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Camino antiguo del santuario de Montgrony
desde Gombrèn
Seguimos los pasos del Conde Arnau y del caballero
Otger Cataló y descubrimos el espectacular santuario
de Montgrony en el Ripollés
Gombrèn, El Ripollés, Gerona, Cataluña
Dificultad

Media
2:50h

Tiempo total efectivo
Distancia total

6,2 km
500m

Desnivel acumulado
Altitud máxima

1.403m

Altitud mínima

909m
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Población más cercana
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EDITORIAL ALPINA. Montgrony. 1:25.000.
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inicio / final

NO TE PIERDAS...
La iglesia de Sant Pere de Montgrony. Esta iglesia románica de una sola nave es el edificio más
antiguo de todo el conjunto y está situada en el llano de Sant Pere (la meseta que corona el risco,
por encima del santuario de la Virgen). La iglesia ya aparece documentada en el siglo IX, aunque el
edificio actual data de los siglos XI y XII.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Plaza del Roser - Gombrèn

0:00h

909m

42.2482274º

2.0910341º

2

Oratorio de Sant Francesc

0:15h

959m

42.2537653º

2.0906701º

3

Santuario Mare de Déu de Montgrony

1:25h

1.353m

42.2658063º

2.0859696º

4

Iglesia Sant Pere de Montgrony

1:35h

1.403m

42.2662644º

2.0856320º

1

Plaza del Roser - Gombrèn

2:50h

909m

42.2482274º

2.0910341º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950

INTRODUCCIÓN
Ruta de 6,2 km de longitud (ida y vuelta) hasta el santuario de Montgrony y la iglesia románica de Sant
Pere de Montgrony desde el pueblo de Gombrèn. El punto de salida de la ruta es en la plaza del Roser
de Gombrèn. Recorremos el camino histórico que sube al santuario pasando por el oratorio de Sant
Francesc, la Creueta y la zona del collado de Jou. Efectuamos el descenso por el mismo camino.
El santuario de Montgrony está ubicado en un espectacular risco en la cara S de la sierra de Montgrony. La
singularidad del enclave llena de magia todo el conjunto -que es el escenario de numerosas leyendas- y
lo convierte en una fantástica atalaya con vistas que abarcan desde el Montseny hasta el Pedraforca.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Las magníficas vistas que tenemos durante la ruta y desde el entorno del santuario
de Montgrony.
Las espectaculares escaleras que hay talladas en la roca y que nos permiten
acceder a la capilla.
Descubrir las muchas leyendas que ha inspirado el Montgrony, entre las que
destacan la leyenda del Conde Arnau (Comte Arnau en catalán) y la leyenda de
Otger Cataló.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Accedemos a Gombrèn -punto de inicio de la ruta- por la carretera GI-402 desde Campdevànol. Primero
llegamos a Campdevànol por la carretera N-260 que une Ripoll y Ribes de Freser. En Campdevànol
dejamos la N-260 y tomamos la carretera GI-402 en dirección a Gombrèn y la Pobla de Lillet. Llegamos
a Gombrèn después de hacer 8,5 km desde Campdevànol. La plaza del Roser está situada en la misma
carretera GI-402, justo frente a la iglesia y junto a la Fonda Xesc. Hay espacio para estacionar los vehículos
en la entrada del pueblo y en la misma carretera.
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MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:50h en total: 1:25h desde el punto de inicio hasta el santuario
de la Virgen de Montgrony, 0:10h para subir hasta la iglesia de Sant Pere y 1:15h para regresar siguiendo el
mismo itinerario, ahora en bajada.
DESNIVEL ACUMULADO: 500m
DIFICULTAD: Media. La ruta no presenta ninguna dificultad técnica.
ÉPOCA: Todo el año.
CARTOGRAFÍA:
· Montgrony. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topográfica de Cataluña 1:25.000. Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC).

¿SABÍAS QUE...
Fue el mismo Conde Arnau quien hizo construir las escaleras que hay talladas en la piedra y que
dan acceso a la capilla de la Virgen? Según dice la leyenda, el alma del conde fue condenada
porque las soldadas que pagaba para hacer cortar los setenta y dos escalones no eran suficientemente justas dada la dureza del trabajo. Al pie de la escalera podemos ver una argolla oxidada
que se dice que sustituyó la argolla original donde el mismo Conde Arnau ataba su caballo cuando
visitaba el santuario.

RECORRIDO
Comenzamos la ruta en la 1 plaza del Roser (0:00h - 909m) de Gombrèn y caminamos unos 200m
por el lado de la carretera GI-402 en dirección a la Pobla de Lillet (dirección N). Rápidamente tomamos
el camino del santuario de Montrony, que sale hacia nuestra derecha (está señalizado). Avanzamos en
subida en paralelo a la carretera y pasamos por entre algunas casas. Dejamos Gombrèn definitivamente
atrás y cruzamos el barranco de Barruell. Pasamos, pues, al margen occidental (O) del barranco.
Continuamos avanzando y llegamos al 2 oratorio de Sant Francesc (0:15h - 959m). En este punto el
camino hace un giro a la izquierda y sube arriba haciendo varios zigzags, en dirección NO. Entramos ahora
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en un bonito bosque de pino rojo. Continuamos ganando altura y al cabo de un rato nos adentramos en
un robledal. Estamos haciendo el tramo más exigente del itinerario. Llegamos a un punto donde hacemos
un giro pronunciado a la derecha y dejamos el Mas Pomanell atrás a nuestra izquierda (esta masía sólo
es visible si salimos un poco del camino, hacia la izquierda). A partir de este punto el camino gana altura
más suavemente. Vamos flanqueando la montaña por la zona conocida como la Creueta y pasamos por
debajo del collado de Jou, que nos queda arriba a nuestra izquierda. Vemos el santuario y el risco donde
se ubica claramente frente a nosotros.
Dejamos atrás a la derecha un sendero que sale en dirección NE. Nosotros continuamos en clara dirección
N, directamente hacia el santuario. Hacemos un último tramo en fuerte subida y tomamos un sendero que
nos deja justo en el aparcamiento que hay en la entrada del recinto del santuario de Montgrony. Subimos
por una rampa y llegamos al conjunto del 3 santuario de Montgrony (1:25h - 1.353m). Primero nos
encontramos el edificio de la antigua casa del párroco, donde ahora se encuentra el Centro de Interpretación, y el edificio donde está la hospedería y el bar-restaurante. Entre estos dos edificios hay una terraza
con un balcón que nos ofrece unas vistas maravillosas.
Subimos ahora por las escaleras que hay talladas en la roca y que pasan por el lado de la hospedería. Estas
son las legendarias escaleras que se dice que hizo construir el conde Arnau. Son setenta y dos escalones
que nos llevan hasta la pequeña capilla de la Virgen de Montgrony, una de las llamadas “vírgenes
encontradas” (fue escondida en una cueva para protegerla de la invasión árabe y fue encontrada tiempo
después, en el año 804, junto con una antigua campana). Continuamos por el segundo tramo de escaleras,
arriba, y llegamos a una meseta. Caminamos unos metros más por un buen camino hasta la 4 iglesia
de Sant Pere de Montgrony (1:35h - 1.403m).
Seguimos el mismo itinerario para regresar hasta la 1 plaza del Roser de Gombrèn (2:50h - 909m).

OTGER CATALÓ Y LOS ORÍGENES LEGENDARIOS DE CATALUÑA
Uno de los grandes mitos que rodean el Montgrony es la leyenda de Otger Cataló
y el nacimiento de la nación catalana. Otger Cataló es un personaje imaginario
inventado con la intención de explicar la reconquista y el origen de Cataluña de
forma independiente a la intervención franca. La leyenda fue inventada en el siglo XV
por Pere Tomic, y posteriormente recuperada en el siglo XIX durante la Renaixença.
Según la leyenda, Otger Cataló fue el único guerrero cristiano que habría sobrevivido
a la invasión sarracena de los Pirineos. Sobrevivió milagrosamente gracias a su perro
galgo, que le lamía las heridas, y alimentándose con frutas silvestres y con la leche
de una oveja. Una vez recuperado, convocó nueve caballeros para enfrentarse a los
sarracenos, son los llamados Nuevo Barones de la Fama o Los Nueve Caballeros de la
Tierra. Tras conjurarse ante la imagen de la Virgen de Montgrony, los nueve caballeros
fueron a luchar contra los sarracenos, cada uno hacia un lugar distinto, y todos salieron
vencedores. Otger Cataló, aunque victorioso, quedó malherido durante la batalla, y
murió pidiendo que en su escudo de armas apareciera la imagen de un perro galgo.

Fuentes: Gran Enciclopedia Catalana, Sortides amb gràcia (blog de Joan Àngel Frigola).
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Gorg dels Banyuts
El Gorg los Banyuts es una bonita laguna que está situada en la riera
de Garfull. Es un paraje natural muy vinculado a las leyendas del Conde
Arnau. Según una de ellas, en esta laguna el diablo ahogó al conde y se
lo llevó al infierno. Llegamos al lugar por la carretera del santuario de
Montgrony (a 3,7 km de Gombrén, a mano derecha).
Coordenadas GPS: 42.258662º 2.070073º

Castillo de Mataplana
El castillo de Mataplana era un palacio fortificado de estilo románico
sede de la baronía de Mataplana, una de las más ricas e influyentes
durante la Edad Media. El castillo también fue residencia del
legendario Conde Arnau. Llegamos al castillo por la carretera de
Castellar de n’Hug desde Gombrèn (6 km). Información visitas:
Ayuntamiento de Gombrèn (972 730 300, ajuntament@gombren.cat).
Coordenadas GPS: 42.262267º 2.060953º

Museo del Conde Arnau a Gombrèn
El Museo del Conde Arnau está ubicado en el mismo pueblo de
Gombrèn y nos describe el linaje de los Mataplana y la figura del
conde desde diferentes puntos de vista: histórico, literario, mitológico,
arqueológico,... Información visitas: Ayuntamiento de Gombrèn (972 730
300, ajuntament@gombren.cat).
Coordenadas GPS: 42.247771º 2.091166º

Jardín Botánico de Gombrèn
El jardín botánico de plantas medicinales de Gombrèn es un espacio
donde se muestran unas 300 plantas de especial interés botánico
y medicinal. El jardín está situado en la salida del pueblo por la
carretera de la Pobla de Lillet. Está abierto de mayo a septiembre
y la entrada es libre y gratuita. Más información: www.jardibotanic-gombren.cat, 649 191 188, info@jardibotanic-gombren.cat.
Coordenadas GPS: 42.248688º 2.088398º
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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