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Talla románica de la Virgen de Montserrat, de finales 
del S. XII. 
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Viaje a Montserrat 

 

                         Misviajess

24-9-2012  

 Para disfrutar un fin de semana
Salida desde
Ruta a recorrer:
Monasterio de Santa Cecilia, 
 

http://misviajess.wordpress.com/
 

Plano empleado de los paneles de información

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:

•  Monasterio de Santa María de Montserrat, Paraje Monasterio s/n 

Información general ℡93 835 02 51, ext. 3536 

• Ayuntamiento Monistrol,  Plaza de la Fuente Grande, 2 

• Tren Cremallera de Montserrat,  
http://www.cremallerademontserrat.com/website_cremallera/esp/cremallera_comarrib
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Misviajess  

Para disfrutar un fin de semana 
Salida desde Barcelona 
Ruta a recorrer: Monistrol, Montserrat, Camino de los 
Monasterio de Santa Cecilia, y la Basílica de Montserrat

http://misviajess.wordpress.com/ 

paneles de información 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

•  Monasterio de Santa María de Montserrat, Paraje Monasterio s/n - -08199 Monistrol de Montserrat  

93 835 02 51, ext. 3536  http://www.montserratvisita.com  

de la Fuente Grande, 2 -- 08691 Monistrol de Montserrat ℡

http://www.cremallerademontserrat.com/website_cremallera/esp/cremallera_comarribar.asp

                  

serrat, Camino de los Degotalls, 
de Montserrat. 

 

08199 Monistrol de Montserrat  ℡938 777 701   

℡938 350 011 

ar.asp  



Viaje a Montserrat 
3                  

 

     Monistrol de Montserrat.   

Municipio de la comarca del Bages, se encuentra al pie de la montaña de Montserrat. 

 

      ��� Parque Natural Macizo de Montserrat. 

Nos encontramos en un enclave natural por excelencia,  donde las composiciones 
pétreas forman numerosos acantilados con sus características redondeadas, por la 
erosión, donde se practica la escalada y la vegetación predominante mediterránea, con 
presencia de especies como el jabalí, gato montés, gavilán, alguna pareja de águila 
perdicera, halcón peregrino y treparriscos. 

 

   � Tren de cremallera de Montserrat  

Es la opción más cómoda para subir, además de evitar el parking arriba (la propia 
estación dispone de uno cubierto). Y con el mismo en apenas un cuarto de hora estas en 
el santuario, con la posibilidad de ir apreciando el paisaje con sus ventanas panorámicas. 
Su frecuencia es cada 20 minutos, y conecta en su final con el funicular de San Juan y de 
la Santa Cueva 

 
� Vista aérea de la localidad de Monistrol.  

 
� Esta zona especialmente frecuentada por los excursionistas y peregrinos, con multitud de sendas y caminos que la recorren. Nos 
sorprenden las enormes conformaciones pétreas que algunas de ellas sobrepasan los 1000 m.  
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Nuestra llegada, nos deja justo en la gran plaza donde se puede acceder, junto a la 
oficina de información a las escaleras que lleva a la basílica. Pero nuestro primer interés 
es tomar contacto con el Camino de Santiago, y recorrer hasta el Monasterio de Santa 
Cecilia, otro monumento románico en la zona. Desde el mirador de los Apóstoles, se toma 
el mismo, por el camino de Degotalls, que en su recorrido hay una gran cantidad de 
pequeñas capillas de azulejos, todas de índole Mariano.  

El camino entre la vegetación de la montaña se mantiene hasta el punto Km 1,8 junto a un 
portillo que nos hace descender fuertemente hasta la carretera BP 1103, en el trascurso 
de la misma, antes de alcanzar el Túnel Degotalls, divisamos el Monasterio de San Benito. 

Y a unos 2 km, junto al PK 6 está situado junto a la carretera que lleva a Can Maçana.  

 
� El trazado es por la falda de la montaña, con vía única, salvo donde coinciden los cruces de los  trenes. � Último tramo antes de 
la estación. � Parada de Montserrat. 

 
� Inicio, antes de tomar las escaleras. � Cartel del Camino. � La única capilla física, las demás son solo la representación 
mediante azulejos de cada una de las Vírgenes. 

 
� La carretera discurre junto a la montaña, a la derecha el monasterio. � Una de las formaciones geológicas. � Monasterio de San 
Benito, donde destaca su airosa torre abierta los tres últimos pisos con ventanas de medio  punto para sus campanas. 

 
� - � Dos instantáneas más del monasterio neo románico del S. XX con mojas benedictinas que trabaja la artesanía y la cerámica. 
� Túnel  Degotalls. � Monasterio de Santa Cecilia, junto al arcén de la misma carretera. Junto al mismo hay un alberge de un 
centro excursionista de montaña. 
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     �� Monasterio de Santa Cecilia 

A unos 3,8 km, en el Camino de Santiago se encuentra este antiguo monasterio fundado 
entre los años 942 y 945. Su iglesia se construyó en el S. X,  es un templo del primitivo 
estilo románico cuenta con tres naves y sus respectivos ábsides que exteriormente están 
decorados con arquerías lombardas. Fundado por el abad Cesari con el patronazgo de 
Suñer I y que en 1539 fue unido a esta comunidad de Montserrat.  

Es lo que queda de la abadía benedictina, su antigua iglesia del cenobio. 

Entramos en su interior, dado que su puerta permanece abierta, 

 
� Con triple ábside en su cabecera con los arquillos lombardos. � Detalle de su espadaña abierta con tres vanos de medio punto 
sobre el ábside del Evangelio. � Bajo su tejaroz los arquillos y columnas adosadas con ausencia de decoración, salvo sus ventanas 
abocinadas. 

 
� Las ventanas geminadas, son producto de la restauración. � - � Edificio anexo a la iglesia. 

� Hastial de la iglesia. � Con una puerta de medio punto. � Sobre la misma el escudo del monasterio. � Detalle de la herrería 
forjada sobre la puerta de entrada. 
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Templo con planta basilical con tres naves, siendo la central ancha y larga. La nave 
central se encuentra abierta en el crucero con un arco a cada lado. Hasta 1954 residió 
aquí una comunidad de monjas benedictinas. 

Cabe remarcar que Cesari, abad del Monasterio de Santa Cecilia, peregrinó a Santiago 
en el año 959. Retornamos de nuevo el camino al Monasterio de Montserrat. 

� Ábside del Evangelio.              � Ábside central abierto tres ventanas de doble derrame.         � Y ábside del lado Epistolar. 

 
� En algunas partes del ábside central se aprecian restos de pinturas. � Y en su parte baja. � Este ábside esta dotados con dos 
vigas trasversales. � Con decoración entrelazada. 

� El ábside central esta elevado con respecto al suelo, lo mismo que las naves laterales. � Puerta del templo. � La naves cubiertas 
con bóveda de cañón. � Detalle del crucero donde se comunican las naves. 

 
� Emplazamientos más próximos, plano empleado carteles informativos. 
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Y comenzamos la visita por el Mirador de los Apóstoles. 

A escasos metros del mirador podemos apreciar otro de los monumentos románicos… 

     � Ermita de San Acisclo (Iscle) y Santa Victoria   

Esta ermita del S. XIII  se ve desde el mirador de los Apóstoles, se encuentra dentro 
mismo del jardín del Monasterio casi a la entrada posterior desde el camino de los 
Degotalls o del Magníficat. De nave rectangular, con una puerta de medio punto y dos 
ventanas sobre ella, una pequeña espadaña con un vano para su campana. Es un espacio 
no visitable reservado a los monjes.  

Continuamos hasta la plaza del Abad, para subir a la basílica. 

� Entrada al santuario por la carretera. � Arcadas del mirador de los Apóstoles. � Otra imagen de su exterior. � Debajo del 
mirador se encuentra una cripta. Capilla funeraria dedicada al Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat 

� Interior de la cripta. � Altar mayor de la misma. � En la parte baja del mirador se encuentra esta colosal agrupación de bloques. 
� Y una escultura. 

 
1)  San Iscle y Santa Victoria, S-XIII. 2) Detalle de su ábside abierto con una ventana. 3) Lateral de la ermita. 4) Detalle de su 
espadaña de un solo vano.  

� Plaza del Abad Oliva. � Sentado con el plano del templo. � Puerta de acceso. � Escultura modernista de San Jorge.  
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Y se alcanza la explana donde ese encuentra el templo y el palacio eclesiástico. 

Tras el ingreso por el atrio, hacemos fila para visitar el camarín de la Virgen… 

Nada mas sobrepasar el atrio de encuentra uno de los restos (pocos) que quedan de la 
antigua iglesia románica… 
 

     ��� Puerta de Santa María de Montserrat 

Ya no queda nada de la antigua iglesia eremítica, pero sí de una construcción románica 
del siglo XII que la sustituyó  y que se conserva una portada románica con cinco 
arquivoltas, siendo la exterior la más decorada y descansan sobre capiteles labrados y 
columnas lisas.  
Estas primeras imágenes propiedad de www.aferoman.com, pues, actualmente la figura de 
la Virgen ha desaparecido del tímpano para pasar al museo. Y que agradezco su 
colaboración. 

� Explanada a la izquierda el palacio, y la Plaza de Santa María. � Crucero que hay en las inmediaciones. � Otra imagen del 
palacio. 

 
� Lado izquierdo del atrio. � Parte derecha. � Dos atlantes sosteniendo el sepulcro de D. Juan de Aragón sobrino del Rey  
Fernando el Católico de 1528, y príncipe de la Casa Real con el escudo de Aragón y Castilla. 

 
� En uno de los arcos el sepulcro del Virrey D. Juan de Aragón. � Sobre el mismo su figura orante. � Sepulcro del lugarteniente 
de Fernando el Católico en el Reino de Nápoles, Bernat de Villamari. 
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Es una portada de piedra arenisca muy erosionada, compuesta por cinco arquivoltas, con 
una moldura exterior que aun se aprecia el zigzag, que descansan en una imposta, con un 
gran friso debajo de esta. 

Esta portada no era este su emplazamiento que se traslado aquí cuando las reformas 
acometidas con la construcción del nuevo templo. 

En los capiteles se encuentras diversas representaciones que los especialistas, 
encuentran analogías con otros templos. 

                                                           

1) Portada románica. 2-3) Detalle de sus arquivoltas, capiteles y la imagen de la Virgen en el tímpano. La imagen  (Maiestas
Maríae) está ahora depositada en el Museo de Montserrat.  

� Friso bajo la imposta de la parte izquierda � Portada actual sin la Virgen en el tímpano. � Lado derecho de la portada. En la 
tercera arquivolta podemos apreciar un detalle de la Anunciación. 

                                   

� - �  Capiteles en los que se entremezclan las figuras humanas, fantásticas y vegetales. En los capiteles del lado derecho, el 
interno trata del pecado original y vemos Adán y Eva tapándose su desnudez. 
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Nos adentramos en el pario porticado ante la fachada del templo. 

��� Basílica de Santa María de Montserrat.   

Esta basílica entre el estilo gótico y el renacentista, fue en 1592 consagrada, con el paso 
de los siglos ha continuado su construcción, tuvo que ser reconstruida tras la invasión 
francesa en el año 1811 y fue restaurada entre 1991 y 1995. 

� Animal fantástico entre dos capiteles. � Animal que muerde motivos entrelazados. � Capitel externo lado derecho Yaveh 
amonesta a Eva. 

 
� En el atrio que compone la plaza se encuentra el Baptisterio con una portada modernista. � Interior del baptisterio. � Fachada 
del templo ante la plaza  del Abad Argerich. Esta se termino en estilo neo plateresco en 1901. 

� Parte superior de la fachada con un reloj enmarcado entre pilastras rematado con una cruz. � Con un óculo que ilumina la parte 
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Esta fachada con tres portadas en la plaza y dos laterales con tímpanos, que sobre ellos 
están patentes las conchas Jacobeas. 

En el interior del templo comenzamos la vista por las capillas del lado Epistolar… 

Continuamos en las capillas del lado de la Epístola. 

del coro. � Inmediatamente debajo,  Jesús acompañado de los Apóstoles. � Escultura de Santiago. 

� Tímpano de la puerta del lado del Evangelio. � De la puerta central. � Del lado Epistolar. � Tímpano de la fachada renacentista 
de 1776, en la puerta lateral derecha, por la que se accede a la visita al camarín de la Virgen. 

 
� En la entrada hay dos grandiosas pilas de agua bendita. � Capilla de San Pedro. � Capilla de San Ignacio. En el año 1500 llegó, 
como peregrino, San Ignacio de Loyola, para después venir a recuperarse de sus heridas de la batalla de Pamplona, y una vez  ante 
la Virgen colgó su pertenecía militar para pasar a tomar el hábito.  � Capilla de San Martín. � En la pared opuesta de la capilla de 
San Martín completamente decorada, incluida su cúpula. 

� Croquis de la basílica de Montserrat. 

� Capilla de San José de Calasanz. � Capilla de San Benito. � Porta Angélica. � Lateral derecho de la portada. � Lateral 
izquierdo. 
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En la Puerta Angélica, bajo la misma se encuentra la Cripta, esta es la parte derecha del 
crucero. 

Volvemos, ahora a subir por la escalera de los Santos, tras pasar la Puerta Angélica 

El camarín esta en el centro de la cabecera.  
La Virgen está rodeada de dos plafones a modo de retablo de plata, en la derecha está 
representada la Visitación, y en la izquierda la Natividad de la Virgen. En el centro en una 
urna cilíndrica la talla policromada de la Virgen, escultura en madera de álamo, 
policromada y dorada, de finales del S. XII o principios del S. XIII, que representa a la 
Virgen con el niño sentado en su regazo, con su mano derecha sostiene una esfera que 
simboliza el universo; mientras el niño tiene la mano derecha levantada en señal de 
bendición, y en la mano izquierda sostiene una piña. 

� La cripta es de nave única con bóveda de cañón. � Tras el altar bajo un tabernáculo, se encuentra el sepulcro. �  Antonio Mª 
Marcet y de once monjes que fueron asesinados por los marxistas,  Los sepulcros están colocados en dos arcosolios abiertos en el 
muro. � La cripta sin apenas decoración, como espacio de recogimiento. 

� Arco de la Puerta Angélica � Fuente de la Virgen, tras subir la escalera de los santos (por las representaciones de estos a ambos 
lados). � Cuadro de la Sagrada Familia en esta misma sala. � Escalera que accede al último tramo antes de llegar al camarín. 

� Camarín de la Virgen. � - � Dos imágenes de los accesos al camarín y capilla posterior bellamente decorados. 
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Retomamos la visita en el lado del Evangelio.  

La nave de la basílica mide 68,32 metros de largo y 21,50 de ancho, con una altura de 
33,33 m 

En la cabecera de la nave, en medio del presbiterio y del coro, se encuentra el altar 
mayor formado por un solo bloque de piedra de ocho toneladas extraído de la montaña. 
 

Continuamos por la nave… 

� Capilla de Santa Escolástica. � Capilla del Santísimo. � Capilla del Santo Cristo con el cuadro de la Huida a Egipto. � Santo 
Cristo clavado en la Cruz. � Capilla de la Inmaculada Concepción. 

� Nave central con cuatro capillas a cada lado. De 68,32 metros de largo y 21,50 de ancho, con una altura de 33,33 m.� Cabecera 
semicircular cubierta con bóveda de aristas y cúpula con un cimborrio octogonal en el crucero. � La nave central con bóveda de 
crucería y abierta con lunetos. 

� Clave con un monje con los niños junto al coro. � Cabecera de la basílica. � Detalle del camarín con dos pináculos con sendos 
ángeles a cada lado. � Ara del Altar Mayor con esmaltes que representan diversas escenas bíblicas, como La última cena, Las Bodas 
de Caná y La multiplicación de los panes y los peces. 
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En el centro de la nave se encuentran las estatuas de los profetas… 

Concluimos nuestra visita por lo que recorremos el camino del Ave María… 

… donde los fieles depositan sus velas y plegarias a la Virgen. 

� Lateral del crucero izquierdo con la Puerta Angélica. � Órgano  en el lado del Evangelio,  data de 1896. � Detalle de los arcos de 
la galería o tribuna sobre las Capilla. � Nuevo órgano inaugurado en 2010.  

� - � - � - � En el centro de la nave y a ambos lados están situadas las tallas de madera, que  representan los profetas Isaías, 
Jeremías, Ezequiel y Daniel 

� Panorámica en el centro del templo. 

� Ábside central con un alero con arquillos y gárgolas. � Con grande ventanales compuestos con un rosetón y ventanas dobles. � 
Detalle de la cabecera exterior con los tres ábsides. 
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Junto al templo esta el claustro, compuesto de dos pisos, en sus paredes se encuentran 
expuestas algunas piezas, entre ellas algunas del S. X. El refectorio es del S. XVII, y el 
jardín de los monjes donde está la capilla de San Acisclo y Santa Victoria. 
En la plaza de Santa María esta el museo, que por falta de tiempo no visite. 
  

���� Museo de Montserrat. 

Cuenta con importantes colecciones de pintura moderna con obras de Santiago Rusiñol, 
Ramón Casas, Claude Monel, Mir, Picasso y Dalí. Junto con impresionistas como Renoir, 
Monet, Alfred Sisley y Edgar Degas. En pintura antigua expone obras de Pedro 
Berruguete, El Greco, Luca Giordano, Giambattista Tiepolo, Caravaggio En la sección de  
arqueología hay muestra del Oriente Bíblico. 
 

�� Espacio audiovisual. 

Junto con una pequeña exposición que muestra el interior de la vida conventual, con los 
diferentes hitos del monasterio 

Y una proyección, donde se efectúa un recorrido por el interior del monasterio, con citas 

� - � -  � Tres instantáneas del camino del Ave María situado en el exterior de la nave del Evangelio. 

� Parte de un crucero. � Cruz de ermitaño de madera del S. XVII. � Reproducción medieval de la orografía del monasterio. �
Imagen de la “Moreneta”. 

� Con el inicio de su importante biblioteca. � Donde atesora miles de volúmenes. � Una de las Capillas más antiguas del cenobio.  
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El espacio audiovisual de “Montserrat puertas abiertas dura unos minutos. 

Con esta visita concluye la estancia en Montserrat, pero hay multitud de opciones de 
visitar el entrono de su parque natural, para ello se dispone de medios que proporcionan 
la accesibilidad.  

 

   � Funicular de San Juan o la Santa Cueva.  

Hay otros funiculares como el de San Juan que sube a la cota más alta sobre el 
monasterio y la forma más rápida de subir a esta parte del Parque natural. 

El otro funicular te acerca a visitar la Santa Cueva, una capilla de planta de cruz griega 
que en uno de sus brazos esta la oquedad de la cueva original, esta construcción es de 

� Algunos de los manuscritos medievales que atesora. � Testimonios gráficos. � Imagen de la biblioteca. 

� Una de las emitas, sobre el propio monasterio. � Detalle de lo que queda de ella, llegó haber hasta 15 ermitas en el entorno. � 
Un monumento en el Camino de San Benito 

� Trayecto del funicular de San Juan. � Uno de sus vagones. � El otro funicular. � Los vagones van con techos transparentes. 
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finales del XVII y como el santuario sufrió grandes desperfectos en la Guerra de la 
Independencia. 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para 
completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder 

incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O 
has detectado un error, te estarhas detectado un error, te estarhas detectado un error, te estarhas detectado un error, te estaré agradecido, para é agradecido, para é agradecido, para é agradecido, para 

poder subsanar.poder subsanar.poder subsanar.poder subsanar.    
 

                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 

 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

http://misviajess.wordpress.com/  

 

http://www.elromanicoen.wordpress.com  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: �  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  


