
monasterio de Sant Pere de les Maleses

El paso natural entre el Pallars Jussà y el Sobirà es el desfiladero de

Collegats, una estrecha brecha abierta entre altas paredes de roca por

donde el Noguera Pallaresa encuentra camino hacia el sur. El desfiladero

tiene una longitud de unos 5 km y desde el río a la cima de las paredes

de roca hay más de 500 metros de desnivel. Hasta el siglo XVII, cuando

se construyó el primer camino que lo atravesaba, Collegats fue una

infranqueable barrera que obligaba a hacer grandes rodeos a quien

quisiera ir de un Pallars a otro. El impresionante paisaje del desfiladero

está caracterizado por los acantilados de conglomerados de tonos

rojizos y los profundos despeñaderos que desembocan en el Noguera

PallaresaPallaresa, mientras que su símbolo por exceléncia es la

Argenteria, una filtración de agua en la pared de roca que ha formado

travertinos de formas particulares que inspiraron tanto al poeta Maragall

com al arquitecto Gaudí.. Este espacio natural está protegido como

Reserva Natural Parcial desde 1987 por la importancia como hábitat

para la nútria y especies de aves como el quebrantahuesos. A pesar de

ello el ave que más probablemente se puede observar  es el buitre, que

anida en las abundantes grietas y cuevas de los grandes acantilados.

Situados en el interior de una gruta en una zona de difícil acceso del

desfiladero, el monasterio de Sant Pere está documentado desde el año

868 y su actividad perduró hasta el siglo XVII, primero como monasterio

independiente y después como priorato dependiente del monasterio de

Gerri de la Sal. Posteriormente y hasta el XIX parece que quedó

reducido a un santuario de importante devoción que poco a poco se

abandonó por su mal estado de conservación. A principios del siglo

XX el monasterio presentaba ya un estado de ruina y actualmente tan

solo quedan en pie el ábside de la iglesia y algún muro.
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OFICINAS DE INFORMACIÓN
VALL FOSCA
Tel.: 973 66 30 01 - 973 25 22 31
a/e: turisme@vallfosca.net
www.vallfosca.net

LA POBLA DE SEGUR
Tel.: 973 68 02 57
a/e: turisme@pobladesegur.org
www.pobladesegur.org

TREMP
Tel.: 973 65 34 70
a/e: mccn@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net

ISONA
Tel.: 973 66 50 62
a/e: museucd@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com

Infórmense de las previsiones meteorológicas antes de salir.
El tiempo de recorrido de los itinerarios es aproximado y no incluye las posibles paradas.
Lleven siempre un calzado adecuado para caminar por la montaña.
Es recomendable que vayan provistos de crema solar, gafas de sol, sombrero e
impermeable.
También conviene que lleven agua y algo de comida.
Si no conocen la zona donde se encuentran, sigan los caminos señalizados.
Disfruten de la naturaleza y respétenla. No molesten a los animales y no dañen las
plantas, setas, ni minerales.
No tiren basuras de ningún tipo, deposítenlas en los contenedores adecuados a su vuelta.
Está absolutamente prohibido encender fuego.
Recuerden que para cualquier incidencia el teléfono de emergencia es el 112.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

Caminos del Jussà es un proyecto de recuperación de antiguos caminos de herradura
y de otros caminos históricos y tradicionales de la comarca del Pallars Jussà. Algunos
caminos que estaban a punto de perderse se han reabierto y en general, se han llevado
a cabo trabajos de conservación, se ha instalado señalización en los cruces y se ha balizado
el recorrido con marcas amarillas. El resultado es una serie de itinerarios, a través de los
cuales se pueden descubrir los mejores rincones de esta comarca pirenaica.

NIVEL DE EXIGENCIA DE LAS CAMINATAS

Paseos cortos con poco desnivel y sin dificultades.

Caminatas de distancia y desnivel moderados que no superan los 14 km
de largo ni los 500 m de desnivel.

Excursiones más exigentes porque son más largas o con mayor desnivel
o porque poseen alguna dificultad concreta.nivel 3
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ITINERARIOS EN 4x4ITINERARIOS A PIE
El valle de Filià desde Espui a Capdella
De Molinos a Sant Quiri por la Coma
La sierra de Camporan y Estall
El Boumort
La Posa, Siall, Bóixols y Abella de la Conca
El Montsec de Rúbies
El Montsec de Ares

El carrilet del Estany Gento
El coll de Oli
El castillo de Sant Gervàs
El desfiladero de Mont-rebei
El monasterio de Sant Pere de les Maleses
El castillo de Llordà
El puente de Bóixols
El castillo de Mur
El barranco del Bosc
Los lagos de Manyanet
El camino de Rus
El camino viejo de Montsor
El roc de Pessonada

En elaboración...
El camino viejo de Santa Engràcia
Bordeando el embalse de Sant Antoni
La Casa Encantada
De Tremp a los viñedos de Sant Miquel
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RIO DE SANT PERE DE LES MALESES



rocas de Queralt

Inicio del itinerario. Carretera C-13, área de descanso de la fuente de

la Figuereta (540 m) Desde la fuente de la Figuereta es preciso cruzar la

carretera C-13 y tomar la pista asfaltada de Gramuntill, al inicio de la cual

se encuentra la señal de inicio de itinerario. Poco después de haber empezado,

la pista deja de estar asfaltada.

1 km - 15 min - Inicio del camino de Sant Pere (600 m) A la derecha de

la pista, una señal de dirección indica el camino que es preciso tomar para

ir a Sant Pere de les Maleses. Se trata de un sendero por donde antiguamente

se hacía bajar la madera que asciende hacia el despeñadero, pasando por

debajo de una línea de alta tensión. El sendero es bastante empinado hasta

llegar a la primera terraza de roca donde se encuentra el propio camino del

monasterio proveniente de Gramuntill.

1,6 km - 25 min - Camino de Gramuntill a Sant Pere (700 m) Ya situados

sobre la terraza de roca, se gira a la derecha en un ángulo de 90 grados

tomando un amplio rellano entre dos paredes de roca. A partir de aquí el

camino va paralelo a la gran pared del desfiladero de Collegats buscando

la entrada del barranco de Sant Pere.

1,8 km - 28 min - Barranco Se cruza un barranco entre un bosque de pinos

y se sigue por el mismo camino, primero en leve ascenso y una vez pasada

una loma, en descenso, pero siempre paralelo a la pared de roca. Cuando

el camino empieza a adentrarse en el barranco de Sant Pere se encuentra

un cruce señalizado.

3,1 km - 50 min - Cruce señalizado (640 m) Para ir al monasterio es

preciso continuar hacia dentro del barranco, siguiendo la misma

dirección que se llevaba. El camino sigue planeando hasta llegar a un

punto donde se puede cruzar el barranco.

3,5 km - 57 min - Barranco de Sant Pere Se cruza el barranco y, una

vez en el otro margen, el camino gira a la derecha, río abajo, para acercarse

a una gruta bajo la cual se encuentran las ruinas del monasterio de Sant

Pere de les Maleses.

3,6 km - 1 h - Monasterio de Sant Pere de les Maleses (620 m) Para

continuar el itinerario es preciso deshacer el camino hasta el cruce

señalizado que se ha pasado de largo.

4,1 km - 1 h 10 min - Cruce señalizado De nuevo en el cruce es preciso

dirigirse hacia la izquierda (dirección N) para bajar directamente hacia

el barranco y cruzar el río.

4,2 km - 1 h 12 min - Barranco de Sant Pere Se cruza el río y se gana

altura por el otro margen, a la vez que se empieza a ir hacia la salida del

barranco (dirección SE). Pronto se llega a una loma desde la que se ve

el Noguera Pallaresa a la derecha de la marcha y donde el camino vuelve

a cambiar de dirección, ahora para ir hacia el norte. Se pasa bajo una

línea eléctrica y acto seguido se efectúa un zigzag para ganar altura y

llegar a la cueva de la Serpent, indicada con una señal.

5,5 km - 1 h 30 min - Cueva de la Serpent (680 m) Pasada la cueva,

el camino asciende de nuevo siguiendo zigzag que lleva directamente

hacia el pie de la pared de roca. Justo bajo el acantilado el camino gira

a la derecha hacia una torre de alta tensión desde la que se ve perfectamente

el barranco del infern. Poco después el camino empieza un rápido descenso

para llegar a la carretera.

6,7 Km - 1 h 45 min - Carretera (550 m) Para volver a la fuente de la

Figuereta es necesario cruzar la carretera y caminar entre la carretera y

el río, hacia la derecha hasta el túnel, a la entrada del cual se toma la

antigua carretera ahora convertida en un paso de viandantes. Después de

pasar de largo los barrancos del Infern y Llabró, la antigua carretera

vuelve a salir a la C-13, donde es preciso caminar por el andén los últimos

200 metros para llegar a la fuente de la Figuereta.

9 Km - 2 h 15 min - Fuente de la Figuereta Final del itinerario.

nivel 2 CaMINOS DeL JuSSa:

Este paseo hasta Sant Pere de les Maleses esconde sorpresas agradables

en cada rincón. Al paisaje espectacular y de una belleza excepcional

de los acantilados de Collegats, se añaden la singularidad y la larga

historia del monasterio e importantes valores naturales al transcurrir

por el hábitat del quebrantahuesos, el buitre y la nútria.

EL MONASTERIO DE SANT PERE DE LES MALESES

Punto de inicio:
Fuente de la Figuereta
Punto final:
Fuente de la Figuereta
Recorrido:
Fuente de la Figuereta - Sant Pere
de les Maleses - Cueva de la
Serpent - Carretera C-13 - Fuente
de la Figuereta
Distancia: 9 km
Desnivel: 250 m
Duración: 2 h 15 min
Dificultad: Nivell 2
Acceso en vehículo: En la
carretera C-13, entre la Pobla de
Segur y Gerri de la Sal, es preciso
detenerse en el área de descanso
de la fuente de la Figuereta,
situada antes de entrar al
desfiladero de Collegats.

FICHA TÉCNICA

Base cartográfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Escala: 1:50.000
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