluña dedicado a la etnografía. A lo largo de setenta años
recogió, conservó, estudió y difundió el patrimonio de la zona. El resultado
es el Museo Etnográfico de Ripoll que, tras 10 años de readaptación, abre
otra vez las puertas, invitando a hacer un recorrido que permite descubrir
el pasado reciente y la identidad de un territorio. Más info en www.
museuderipoll.org
Coordenadas GPS: 42.201158º 2.189443º

Castillo de Montesquiu
El Castillo de Montesquiu es una construcción fortificada ubicada en Osona.
La primera documentación es del 1285, donde figura como casa fortificada
y luego pasaría a denominarse castillo. Con el de Besora y el de Saderra,
formaban un triángulo defensivo. Desde 1976 es propiedad de la Diputación
de Barcelona, dónde celebra diversos eventos y presentaciones. Es la sede
principal del Parque del Castillo de Montesquiu, creado en 1986.
Coordenadas GPS: 42.113250º 2.212011º

Santa Maria de las Llosses
Santa María de las Llosses es una iglesia románica en medio del valle de las
Llosses, en el Ripollés, sobre una pequeña loma. El Edificio es de una sola
nave cubierta con bóveda de cañón apuntada. El acceso por una sencilla
portada de arco de medio punto se encuentra en el muro de mediodía,
donde también se alza el campanario de torre con ventanas geminadas y
cubierta a cuatro vertientes.
Coordenadas GPS: 42.152579º 2.104331º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas,
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo.
RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno
sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman
un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier
sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.
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¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive
los Pirineos como nunca lo has hecho!

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

trípticos, formato web, APP para móviles,...).

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org
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