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Volvemos a darnos un paseo por tierras catalanas en el blog, tras la larga serie dedicada a Tenerife y La Gomera.  

Y lo hacemos visitando la Serra del Montmell que posee los paisajes de más altura en las comarcas del Penedès 
y es además un mirador excepcional sobre gran parte de la comarca del Baix Penedès en la que se encuentra, 
una comarca caracterizada en gran parte de su territorio por humanizados paisajes de suaves llanuras sembradas 
de viñedos y de otros cultivos. 

El Montmell es también el nombre de este municipio de la comarca del Baix Penedès en el que se encuentra 
ubicada la Serrat de Montmell, en la provincia de Tarragona, cuenta con una población de 1.300 habitantes 
esparcidos entre los núcleos de La Juncosa de Montmell, Can Ferrer de la Cogullada y Aiguaviva, además de 
algunas urbanizaciones más modernas. El topónimo Montmell proviene de la expresión latina "monte macellum", 
montaña árida. 

Para iniciar esta Excursión por la Serra de Montmell, tan sólo uno de los muchos caminos y recorridos que 
podemos realizar por la zona, nosotros salimos del núcleo de la La Juncosa de Montmell por la carretera en 
dirección a Masllorenç, y a unos 250 metros ya dejamos la carretera tomando una pista forestal a mano derecha 
que llega en 2 kilómetros hasta el Área Recreativa Forestal del Montmell, una zona acondicionada para el pícnic 
en la que dejamos el coche para iniciar la excursión a pie.  

Siguiendo las indicaciones llegamos en diez minutos al primer hito del camino, la nueva Església de Sant 
Miquel; a continuación ya dejamos la pista principal para subir a la derecha por el camino de ascenso a la iglesia 
antigua de Sant Miquel del Montmell, en estilo románico del siglo XI con modificaciones posteriores, situada 
sobre la escarpada ladera. Desde este punto la ascensión se complica, en algunos momentos hay que ayudarse 
de las manos para seguir subiendo por el sendero rocoso, por lo que este tramo no es aconsejable para todos los 
públicos, pasados unos diez minutos llegamos al Collet de Sant Pere o del Montmell, sobre el que tenemos a 
la izquierda los restos del Castell de Montmell y a la derecha la Creu del Mular. Tras reposar en la base de la 
cruz y siguiendo por un plácido sendero que recorre la parte superior de la cordillera llegamos hasta la Talaia de 
Montmell, la cota máxima de la sierra situada a 861 metros de altitud. En este trayecto hay una vista 
extraordinaria conjunta de los dos montículos en los que se encuentran la cruz y los restos del castillo, la Creu 
(800 m) i el Puig del Castellot (781 m) (es la imagen que abre el post), también de los bosques del Pla de Manlleu 
y de un amplio territorio -si el día acompaña- que llega hasta el mar, el cap de Salou, las montañas de Prades, el 
Montagut, Montserrat y Collserola. 

Nota: Otra posibilidad es iniciar el ascenso desde el parking que hay pasado el Km. 10.7 de la carretera de Can 
Ferrer de la Cogullada, en Aiguaviva, en el otro extremo de la Serra del Montmell. Primero por pista hasta un 
cruce indicado, luego un sendero que lleva hasta la Talaia del Montmell. 
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Vista parcial del núcleo de La Juncosa de Montmell (arriba)  

Vista general en la que se aprecia en la ladera la Església del Montmell, las ruinas del Castell de Montmell y la 
Creu del Mular. (arriba)  
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Carles todavía no ha subido ninguna foto.  
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En ambas instantáneas y sobre la ladera, la iglesia románica antigua de Sant Miquel del Montmell. (arriba y 
abajo) 

Las ruinas del Castell de Montmell (arriba) 
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En ambas instantáneas el sendero que sobre la cordillera va de la Creu del Mular hasta la Talaia de Montmell 
(arriba y abajo). 

Los bosques situados en el Pla de Manlleu vistos desde la Creu del Mular. 
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