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Jacint Verdaguer, sacerdote, alpinista y uno de
los pioneros del pirineísmo tal y como hoy lo
conocemos, destacaba en el siglo XIX la
importancia del santuario de Montgrony y la
belleza de su entorno natural. El mismo
Verdaguer dedicó un magnífico poema al conde
y a su caballo, protagonistas de una fiesta
tradicional que sigue celebrándose cada año en
Gombrèn. La sierra de Montgrony se alza a las
puertas del Pirineo de Girona y Barcelona, y
alberga en su interior la leyenda del conde
Arnau (o de Mataplana), una de las más

Llegando al Santuari de Montgrony.

4. GOMBRÈN
SANTUARIO DE 
MONTGRONY

para todas las edades,
incluso bebés en mochila.

2.

Santuari de Montgrony
(1.350 m).

+400 m.

–400 m.

4 h 20 min. Ida y vuelta.

Cartografía
Montgrony, Alpina, 1:25.000.

PIRINEOSconNINOS 3a version_01  04/06/13  12:27  Página 43



interesantes y famosas del Pirineo oriental. La excursión hasta Montgrony es
una de las grandes clásicas del excursionismo pirenaico, asequible para
todas las edades, incluso para llevar a bebés con mochila trasera o delantera.
Para llegar a Gombrèn podemos subir por la C-17 desde Barcelona, Vic y
Ripoll, desviándonos en Capdevànol (antes de llegar a Ribes de Freser), o
bien subir por la C-16 hasta Berga y Guardiola de Berguedà, desviándonos
hacia La Pobla de Lillet y el Coll de Merolla hasta llegar a Gombrèn. También
podemos llegar desde Puigcerdà y La Molina vía Castellar de n'Hug.

44 I PIRINEOS CON NIÑOS
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Descripción del recorrido
Partiremos desde el centro de Gombrèn (plaza del Rosari, 950 m) y
seguiremos la carretera en dirección a La Pobla de Lillet. A unos
200 metros de la plaza, a la derecha, encontramos una callejuela que
asciende por el barrio de la Costa y por ella dejaremos atrás la po-
blación por un camino bien marcado. Pasaremos por el Torrent del
Barruell y la Font del Xicot. A nuestra izquierda dejaremos la subida
al Castell de les Dames y seguiremos ganando altitud tranquilamen-
te, mientras atravesamos una zona de pastos donde se encuentra la
Capella de Sant Francesc. Entraremos en el bosque, los robles nos
acompañarán durante un buen rato. Dejaremos el desvío a Can Po-
marell a nuestra izquierda y pasaremos junto a un magnífico roble de
más de cien años con su capilla dedicada a la Verge de Montgrony.
Una vez que pasamos cerca de las ruinas de Can Pau, llegaremos a
un punto donde el paisaje se nos muestra espléndido (si el día acom-
paña). En breve, el camino iniciará un marcado descenso, pero solo
es algo puntual pues volverá a ganar altitud al pasar por la Creueta,
donde se encuentra la cruz de hierro forjado que el Centre Excursio-

Panorámica sobre Gombrèn.

4. GOMBRÈN -  SANTUARIO DE MONTGRONY I 45
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nista de Ripoll levantó en 1951. Nuestro camino se vuelve casi lla-
no hasta llegar a unas losas de piedra que nos conducirán hasta
una valla que cruzaremos. Dejaremos a nuestra derecha el camino
de la Pardinella y la Font de la Verge y ganaremos altitud subiendo
por escaleras hasta llegar al Coll de Jou (1.221 m). Sin dejar nunca

el norte, seguiremos subiendo y
llegaremos al santuario de Mont-
grony (1.350 m), donde podemos
subir por unas escaleras de pie-
dra hasta un balcón herboso si-
tuado por encima del santuario
y desde el que se divisa una mag-
nífica panorámica.

La Hospedería de Montaña de Montgrony.
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La primera excursión con el peque-
ño Artur (tenia tres semanas) fue a
Montgrony.
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