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Nota: Cualquier descripción fijada en un medio escrito que
da limitada en un espacio y un tiempo concreto. La propia 
evolución del paisaje y la actividad humana harán que algu
nas explicaciones puedan perder vigencia con el tiempo.
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La excursión empieza en la iglesia de Sant Jaume de Mon

tagut, antigua parroquia que había llegado a reunir hasta qui
nientos feligreses, procedentes de masías diseminadas por la 
montaña que formaban el término de Montagut. Hasta tiempo 
reciente estaba casi abandonada, pero hace poco se ha recupe
rado del olvido que padecía desde su desalojo, a mediados del 
siglo XX, a causa de la restauración y el derribo de la casa rec
toral adosada, que cubría una parte. También ha contribuido 
el arreglo del camino que lleva hasta aquí. Partiendo, pues, de 
la iglesia, seguiremos el camino que, planeando, sigue la Serra 
d’Ancosa por la solana, un poco por debajo de la línea de cima. 
Pasaremos por el estanque y los restos de casas de Formigosa, 
en medio del Collet del Vent, desde donde se domina el valle 
de Bonany y de Esblada. Llegados al Coll del Pinar de la Cos
ta, giramos hacia la Plana de la Rovira Seca, pero la espesa 
vegetación no nos dejará ver la panorámica. Pronto tomamos 
la dirección de Montagut, ahora por la vertiente umbría, con 
bellos ejemplares de acebo, pinos silvestres y encinas. Sin dar
nos cuenta coronaremos el Puig Formigosa, a 1.00� metros de 
altura, donde no nos cansaremos de mirar el abanico de tonos 
que forma el paisaje. Una senda nos llevará rápidamente cerca 
del Collet del Vent, desde donde reharemos el camino de ida.

Toda la excursión, fácil y ligera, permite disfrutar de la 
naturaleza a través de todos los sentidos: la vista se recrea en 
los paisajes abiertos, el olfato se llena de los olores del bosque 
húmedo, el oído se serena con el sonido del silencio, el gusto 
puede probar una de las mejores aguas de la zona y el tacto 
percibirá las diferentes texturas del esponjoso musgo o de las 
finas y espinosas hojas de acebo. Una ruta para disfrutar tran
quilamente; quedaréis gratamente sorprendidos.
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0:00 0:00 0,000 0,000

Tiempo Distancia

Parcial Total Parcial Total

Podemos acceder a la iglesia de Sant Jaume de Montagut 
desde Querol, por el camino rural asfaltado, o desde Santes 
Creus, por la TV���1 hasta el Coll de la Creueta, y seguir 
por el mismo camino rural asfaltado, que también nos llevará 
al Coll de Montagut. Aquí giramos por una pista alquitranada 
hasta delante de la iglesia. Podemos aparcar aquí el vehículo.

Iglesia de Sant Jaume de Montagut (800 m). Situada 
en la vertiente norte de la montaña, ha sido restaurada recien
temente. El edificio, con el ábside poligonal de vuelta de cru

Estanque de Formigosa
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cería, mantiene el portal de tres arcos de medio punto. La casa 
rectoral, que tapaba la vista de la portalada, fue derribada. 
A mediados del siglo XIX, Montagut formaba municipio con 
Querol; lo integraban seis casas diseminadas que producían 
vino y legumbres y disponían de molino harinero.

Salimos de la explanada frente a la iglesia, por la pista 
asfaltada que nos ha llevado hasta aquí.

0:0� 0:0� 0,100 0,100

Collado de la iglesia de Montagut. Dejamos el vial asfalta
do y giramos a la derecha, al noroeste, ahora por camino de tie
rra. Iremos acompañados por los señales blancos y rojos del 
sendero de gran recorrido GR 17�, que en nuestra dirección 
marcha hacia Mediona y, en dirección contraria, hacia Santes 
Creus. También encontramos marcas blancas y amarillas del 
sendero de pequeño recorrido PRC � que, por la pista alqui
tranada, llega a Querol (a una hora y media escasa) y seguida
mente baja hasta el lecho del río Gaià para remontarlo hasta el 
pueblo de Pontils, donde enlaza con el GR 7. Para completar 
el recorrido tendremos que destinar tres horas y �� minutos, 
pero actualmente hay algunos tramos, entre Santa Perpètua y 
el molino de Seguer, totalmente invadidas por la vegetación.

0:0� 0:06 0,�00 0,�00

Explanada. Desde aquí parten varias pistas, básicamente 
destinadas a la prevención de incendios. Seguimos por la nues
tra, que es mucho más ancha y transitada, siguiendo el ancho 
lomo de la montaña por un bosque de pinos poco tupido.

Fachada de la iglesia de Sant Jaume de Montagut
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Itinerario completo

Acceso en vehículo
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�h 07 m

Temps Distància
7,7�0 kmItinerari pel camí de la Coloma

Itinerari per la Carena del  Tossal Gros�h �7 m 10 km

1 h �7’Tiempo Distancia6,�00 km
Dificultad
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0:1� 0:�1 1,100 1,�00

Camino a la derecha con dirección prohibida. Evidente
mente, la descartamos, y también otro rastro que vemos un 
poco más allá, en el mismo lado, que parece que lleve al Es
tany de Formigosa, que entrevemos a un nivel inferior.

0:0� 0:�6 0,�00 1,700

Bifurcación. Vamos a la izquierda. El ramal de la derecha, 
que rápidamente se vuelve a bifurcar, nos acerca al Estany de 
Formigosa. Es una gran balsa artificial que recoge las aguas 
de la zona para abastecer las urbanizaciones situadas al pie de 
la montaña. Por la izquierda llegaríamos a la carretera T���, 
en el inicio de la urbanización de Mas Vermell.

0:01 0:�7 0,100 1,�00

Cases Noves de Formigosa. Pasamos entre los pocos res
tos que quedan de los corrales. Estamos en el Collet del Vent 
(�6� m). Seguimos adelante hacia el noreste. La pista está 
llena de roderas porque en época de lluvia se forman grandes 
charcos de agua que permanecen intactos algunos días. 

Por detrás de los escombros de la izquierda, que son los 
que conservan más rasgos de casa, junto a un magnífico ejem
plar de roble solitario, surge un camino carretero que descien
de hasta el pueblecito de Esblada.

Cases Noves de Formigosa

1. Montagut y Formigosa
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Font del Jovany

0:0� 0:�� 0,100 1,�00

Senda a la izquierda. Seguimos por la pista. Abandona
mos la senda, que nace entre el bosque y las paradas de cul
tivo que ocupan el collado y que, por la cara solana, sube a la 
cima de Formigosa. Nosotros lo utilizaremos para bajar, una 
vez circundada la larga cresta del Puig Formigosa, al cual as
cenderemos por la vertiente norte, de pendiente más suave.

0:0� 0:�� 0,�00 �,100

Giro y bifurcación. La pista hace un giro pronunciado y 
los coches se han inventado un atajo para evitarlo. Inmediata
mente encontramos una bifurcación y giramos a la izquierda. 
El bosque es ahora mucho más frescal y variado, con pinos, 
encinas, robles, enebrinas, sabinas, etc.

0:0� 0:�1 0,600 �,700

Font del Jovany. En una plazuela a la izquierda, junto al 
camino, se encuentra esta fuente de agua fresca y buenísima; 
es un lugar ideal para parar y disfrutar del silencio que rodea 
el bello paraje. Seguimos por la pista que, a unos cincuenta 
metros, se bifurca; tomamos el ramal de la izquierda.

0:1� 0:�� 1,�00 �,�00

Coll del Pinar de la Costa (900 m). Un centenar de 
metros antes hemos dejado, a la izquierda, un camino poco 
transitado. En medio del collado hay un cruce de caminos; es
cogemos el de la izquierda, que, hacia el norte, empieza a des
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cender. Aquí abandonamos las marcas del GR 17�, que nos 
conducirían, por la Serra d’Ancosa, hasta Mediona en unas 
cuatro horas de marcha. Ahora nos acompañarán las señales 
blancas y amarillas del pequeño recorrido PRC �.

0:0� 1:0� 0,�00 �,�00

Cruce. Tomamos el camino llano de la izquierda hacia el 
suroeste. Abandonamos las marcas del sendero, que siguen 
recto hacia el norte y llegan hasta Sant Magí de la Brufaga
nya, a dos horas y media desde este punto. Unos doscientos 
metros más adelante volvemos a encontrar otra bifurcación 
muy parecida, y procedemos de la misma forma. Estamos en 
la cara umbría de la sierra y alrededor sentimos el frescor del 
bosque. Vemos buenos ejemplares de acebo (Ilex aquifolium), 
un árbol de hoja perenne que llega a tener ocho metros de al
tura. Florece en junio, y en octubre da los frutos rojos, típicos 
de la ornamentación navideña, que aguantan todo el invierno. 
Es un árbol escaso, y el hecho que sea refugio y alimento de 
muchos animales lo convierte en una especie protegida.

0:10 1:1� 0,700 �,�00

Encrucijada de caminos. Tomamos el de subida, a la iz
quierda. El otro sigue cuesta abajo hacia Esblada, por donde 
pasa la carretera C�7 de Valls a Igualada. Iniciamos un ascen
so bastante pronunciado que, en unos cuatrocientos metros, 
nos dejará en la cima de la loma. Mientras vamos ganando 
altura, el bosque cambia su aspecto húmedo y se vuelve más 
seco y áspero, con presencia de encinas y carrascas. Asimismo, 
el suelo cada vez es más pedregoso y dejamos atrás el camino 
de tierra, y en ocasiones de barro, de pisada fácil y cómoda.

0:1� 1:�� 1,000 �,�00

Cima del Puig Formigosa (1.002 m). Después de avan
zar unos trescientos metros per la pista de la línea de cresta, 
rodeados de una espesa vegetación que nos tapa prácticamen
te la vista, llegamos al punto más alto del Puig Formigosa, a 
1.00� metros de altura. Poco antes de llegar a la cima, nos 
giramos para contemplar la bella silueta de las montañas de 
Montserrat recortadas en el horizonte. Si no fuera por una 
barra metálica encima de la cual han colocado un pesebre, se
ría muy difícil saber exactamente dónde está el sitio más alto, 
ya que no hay ningún vértice geodésico que lo indique. De 
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hecho, el Puig de Formigosa, a pesar de ser un poco más alto 
que su vecino Montagut (�6� m), no disfruta ni mucho menos 
de las vistas que se pueden apreciar desde este otro punto.

Seguiremos por la parte más alta de la sierra unos cien 
metros más allá, hacia el oeste, hasta donde finaliza la pista. 
Ahora se nos abre una buena panorámica: hacia el mediodía, 
la cabecera de la Riera de Marmellar, con las urbanizaciones 
en primer término; más allá, el castillo de Selma y la Serra 
del Montmell, y, al fondo, el Mediterráneo. Hacia poniente, el 
cono inconfundible de Montagut y, detrás, las Muntanyes de 
Prades; en medio, la gran llanura del Camp de Tarragona.

0:0� 1:�1 0,100 6,000

Sendero. La pista termina en una pequeña plaza; enton
ces tenemos que desgrimpar unos pocos metros por la roca de 
la cumbre hacia el sur, a través de una senda que en un primer 
momento es bastante empinada. El sendero, bien trillado, se 
abre paso entre un denso carrascal, marcado recientemente 
con marcas de pintura de color blanco y verde en piedras y 
árboles. De vez en cuando, encontramos algún hito de piedra 
de cuando ésta era la única forma de señalizar los recorri
dos de montaña. Al ir perdiendo altura, la senda suaviza su 
inclinación. Algunos márgenes de piedra que vamos dejando 
atrás indican que estamos transitando por antiguos bancales 
de cultivo, ahora ganados por el bosque, que cada vez es más 
denso. Llegados ya a la parte más llana, caminaremos entre el 
bosque y las paradas del Collet del Vent.

0:06 1:�7 0,�00 6,�00

Pista (866 m). Saltamos a la pista por donde hemos pasa
do antes y, a la derecha, seguimos hacia las Cases Noves de 
Formigosa. Rehaciendo el camino de ida, regresamos a la igle
sia de Sant Jaume de Montagut, a media hora de camino.

Cima del Puig Formigosa




