PR-C 9
Cerca de Caldes de Montbui pasa el sendero GR-5 que une Canet
de Mar y Sitges por el interior. El PR-C 9 es un sendero de pequeño
recorrido que une Caldes con este GR-5 a la altura de la ermita de
Santa Maria del Grau. Des de la Serra Llisa, podemos admirar las
magníficas panorámicas o pararnos a Sant Sebastià de Montmajor.

info

Ermita de Santa Maria del Grau
distancia: 14,2 Km
duración: 3 h 52 min
desnivel acumulado subiendo: 704 m
desnivel acumulado bajando: 481 m
ruta circular: NO
altitud máxima: 700 m
altitud mínima: 192 m
dificultad: **** (moderada)
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DE INTERÉS

PUNTOS

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1372937

Aparcament estació de bus: 41o 628946’ 2,166163’’
Aparcament zona esportiva: 41o 63677’ 2,157995’’
Sant Miquel de l’Arn: 41o 631075’ 2,157995’’
Camí de la Torre Roja: 41o 635333’ 2,1406’’
Collet del català: 41o 6373’ 2,133033’’
Alzina de les Tuies: 41o 643897’ 2,122938’’
Serra Llisa: 41o 647764’ 2,120139’’
Obaga del Farell: 41o 655946’ 2,124786’’
Desviament: 41o 660465’ 2,11847’’
Torre del rellotge: 41o 663638’ 2,117141’’
Pont de la riera: 41o 674589’ 2,134101’’
Gorg de les Elies: 41o 676077’ 2,132983’’
Santa Maria del Grau : 41o 678463’ 2,129019’’
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La Plaza de la Font del Lleó es el punto de inicio del
sendero; se coge la calle del Puente, detrás del hotel
balneario Broquetas.
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Apunte histórico

plaça de la font del lleó

Esta plaza toma el nombre de la fuente, construida el
año 1581, y renovada entre los años 1822 y 1927, de estilo
noucentista. El agua brota continuamente a una temperatura
de 76 ºC siendo así una de las más elevadas de la Península
Ibérica. El brote de agua sale de la boca de una cabeza de
león. La última renovación fue realizada por el arquitecto de
la segunda generación modernista Manel Raspell (1877-1937)
y por el escultor E. Arnau. Antiguamente se llamaba fuente de
los Escaldadors, en referencia a los escaldadores de mimbre.

termes romanes

El edificio de las Termas Romanas fue construido a lo largo
de los siglos I a.C. – I d.C. Las termas que conocemos son solo
una pequeña parte del gran establecimiento termal existente a
la época del imperio. Funcionaron como piscina termal hasta
el siglo XIV, y tenían el nombre de baños comunes. Encima
las termas se edificó un edificio que fue derrocado el año 1956,
que las dejó al descubierto en su estado actual. La restauración
duró un año y fueron inauguradas el 9 de junio de 1957.

carrer del pont

La calle del Pont está datada al 1311. Un documento indica
que en aquel tiempo se decía “Vulpsegura”.
0,224

200

Se cruza el puente romano para saltar al otro lado de la
Riera de Caldes.
Apunte histórico

pont romànic

La documentación más antigua del puente romano data
del año 1226. Parece ser que fue construido al siglo XIII con
modificaciones posteriores. De estilo románico, aprovecha la
estructura i situación de un puente anterior, seguramente
romano, del cual solo queda la base del pilar central, la del
extremo derecho, i quizás también alguna resta de la izquierda.
0,380
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Llegados a la plaza de Taunusstein (pueblo de Alemania
hermanado con Caldes de Montbui), se toma el camino a
la izquierda que nos lleva hacia Can Picanyol.

00:03

00:06

0,570

220

Por la izquierda se nos une un camino que viene del Pinatar.
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Dejamos una ramificación a la derecha y más adelante
encontramons Can Picanol a la izquierda, pasando por
debajo de una línea eléctrica de alta tensión; seguimos
adelante en dirección al bosque, entre campos y fruteros.
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Bifurcación. Seguimos por el caminito de la izquierda.
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Antes de emprender una subida bosque adentro, dejamos
a la izquierda un caminito que, en bajada y cruzando la
riera, nos lleva a la fuente de Les Escales y que puede
seguirse escaleras arriba haciendo una variante que se une
de nuevo al sendero principal más adelante.
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A la derecha dejamos el inicio de la variante del Gorg
d’en Pèlags, muy interesante para visitar, pero que nos
desvía del camino principal. Lo encontramos marcado
con puntos de color blanco, pero debemos tener cuidado
porque pasa muy cercano al campo de tiro.
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Apunte histórico

pont romànic

El origen de la denominación del Gorg nos remite a una locución
latina datada el 1340: “loco vocato Pelech cubertrac”. Es un
saltante del rio de Codonys, más bajo de la masía del Pascol.
1,560
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Por la izquierda, en una explanada, se nos une el sendero
procedente de la fuente de les Escales.
Después de una subida pronunciada llegamos a un
importante cruce de caminos, donde encontramos el
Roure Gros, y se nos abre delante de nosotros una gran
plana que llega hasta Palau de Plegamans y Sentmenat.
En este punto, nuestro sendero se separa de la variante
del GR 97.2 que nos lleva hasta la Torre Marimon donde
enlaza con el GR 97 (Sant Celoni -La Beguda Alta). Para
seguir nuestro sendero giraremos a la derecha pasando
por debajo de la línea de alta tensión.
Apunte histórico

el roure gros

1,865

265

2,530

305

3,170

365

El Roure Gros de Can Corro estaba situado entre el mas d’en Corró
y el termal de Sentmenat. Era el más grande de los alrededores.
A nuestra izquierda encontramos las ruinas de la antigua
ermita de Sant Miquel dels Arcs (o de l’Arn), fechada
en 1027. Después, deijamos una pista a la izquierda y
cogemos el camino en dirección al bosque, subiendo hasta
lo alto de la Torre Roja.
En una curva nos llega por la derecha la variante
procedente del Gorg d’en Pèlacs
A la izquierda dejamos la bifurcación que sube a lo alto
de la Torre Roja, donde podemos visitar los restos de un
poblado íbero y, desde una antigua torre de vigilancia,
podemos disfrutar de una bella panorámica de la plana.
Apunte histórico

la torre roja
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4,075
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La referencia más antigua de la Torre Roja viene del año 1529. El
nombre primitivo de este cerro fortificado era Puig Castellar. En
la cima, que se eleva a 393 m. sobre el nivel del mar, se encuentra
un gran yacimiento arqueológico, con restos del siglo IV a C
hasta el I d C. gracias a su situación, los habitantes de la cima
dominaban perfectamente el paso a través de la riera de Caldes.
Bifurcación al Pascol. Dejamos el camino a la derecha.
El Mas Pascol aparece ya en el siglo XIII ("Paschal"), y
se denomina Mas Pascual en el 1353, o Mas Pascual de
Rovinyó a partir del siglo XV.
El camino hace una ligera bajada y vuelve a subir.
Dejamos a la izquierda una bifurcación que va a Can
Fruitós. Con subida y bastantes curvas llegamos al collet
del Català. Tomamos el camino que nos hace girar 180º a
la derecha. En este punto encontramos la confluencia con
el PR C48.3 -(Sentmenat- Gallifa).
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Dejamos a la derecha otro camino que va hacia el Pascol,
girando a la izquierda con una fuerte subida.
Dejamos un camino a la izquierda con subida para girar
por el de la derecha.
Llegamos a una pequeña plana desde donde se dominan
los restos de la antigua pedrera. Seguimos adelante
dirección norte, dejando una torrentera a nuestra
izquierda, en subida y con curvas.
El camino sale a una pista amplia procedente por la
derecha de la carretera a Sant Sebastià. Giramos hacia la
izquierda por la nombrada pista.
El camino, después de una bajada y subida ligeras, nos acerca
a la carretera de la urbanización de Guanta, pasando cerca de
un antiguo refugio destruido. Dejamos la pista per agafar un
sendero que sale a la derecha en subida. El sendero coincide
con el PR-C48 que viene de Gallifa hacia Sentmenat.
Llegando a la encina de la Tuies, que destaca per la su
altura, dejamos el camino para coger un sendero, a la
izquierda, que arranca justo debajo de la encina. Encina
de la Tuies es el nombre con el que la gente de Sentmenat
llama a la encina del sueño en nombre de la cual proviene
de Can Tuies, de Sentmenat, que tenían un viñedo.
A partir de la encina el camino presenta algunas
dificultades hasta salir a la carena de la llamada Serra
Llisa, ya en lo alto de la sierra del Farell. Nuestro sendero
sigue una pista amplia que sale a la izquierda y empieza
a bajar. Por la derecha de esta pista sube un camino hacia
el Pic del Vent, el punto más alto de la sierra del Farell,
señalizada como variante PR C-9,2.
Apunte histórico
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la serra llissa

La serra Llisa es la parte meridional de la carena del Farell. Se
dice que es el punto de la montaña que antes de se ve nevado.

el farell
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El Farell fue una torre, cerca de las zonas más elevadas
de Montmajor, llamada Farell (del latín “Pharum” o en
diminutivo “pharellum”) desde donde se hacía vigilancia y se
daban avisos de peligro con señales de luz. En un documento
del año 1065 se habla de un lugar del condado de Barcelona
en el cual hay un “allodium ... Qui afrontat... De meridie in
ipsa torre de far... (un “alodi” que limita al sur con la torre del
Farell). Un privilegio del Conde de Barcelona de 1167 permite la
construcción de una masía en la cima de la montaña (“in ipso
Farello”, llamado así en el 1067).
Cruce. Dejamos un camino a la izquierda y seguimos por
la cresta de St. Sebastià de Montmajor.
A la derecha, a medio camino, encontramos la entrada de
una pequeña sima.
Llegamos a una gran explanada presidida por una gran encina,
donde se nos une por la derecha un camino que proviene
del hostal del Farell, situado en la carena de la sierra y visible
desde todo el valle. Entre este camino y el que nos ha llevado
aquí baja un sendero que viene del Pic del Vent, y es el enlace
de la variante que hemos dejado en la serra Llisa. Seguimos
dirección St. Sebastià por el camino de la izquierda.
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Bifurcación; seguimos por la derecha.
Por la derecha se separa de nuestro camino una pista
que, volviendo atrás, baja hasta la carretera de Caldes a St.
Sebastià.
Bifurcación. Seguimos por la derecha, careneando por el
serrat dels Cargols, llamado así por la abundancia de estos
moluscos, un poco más debajo de la sierra del Mas Prat, al
mismo lado del camino que lleva a la Riereta.
Encontramos otra explanada, con una encina en el centro. Hay
un cruce de caminos. Cogemos el sendero de la derecha, que
baja directamente a St. Sebastià de Montmajor, por un camino
muy dañado por el agua y las motos, y con un fuerte desnivel.
Llegamos a una pista, después de dejar a la izquierda la
Torre del Rellotge, que seguiremos hacia la derecha hasta
la aldea de St. Sebastià de Montmajor. Hacia la izquierda,
siguiendo el PR C-48, iremos hacia el Castell de Gallifa.
Llegamos a Sant Sebastià de Montmajor.
Apunte histórico

00:02
00:03

02:00
02:03

00:02

02:05

00:10

02:15

00:20

02:35

00:10

02:45

00:05

02:50

00:08

02:58

00:02

03:00

00:04

03:04

00:03

03:07

sant sebastià de montmajor
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Sant Sebastià de Montmajor, pequeño pueblo agregado a Caldes
de Montbui, documentado ya en el año 1065. El alou pertenecia
al monasterio de St. Cugat del Vallès en 1098. La capilla de
St. Sebastià, de estilo romanico, consta de una sola nave de
vuelta de cañón sin arcos torales, con una gran ábside cuadrada
angular de la misma altura, fuerza peculiar, ornamentación
externa de bandas lombardas. El transepto presenta absidiolos
semicirculares, dos en la parte norte, y una lateral en la parte
este, enmarcadas por los frisos de arcos ciegos.
Sobre el crucero descansa el campanario, de planta cuadrada
y dos pisos, el inferior con ventanas simples y el superior con
ventanas dobles. Las celebraciones en honor a St. Sebastià son
muy antiguas y seguramente debían aparecer con motivo de
alguna de las epidemias pasadas, ya que los fieles consideraban al
mártir como el santo que alejaba la peste. Antiguamente la fiesta
se celebraba el 20 de enero, pero a partir de los años 30 la fiesta se
celebra el día 1 de mayo, coincidiendo con el dia del Trabajo.
La iglesia de St. Sebastià es una de las joyas del arte románico
de Cataluña, y fue seleccionada para ser reproducida en el
Poble Espanyol de Montjuic.
Pasando per la gran explanada de hierba, se llega a un
sendero que remonta un pequeño relieve.
El sendero llega a una pista apta para vehículos que proviene
de la carretera. La seguimos hacia la izquierda, en bajada.
Bifurcación. Seguimos la pista de la izquierda con una
fuerte bajada.
Pasamos por el lado de una masía llamada “El Ginestós”
(Can Martin).
Apunte histórico

el ginestós
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La masía Ginestós data del 1316 (“mansi Genestos”), y
se llama así a partir del siglo XIX. Quedó agregado a la
parroquia de St. Sebastià en 1868.
Por la izquierda encontramos el camino procedente de St.
Sebastià, cortado en la actualidad.

PR-C 9 06

km

altitud

12,420

430

12,610
12,831

410
385

descripción

parcial

total

Entrada a la masía del Ginestós. Después de pasar el
camino que lleva a la masía, dejaremos la pista principal
para coger un sendero a la izquierda.
Volvemos a enlazar con la pista principal y seguimos bajando.
Se unen por la izquierda dos caminos: uno procedente del
ayuntamiento y otro de Sant Sebastià.
Apunte histórico
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casa de la vila

13,415

335

El pueblo lleva el nombre de una masía que perteneció antiguamente
a la parroquia de Gallifa, llamado desde 1565 “Casa de la Vila”, y
perteneciendo a la parroquia de St. Sebastià desde 1868.
Cruzamos la riera de les Elies por el puente de hormigón.
Al fondo podemos ver la poza de las Elies (cuando hay
mucha agua). Dejamos a la derecha el camino ancho, que
va hacia la casa de las Elies y vuelve a Caldes constituyendo
la variante PR C-9.1, y nosotros giramos a la izquierda.
Apunte histórico

les elies
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La casa de Les Elies es citada ya en 1353 (“lo mas de ses Alies dez
cabots”). La masía ha dado nombre a todo el paraje, a la poza y
a la misma riera, llamada también de Gallifa y de Caldes.
En dirección al gorg de les Elies, pasamos por unos campos
abandonados hasta cruzar la riera, justo delante del gorg.
Subimos por las rocas justo en medio de las dos rieras rieres,
por un sendero que sube fuerte y bastante erosionado.
En una curva muy pronunciada hacia la derecha nos sale
de frente un sendero que lleva a Sant Sebastià marcado
como PR C-48.2. Seguimos a la derecha subiendo.
Llegamos a una pista, que cogemos a la izquierda.
Pasando por un bosque de pinos llegamos a la ermita
de Sta. Maria del Grau, donde también se conserva una
antigua torre y una edificación en ruinas
A muy poca distancia, llegando a una explanada por el
mismo camino, encontraremos finalmente el G.R.-5,
donde se forma un triángulo de caminos.

Carretera BV-1243 a Sant Sebastià de Montmajor km 0,3
T (34) 938 654 695 • F (34) 938 667 580
08140 Caldes de Montbui
GPS: 41o 38’ 39” / 2o 9’ 23”
elpasqualet@elpasqualet.com
www.facebook.com/CampingelPasqualet
www.twitter.com/elpasqualet

www.elpasqualet.com
abierto del 15 de enero al 15 de diciembre

PR-C 9 07

