
Montserrat misteri i fantasia 
 

Des de fa molt de temps Montserrat, en un sentit ampli, ha atret l’atenció de persones 
amants de cercar els possibles misteris i històries ocultes que s’amaguen darrera la realitat. A 
continuació es resumeixen algunes de les principals idees extretes del que es pot trobar avui 
per Internet entorn el que es presenta com la part oculta i misteriosa, per alguns esotèrica, de 
la història de Montserrat. 

 
Montserrat es una de las montañas sagradas más importantes que existen en el mundo; 
para muchos, el enclave más esotérico del mundo occidental; es el corazón maternal y 
espiritual de Cataluña; en este altar natural es donde mejor se puede percibir la fuerza 
telúrica de la Madre Tierra. Cuentan las leyendas que en la Antigüedad la gente acudía 
allí en peregrinaje al inicio de la primavera, para lavar sus pecados y curarse de sus 
enfermedades.  

Este poder de atracción ya lo contemplaron los primeros anacoretas cristianos que, 
durante los siglos paleocristianos y del inicio de la Edad Media, hasta allí subieron para 
elevar sus rezos al Altísimo, conocerse a ellos mismos y vivir de la meditación en la 
soledad de la montaña. Uno de los anacoretas que vivieron en aquellos lugares, cuevas, 
etc. fue San Ignacio de Loyola (1491-1556), fundador de la Compañía de Jesús; allí 
tuvo sus más reveladoras experiencias místicas, visiones y revelaciones, sometiéndose a 
un periodo de gran austeridad a fin de abrirse con sus Ejercicios Espirituales a otros 
niveles de la realidad interior, y, sería en Manresa donde terminaría de redactar el futuro 
proyecto renovador del catolicismo así también como la formación de la orden que iba a 
revolucionar los pilares de la Iglesia. 

Precisamente en Manresa -la capital de la comarca barcelonesa del Bages-, se celebra 
todos los años el día 21 de enero, las Festes de la Llum; se trata de un misterioso rayo 
solar que, procedente de la montaña de Montserrat, como señal divina, en 1345 se 
proyectó en la fachada de la iglesia manresana del Carmen, avisando al obispo de esa 
diócesis que abandonara su intransigente actitud respecto al aprovechamiento de las 
aguas del canal procedente de Sallent, construido en tiempos del monarca Pedro III. 

En Montserrat, durante los siglos altomedievales, se estableció el límite entre la 
Catalunya Vella (Cataluña antigua) y la Catalunya Nova (Cataluña nueva). El nombre 
de Montserrat arranca de finales del siglo IX. Según un documento del 20 de abril del 
888, por aquel entonces ya existía una capilla en donde se daba culto. Existen muchas 
leyendas en torno a la montaña mágica de Montserrat; una de ellas, relaciona la singular 
configuración geológica de la montaña con el estremecimiento cósmico que tuvo lugar 
en el planeta por la muerte de Cristo en el Calvario. Los custodios del santuario mariano 
y de la montaña son, desde 1023, los monjes benedictinos. El gran abad obispo Oliba 
fundó el monasterio de Montserrat alrededor del año 1025, estableciendo una pequeña 
comunidad de monjes al servicio de la iglesia de Santa María, que el conde de 
Barcelona Guifré I había otorgado al monasterio de Ripoll.  
 
La leyenda más conocida relacionada con esta montaña se remonta al año 1239; según 
la cual, al anochecer de un sábado del año 880, una gran luz descendió del cielo, y cuyo 
resplandor dejó extasiados a unos pastorcillos que contemplaron el suceso; el 
formidable resplandor estaba acompañado de una bella melodía angelical como música 



de fondo. El sábado siguiente los niños regresaron al mismo lugar del suceso 
acompañados de sus padres, y la sobrecogedora visión se repitió; lo mismo sucedió los 
cuatro sábados siguientes, cuando les acompañó el rector de Olesa de Montserrat, y 
todos juntos constataron la misma y sorprendente maravilla estelar. El obispo, que por 
aquellos entonces se hallaba en Manresa, no tardaría en tener noticias de lo ocurrido en 
la montaña y éste no dudó en subir a su cima para comprobar los hechos con sus propios 
ojos; en la expedición se descubrió una caverna natural: la Santa Cova, en cuyo interior 
encontraron una imagen de María con el Niño en su regazo, con la cara y manos de 
color negro. Gotmar, el obispo de Vic, no dudó en proponer que fuera trasladada a 
Manresa; pero fue apenas sacarla del interior de la cueva, cuando la imagen se hizo tan 
pesada que no había forma de moverla del suelo; la interpretación para el obispo era 
fácil: La voluntad de la Virgen era la de permanecer en aquel sagrado lugar; por lo que 
respaldó la voluntad divina y decidió construir una capilla para que María fuese 
venerada en la montaña de Montserrat. Según la leyenda, “La Moreneta” fue esculpida 
en madera quemada por el efecto de un rayo, por el mismo San Lucas en Jerusalén y 
traída a Cataluña por San Pedro, siendo posteriormente depositada en la iglesia de San 
Justo, para ser venerada por Santa Eulalia y San Oleguer; la imagen, conocida como “La 
Jerosolimitana”, sería ocultada a comienzos del siglo VIII a causa de la invasión 
musulmana, llevándola a Montserrat, donde sería escondida en la Santa Cova, 
permaneciendo allí oculta hasta el 880, año de los fenómenos de las extrañas luces. 
 
Y es aquí donde se extrae la vinculación de Montserrat con el Temple, a través de “La 
Moreneta”, la Virgen negra de esta sagrada montaña. En las montañas sagradas, que 
tienen plataforma plana, como si de un altar gigantesco se tratara, los pueblos de la 
Antigüedad alzaban sus templos para rezar a sus divinidades masculinas, mientras que 
las laderas, en sus cavidades naturales, se construían los lugares de oración a las diosas; 
estos conceptos que superan los niveles más profundos de las culturas eran harto 
conocidos por los templarios y los caballeros más esotéricos del mundo medieval, 
conocedores de las ciencias más herméticas y del poder telúrico y druídico de estos 
lugares, quienes supieron muy bien seguir las huellas de las civilizaciones más cultas 
tanto de origen celta como del Mediterráneo, y, Montserrat muy bien transmitía tales 
conceptos. Por ello, no es una casualidad que en los niveles más dominantes de esta 
montaña se hayan construido los templos dedicados a los dioses, que luego, ya en 
tiempos medievales, tales enclaves serían cristianizados (Sant Miquel, Sant Jeroni, Sant 
Salvador, Sant Joan, Sant Iscle, etc.), y lo mismo sucedió con las cuevas –signo del 
útero de la tierra- de las laderas (la Santa Cova, Santa Magdalena, Santa Cecilia, etc.). 
Los templarios vincularon esta sagrada montaña con la residencia de la reina de las 
brujas, al tiempo que consideraron a Montserrat como un gigantesco dolmen –se dice 
que estas construcciones megalíticas actúan a modo de las agujas de acupuntura con la 
tierra; como un gigantesco tótem catalizador de poder entre lo telúrico, lo humano y lo 
divino-, bajo el cual, en las entrañas del conglomerado rocoso, consideraban la 
existencia de un lago subterráneo –creencia que también se repite en Randa (Mallorca), 
como ya hicimos alusión en su momento- y en un espacio oculto del interior de la 
montaña custodiaron el Santo Grial, el cáliz sagrado donde Jesús durante la Última 
Cena, dio a beber a sus discípulos, y, después, José de Arimatea recogió sangre de la 
herida abierta en el costado de Cristo, ya en la cruz. Una vez comprobado por los 
templarios su realidad, situaban allí la localización de una diosa Madre de color negro -
(a diferencia de las Diosas Madre blancas, que representan el poder celestial y de los 
elementos agua, plantas, etc...)- como el humus –la tierra fértil-, con lo cual querían 
significar que aquel era un lugar donde se manifestaba el poder de la Madre Tierra, 



venerándola por encima del Dios Padre al tiempo que le otorgaban el poder primordial 
de la vida, de la creación y del espíritu a la Diosa Madre, intercesora y dadora de vida. 
 
Eschenbach apunta que la peripecia en torno al Grial fue cantada por un trovador 
provenzal llamado Kyot que, a su vez, se había inspirado en un manuscrito árabe 
encontrado en Toledo. Según este autor, el castillo del Grial se hallaba situado en los 
pirineos, en la frontera con el mundo árabe. Además el castillo es nombrado 
Montsalvatge , habitado por templarios. Un respaldo documental importante a la 
cuestión planteada es la existencia de un castillo anterior al monasterio. En el entorno 
está documentada la existencia de un de origen árabe, denominado Castillo del Marro, 
que se levantaba cerca de Santa Cecilia hacia el año 871. También se ha especulado con 
la existencia de un segundo y tercer castillos, cuyos cimientos se localizarían 
actualmente en lo que es hoy la ermita de San Dímas. 
 
La leyenda simboliza esencialmente un viaje que lleva no a realizar hazañas externas de 
fama y gloria como ocurre en las otras aventuras de caballería, sino a buscar 
interiormente un crecimiento personal que nos conduzca al descubrimiento de la 
superación de contradicciones y desdichas que la mayoría de la gente se encuentra en 
sus vidas. 
 
La identificación entre el mito griálico y la montaña alcanzó artísticamente su cumbre 
de la mano del romanticismo alemán. Richard Wagner, que conocía a través de Goethe 
y Schiller su espiritualidad, recreó en su ópera Parsifal la aventura del castillo de 
Montsalvatge. 
 


