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Monasterio de Sant Pere de les Maleses
Ruta en Collegats para visitar el antiguo
monasterio y la cueva de la Serpent
La Pobla de Segur, Pallars Jussá, Lérida, Cataluña
Dificultad

Media
2:35h

Tiempo total efectivo
Desnivel acumulado
Distancia total

400m

9 km

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Fuente de la Figuereta
La Pobla de Segur

Ruta patrocinada por Can Fasèrsia, la Fonda de toda
la vida en el casco antiguo de la Pobla de Segur.
C/Major, 4, La Pobla de Segur
info@canfasersia.com - 973 680 245 - 695 169 181
www.canfasersia.com
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INSTITUTO CARTOGRÁFICO DE CATALUÑA. Base topográfica de Cataluña 1:25.000

itinerario
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Entretenerse curioseando por las ruinas del antiguo monasterio de Sant Pere de
les Maleses.
Visitar la peculiar cueva de la Serpent, vigilando que la serpiente de la leyenda no
se nos coma...
Observar de cerca las paredes del bonito desfiladero de Collegats.

INTRODUCCIÓN
Ruta circular en el desfiladero de Collegats para visitar las ruinas del antiguo monasterio de Sant Pere
de les Maleses. El itinerario, que dura unas 2h 35min, pasa también por la curiosa cueva de la Serpent.
Durante la ruta podemos disfrutar de bonitas vistas sobre las grandes formaciones rocosas de la zona
y sobre el río Noguera Pallaresa.
El camino antiguo que va desde la fuente de la Figuereta al monasterio de Sant Pere de les Maleses y
pasa después por la cueva de la Serpent, nos descubrirá el espectacular desfiladero de Collegats. Este
paso natural entre los dos Pallars, el Sobirá y el Jussá, es por donde el río Noguera Pallaresa encuentra su
camino para bajar hacia el sur. Estas altas paredes de roca de este espacio protegido del Pallars fueron
una barrera natural infranqueable durante muchos años.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Latitud

Longitud

Altura

1 Área descanso fuente de la Figuereta

0:00h

N 42.2708171º

E 1.0276388º

550m

2 Bauma vivac

0:05h

N 42.2694898º

E 1.0243207º

580m

3 Desvío Sant Pere de les Maleses

0:15h

N 42.2678881º

E 1.0220831º

610m

4 Giro a la derecha

0:30h

N 42.2720563º

E 1.0192370º

710m

5 Cruce señalizado

0:50h

N 42.2787100º

E 1.0251850º

638m

6 Monasterio Sant Pere de les Maleses

1:02h

N 42.2814357º

E 1.0250665º

650m

7 Barranco de Sant Pere

1:15h

N 42.2800120º

E 1.0256293º

610m

8 Cueva de la Serpent

1:35h

N 42.2808563º

E 1.0345773

670m

9 Carretera N-260

2:00h

N 42.2860637º

E 1.0367060º

550m

1 Área descanso fuente de la Figuereta

2:35h

N 42.2708171º

E 1.0276388º

550m

MÁS INFORMACIÓN
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): Unas 2:35h en total. De las cuales 1:00h aproximadamente
hasta el monasterio de Sant Pere de les Maleses, 0:35h más hasta la cueva de la Serpent y 1:00h más para
finalizar el itinerario.
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DESNIVEL ACUMULADO: 400m
DISTANCIA TOTAL: 9 km
DIFICULTAD TÉCNICA: Media. Ninguna dificultad.
ÉPOCA: Todo el año.
MATERIAL: Nada en especial.
CARTOGRAFÍA: Base topográfica de Cataluña 1:25.000. Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC).
OBSERVACIONES: La ruta, al ser circular, se puede realizar en los dos sentidos de la marcha. Os proponemos
subir primero desde la fuente de la Figuereta al monasterio, ya que así la subida es un poco más gradual.
La ruta está totalmente señalizada. Collegats es una zona muy conocida y bastante frecuentada por los
escaladores al haber muchas áreas para practicar este deporte. En función de la temporada del año
en que vayamos, el barranco de Sant Pere bajará con más o menos agua. Este barranco es bastante
frecuentado por los aficionados al barranquismo.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Subiendo desde La Pobla de Segur por la carretera N-260 hacia Gerri de la Sal y Sort, antes de entrar en
el desfiladero de Collegats, dejamos el coche en la área de descanso de la fuente de la Figuereta que
se encuentra a un lado de la carretera entre los puntos kilométricos 301 y 302.

RECORRIDO
La 1 fuente de la Figuereta (0:00h - 550m) marca el inicio y final de esta excursión que a lo largo de
su recorrido nos revela diferentes sorpresas en forma de leyenda. Esta área de descanso dispone de
un amplio espacio para aparcar los vehículos, de varias mesas para comer, bancos para descansar y
admirar los acantilados cercanos, algunos paneles informativos, una escultura en homenaje a los Raiers
y, obviamente, la fuente de agua.
Al comienzo del área de descanso de la fuente de la Figuereta cruzamos la carretera y cogemos de
subida la pista asfaltada de Gramuntill. Un panel de inicio de itinerario nos muestra la ruta que haremos
para visitar el singular monasterio y esta zona de paisajes espectaculares y de bonitos acantilados.
El recorrido, que está en todo momento muy bien señalizado, forma parte de “Camins del Jussà”, un
proyecto de recuperación de los antiguos caminos de herradura y otros caminos históricos y tradicionales
de la comarca del Pallars Jussá. Este inicio de excursión subiendo por la pista se hace cómodamente y
es una buena manera de empezar el itinerario de forma progresiva. La pista va girando con tendencia a la
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derecha para superar el barranco de Ansal. A esta altura, a nuestra derecha y a pocos metros, vemos unas
paredes con una curiosa 2 bauma vivac (580m). Salimos de la pista asfaltada para acercarnos a ella y
pasar por debajo de sus paredes de roca. Regresamos a la pista principal por dónde veníamos para seguir
subiendo ahora en dirección S.
La pista vuelve a girar paulatinamente a la derecha. Enfrente nuestro, al fondo, tenemos los Rocs de
Queralt, entre los que destacan el Tossal Gros (1.081m), el Tossal del Graell (1.016m) y el Tossal del Cap
(973m). Después de haber recorrido aproximadamente 1 km desde el inicio, llegamos al 3 desvío del
camino hacia Sant Pere de les Maleses (0:15h - 610m). Un palo indicador nos hace girar a la derecha (en
dirección N) por un camino estrecho que en unos 35min nos llevará al monasterio. Durante el recorrido
vamos encontrándonos marcas amarillas en los árboles y en las rocas. A medida que vamos subiendo,
vamos adquiriendo mejores vistas delante nuestro. Pronto reconocemos la Paret dels Nebots y la Paret de
la Figuereta, dos de los muchos sectores de escalada que hay en esta zona, Collegats, una de las áreas
más salvajes de Cataluña.
El sendero sube con fuerza en dirección NO y llega hasta la 4 base de un promontorio rocoso y gira a
la derecha (0:30h - 710m). Unos hitos de piedras nos indican este punto, estamos en el lugar más elevado
del recorrido. Andamos unos metros y llegamos a un rellano. Bajamos un poco en dirección al barranco
de Ansal (0:35h - 680m) que cruzamos por entre un bosque de pinos. Seguimos por el camino, ahora
con una ligera subida. Una vez pasado el Serrat del Tossal del Cap, que queda a nuestra izquierda, el
camino empieza a bajar siempre paralelo a la pared de roca, hacia la entrada en el barranco de Sant Pere
(en dirección N). Aparece delante nuestro la impresionante cara sur de Les Moles del Pessó, donde hay
conocidas vías de escalada como la Performance o La Terra Ferma.
El ambiente se va humedeciendo. Estamos aproximándonos al barranco de Sant Pere, en breve llegamos
a un 5 cruce señalizado (0:50h - 640m). Dejamos el camino de la derecha (es el que tomaremos
a la vuelta) y seguimos por el que veníamos en dirección a la entrada del barranco. Al cabo de unos
10m, intuimos entre la vegetación, en la otra vertiente del barranco a mano derecha, la bauma donde se
encuentra el monasterio. Seguimos adelante y el camino hace un giro a la derecha y baja hasta encontrar
el río del barranco de Sant Pere (1h - 635m) y cruzarlo.
Una vez en el otro lado del río, el camino gira a la derecha y se dirige al 6 monasterio de Sant Pere de
les Maleses (1:02h - 650m) donde llegamos en un par de minutos. Hoy este lugar nos parece un rincón
perdido y de difícil acceso que nos transmite una sensación de paz y tranquilidad sin fin. En cambio, tiempo
atrás este lugar era bastante frecuentado y el sendero muy utilizado para ir desde la montaña a Gerri de
la Sal. Actualmente sólo quedan los restos del edificio románico que fue construido aprovechando la
bauma como tejado y pared: muchas piedras, algún muro, parte de la iglesia,... Podemos darnos cuenta
fácilmente de la importancia que pudo tener este lugar tiempo atrás. El monasterio vivió su periodo de
máximo esplendor entre los siglos X y XI y hasta el siglo XVII mantuvo una cierta importancia. Desde
principios del siglo XX se encuentra abandonado. La iglesia del monasterio estaba situada en la zona de
levante de la bauma. Todavía hoy se conservan dos ábsides, uno más grande que el otro.
LEYENDA DEL MONASTERIO DE SANT PERE DE LES MALESES
Explica la leyenda y las malas lenguas que los curas robaban las pertenecias a
los viajeros que tomaban alojamiento en el monasterio y que luego los mataban y
enterraban en los alrededores del convento.
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Para seguir con nuestra ruta, debemos volver atrás y deshacer el camino que habíamos hecho desde
el cruce señalizado (1:12h - 640m). En este punto giramos a la izquierda y tomamos el camino que, de
bajada, cruza el 7 barranco de Sant Pere (1:15h - 641m). En este punto el camino sube para salir
del desfiladero y dirigirse, pasando por una zona quemada, a una especie de terraza. Desde este lugar
podemos ver la otra vertiente de la montaña con el Noguera Pallaresa al fondo. El camino, que hace una
ligera bajada y tiene unas bonitas vistas sobre el río y Collegats, bordea por la base toda la pared E de Les
Moles del Pessó, que queda a nuestra izquierda.
El camino hace un pequeño giro a la derecha para superar un pequeño barranco. Avanzamos por debajo
de una línea eléctrica de alta tensión, hacemos un zig-zag para ganar unos metros de desnivel y llegamos
finalmente a la 8 cueva de la Serpent (1:35h - 704m), indicada con una señal. Entramos en la cueva que
tiene aproximadamente unos 10m de profundidad y se convierte así en uno de los atractivos de la ruta.

LEYENDA DE LA CUEVA DE LA SERPENT
Una enorme serpiente se escondía en esta cueva y se comía a todos los animales de carga
que pasaban por el camino. Los que la vieron no lo pudieron explicar nunca, y así fue hasta
que un monje de Sant Pere de les Maleses encontró la solución para combatirla. El monje
cargó un burro con panes rellenos de cuchillos afilados y cuando la serpiente se comió el
burro perdió las tripas, que se le rompieron a pedazos. En el techo de la cueva, grabado en
la roca, podemos ver la marca que dejó el cuerpo de la serpiente.
Pep Coll - Escritor catalán nacido en la comarca

Después de haber explorado un poco el interior de la cueva, salimos y seguimos la ruta por el camino por
donde veníamos. Éste hace unas cuantas lazadas y sube decididamente hasta el pie de la pared. Vale la
pena dedicar unos minutos a observar estas paredes de roca calcárea y conglomerado llenas de historia
geológica. Seguimos andando y llegamos a una torre de alta tensión (1:45h) situada en un punto donde
las vistas merecen mucho la pena. Si nos asomamos desde lo más alto de este peñasco, al E gozamos
de unas hermosas vistas del barranco del Infierno. Volvemos al camino que ahora baja rápidamente (en
dirección N) y nos lleva hasta la carretera. Bajando, a nuestra izquierda, nos queda la sensacional Paret
del Pessó.
Llegamos a la 9 carretera N-260 (2:00h - 550m), la cruzamos y cogemos, a mano derecha (S), el sendero
que pasa por entre el río y la carretera y avanza hasta el túnel. A nuestra izquierda nos queda la conocida
Roca del Diable. Cogemos la antigua carretera (cerrada al tráfico) y nos dirigimos nuevamente hacia la
fuente de la Figuereta. Avanzando por esta carretera se nos abre a nuestra izquierda el barranco del
Infierno. Seguimos andando y observamos también a nuestra izquierda la zona conocida como la Pedrera,
unas paredes gigantescas de roca que han formado diversas baumas. Vemos el cable que con la ayuda
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de una polea permite a los escaladores y a los barranquistas atravesar el río con mayor facilidad. Estamos
llegando a la entrada del túnel de la carretera N-260 a la altura del barranco de Sant Pere. Hemos dejado
atrás un sector de escalada deportiva que nos quedaba a mano derecha. Andamos unos 200m por el
lado de la carretera y volvemos a estar otra vez en el área de descanso de la 1 fuente de la Figuereta
(2:35h - 550m) donde finalizamos la ruta que ha transcurrido por esta magnífica zona protegida, Collegats.

¿SABÍAS QUE...

NO TE PIERDAS...

Muy cerca de Sant Pere de les Maleses,
al norte, encontramos una montaña que
tiene un nombre muy curioso: la Geganta
Adormida (la Giganta Dormida)? Como
os podéis imaginar, debe su nombre a
su silueta, que nos recuerda a la de una
giganta. Podemos identificar fácilmente su
cabeza, su pecho e incluso un pie.

Mirar al cielo y, con un poco de suerte,
observar a los buitres sobrevolar la zona, ¡un
espectáculo digno de ver!

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
L’Argenteria
L’Argenteria es uno de los puntos más atractivos del desfiladero de
Collegats. Se trata de una zona rocosa que presenta unas formas espectaculares, sobretodo en inviernos muy fríos cuando el agua que
fluye por la roca se convierte en hielo. Para ir a L’Argenteria tenemos
que seguir por la N-260 y, antes de llegar al túnel de L’Argenteria, tomar
la carretera antigua (cerrada al tráfico), al cabo de unos centenares
de metros la reconoceremos en la otra banda encima del Noguera
Pallaresa.
Coordenadas GPS: N 42.2923642º E 1.0351823º
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. 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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