
re
Gi
co
ca
m

de
m
m
as
co

va
ag
fu

Una vi
his

El Monts
epartiéndose
irona y Barce
omunidades 
antidad de  fu
antenido co

Desde ha
e manera  te
ás  de  850  f
antenimient
sociadas. Tod
onstante actu

 

El  verdad
ariadas  que 
gradables,  g
uentes cautiv

isión m
stórica 
Reserv

eny  se  sitúa
e las 31.000 
elona. En 19
vegetales  tí
uentes natu
n ellas.  

ace tres años
eórica  y  prác
fuentes,  est
to, el tipo de
do este mat
ualización.  

Código QR

dero  valor  d
son.  Hay  fu

generosas,  y
vadoras, mist

multidim
y patri
va de la

Univer

a en  la Cord
hectáreas de
978 la Unesc
ípicas de  los
rales y por  l

s  llevamos a
ctica  las  fuen
udiado  sus 
e agua que b
erial es cons

R que permite

de  las  fuente
uentes  a  gra
y  románticas
teriosas, por

 

 

 

 

 

mensio
imonia
a Biosf

Oscar Farr
rsitat Politè

illera Prelito
el Parque Na
co lo declaró
s  tres grande
la  relación h

a cabo un pr
ntes  del Mo
condiciones
brota de su m
sultable en 

e acceder al p

es  del  Mont
an  altitud, 
s;  algunas  e
rtentosas y p

nal etn
al de las
fera del
 

rerons‐Vida
ècnica de Ca

 

oral  Catalana
atural entre 
ó Reserva de
es biomas eu
histórica y cu

royecto de  in
ntseny. Hast
,  referencia
manantial, y
googlemaps

lano “Project

tseny  es  su 
mientras  qu
están  perdid
presumidas. 

nográfic
s fuent
l Mont

al 
atalunya 

a,  de  la  que 
18 municipi
 la Biosfera 
uropeos.  Se 
ultural que  la

nvestigación 
ta  el momen
do  sus  coor
las historias
“Projecte F

 

te Fonts del 

elevado  nú
ue  otras  est
das,  otras  m

ca, cult
tes de l
tseny 

es el maciz
ios de las pr
puesto que 
caracteriza 
a gente del 

 que preten
nto hemos  i
rdenadas,  el
s y leyendas
Fonts del Mo

Montseny” 

úmero  pero 
tán  los  cauc
medio  escon

tural, 
a 

o más  alto, 
rovincias de 
dispone de 
por  la gran 
entorno ha 

de estudiar 
identificado 
l  estado  de 
 que tienen 
ontseny” en 

también  lo 
ces;  las  hay 
ndidas.  Hay 



Una v

as
ga
lu
es
su
ro
ce
ur

m
de
ub
de

co
qu
ex

cu
de
m

Eu
pr
la 
Ex
at
se
de
el 

visión multidime

1
BioSci

La  relaci
sentamiento
arantizar  su 
gares  cercan
spacios de sa
urgencias  na
omanización 
erca  de  la  ví
rbanas.  

Desde ha
antienen  un
elimitaciones
bicación del 
e la que a me

 

 

En el Mo
onducían  a  p
uedado hoy 
xplotación de

Más allá 
ultural del M
e mal  agüero
ágicos, cuya

El Monts
uropa  donde
rincipal era e
burguesía s

xcursionista 
tractivos del 
e instauró un
e la montaña
ideario mod

nsional etnográfi

er Simposio Ibé
iCat‐Societat Ca

ión  del  Mo
s humanos s
subsistencia
nos a manan
alud. Esta bo
turales  se  c
los  nuevos 
ía Augusta o

ace más de m
na  relación  i
s de término
poblamiento
enudo toman

ntseny tiene
pueblos  y  e
en día dent
e la montaña

del patrimo
Montseny en 
o  lavarse  los
s leyendas c

eny  sedujo 
e  los  clubes
el deseo de e
iguieron los 
de  Cataluñ
paisaje hicie

n centro turí
a. Muchas fu
dernista. 

ica, cultural, histó
Abstr

érico sobre Con
atalana de Cièn

ontseny  con
se relacionan
a.  Los  pobla
ntiales agua.
ndad de las 
convirtieron 
asentamien

o  la  vía Ausa

mil años, la p
intrínseca.  E
os. El recurso
o. La mayoría
n el nombre.

Fuente de la c

en relevancia
en  sendas  de
tro de  los nú
a como elem

nio material
forma de le
s pies u orin
uentan el or

a  los  prime
s  excursionis
explorar el p
pasos de la 
a  da  releva
eron aparece
stico para la
uentes fuero

órica y patrimoni
ract. Oscar Farrer

 
 

 
nservación de E
ncies per la Con

n  el  agua 
n con la pre
dos  iberos, 
.  En  la  cultu
aguas era co
en  santuari
tos  se  situa
a.  Llegó  tam

presencia hu
En  época  me
o del agua h
a de iglesias 
. 

calle Barcelon

a las fuentes
e  carbonero
úcleos urban
mento insepa

l,  las  fuentes
eyendas. Las
nar  en ellas. 
rigen y la bon

ros  excursio
stas  eran  b
asado histór
pionera guí

ancia  a  las 
er fondas pa
a burguesía q
on adecuadas

al de las fuentes 
rons‐Vidal. 

Ecosistemas Fon
servació de la B

viene  de  m
esencia de ag
pese  a  situa

ura antigua  l
onsecuencia 
os  de  ninfas
ron  en  las  l
bién  el  agua

umana y los 
edieval  es  m
a condiciona
y ermitas tie

na, Breda. (Fot

s a pie de ca
os  y  leñador
nos.  Las  fuen
rable de la r

s  también fo
creencias e
Las  fuentes

ndad de sus 

onistas  de  fin
ásicamente 
rico. Los nov
a de Artur O
fuentes  má
ara alojar est
que buscaba
s al estilo ar

de la Reserva de 

ntinales (Barcel
Biodiversitat. Ju

muy  antigu
gua como el
arse  en  colin
as  fuentes e
de mitos liga
s  en  este  pr
lanuras  que 
a  canalizada 

manantiales
muy  habitua
ado desde ti
enen cerca u

to Adrià Corel

amino, en la
res.  Algunas
ntes  siempre
elación del h

orman parte
n torno a  la
s  son punto 
aguas.  

nales  del  XIX
deportivos, 
eles excursio
Osona. Este i
s  representa
tos viajeros. 
 la bondad d
quitectónico

e la Biosfera del M

lona). 
unio 2019. 

o,  pues  lo
lemento nec
nas  se  enco
eran  lugares 
ados a sus o
retérito  mun
  bordean  el
  para  fuente

s de agua de
l  encontrar 
iempos inme
un afloramien

 

lla) 

a mayoría de
s  de  estas  f
e han  ido pa
hombre con 

e de  la propi
as fuentes co
de encuent

X,  pero  a  di
en  Cataluñ

onistas prov
nsigne socio
ativas  del  m
 En el valle d
de las aguas
o de la época

Montseny.  

s  primeros 
cesario para 
ontraban  en 
sagrados y 
rígenes. Las 
ndo.  Con  la 
 Montseny, 
es  y  termas 

el Montseny 
fuentes  en 
emoriales la 
nto de agua 

e pistas que 
uentes  han 
aralelas a  la 
el medio. 

a  identidad 
onsideraban 
ro de  seres 

ferencia  de 
ña  el  factor 
enientes de 
o del Centro 
macizo.  Los 
de Santa Fe 
 y del clima 
a, buscando 



Una v

ha
lle
co

la 
ce
fu

ap
ca
la 
ca

em
m
en
pr

id
de
ca
ar

na
lo
na
am
qu
ju
un

visión multidime

1
BioSci

La tradici
ay una recup
evaba una vi
otidiana. Las 

Las fuent
fuente  pro

elebraba enc
uentes, a trav

A  veces 
provechar  su
analización. E
escasa pluv

asi no tienen

A finales 
mbotelladora
ercado  para
nvasada en e
roducción de

Cada  pue
entidad.  Est
el  entorno  s
arácter urban
rquitectónico

En los en
atural, con e
s valores am
atural y hum
mbos factore
ue las aguas 
nto con acti
n estado amb

 

 

nsional etnográfi

er Simposio Ibé
iCat‐Societat Ca

ón romana d
peración del 
da de repos
fuentes cura

tes han sido 
oporcionaba 
cuentros y fi
vés de romer

las  fuentes 
u  agua.  La  a
Encontramos
viometría aso
 recorrido su

de siglo XIX 
as de agua n
a  la  venta  d
el Montseny 
e Cataluña. 

eblo  del  Mo
tas  fuentes p
se  combina 
no y, a pesa
o o histórico

tornos natur
especies típic
mbientales ha
mano de  las  f
es. En la estr
sean poco m
ividades hum
biental buen

Fuente

ica, cultural, histó
Abstr

érico sobre Con
atalana de Cièn

de uso de ag
culto higién
o, de atenció
ativas fueron

tradicionalm
cobijo  a  la
estas tradici
rías y proces

se  pierden 
daptación d
s caños seco
ociada al cam
ubterráneo, l

apareció otr
natural, pues
de  agua  mi
se inicia en e

ontseny  tiene
patrimoniale
con  aspecto
r de haber p
. 

rales más ab
cas de entor
an sido releg
fuentes del 
ructura geol
mineralizada
manas poco 
no. 

e de Can Mir, 

órica y patrimoni
ract. Oscar Farrer

 
 

 
nservación de E
ncies per la Con

guas termale
nico y medic
ón a la salud
n promocion

mente espaci
a  sombra  y 
onales. La re
siones. 

porque  son
e  viejas mas
os como con
mbio ambie
lo que hace 

ra forma de e
sto que  la co
neral  embo
el último cua

e  sus  fuente
es presentan
os  culturales
perdido el m

bruptos las fu
rnos húmedo
gados en fav
Montseny e
ógica del M
as en compa
invasivas, ha

Sant Esteve d

al de las fuentes 
rons‐Vidal. 

Ecosistemas Fon
servació de la B

es se fue per
inal de las a
d, de tertulia
adas por doc

o de disfrute
agua  fresca
eligiosidad t

n  canalizadas
sías  a  segun
secuencia d
ntal. Alguna
que manen d

explotación d
oncentración
otellada.  La 
arto del siglo

es  más  quer
n  construccio
s  y  actividad
anantial de 

uentes suele
os. En cambi
or del aprov
es un claro e
ontseny pre
ración con s
a hecho que

de Palautorder

de la Reserva de 

ntinales (Barcel
Biodiversitat. Ju

rdiendo, pero
guas termal
a y de trato s
ctores para l

e. En las calu
a  a  los  alde
ambién se m

s  hacia  los 
das  residenc
el movimien
s  fuentes es
de forma dis

de las fuente
n humana e
eclosión  de
o XX, hoy en 

ridas,  aquell
ones  firmes, 
des  de  ocio.
agua natura

en estar más 
o, en las fue
echamiento 
ejemplo de  la
dominan ma
suelos calcár
e en general 

ra. (Foto Adrià

e la Biosfera del M

lona). 
unio 2019. 

o a finales d
es. En los ba
social alejad
la ingesta de

urosas tarde
eanos,  dond
manifestaba 

caseríos  cer
cias  supone 
nto del agua,
stán a tanta 
scontinua.  

es, las nueva
n  las ciudad
e  la  industri
día supone e

las  que  repr
donde el  va
.  Otras  fuen
l, mantienen

 integradas e
entes más fr
 humano. El 
a relación  in
ateriales silíc
reos. Esta cir
las fuentes 

 
à Corella) 

Montseny.  

e siglo XVIII 
alnearios se 
o de la vida 
e sus aguas.  

s de verano 
de  la  gente 
entorno las 

rcanos  para 
también  la 
, o bien por 
altitud que 

as industrias 
es abrió un 
a  del  agua 
el 80% de la 

resentan  su 
alor natural 
ntes  son  de 
n un interés 

en el medio 
recuentadas 
patrimonio 

ntrínseca de 
ceos, de ahí 
rcunstancia, 
mantengan 



Una visión multidimensional etnográfica, cultural, histórica y patrimonial de las fuentes de la Reserva de la Biosfera del Montseny.  
Abstract. Oscar Farrerons‐Vidal. 

 
 

 
1er Simposio Ibérico sobre Conservación de Ecosistemas Fontinales (Barcelona). 

BioSciCat‐Societat Catalana de Ciències per la Conservació de la Biodiversitat. Junio 2019. 

Las fuentes son un elemento del patrimonio cultural, histórico, social y natural destacado en 
el Montseny.  Hay  que  preservar  las  tradiciones,  costumbres  y  hábitos  que  se  llevan  a  cabo  al 
amparo  de  las  fuentes.  Es  necesario  recuperar  el  disfrute  de  las  fuentes  y  revindicar  su 
perspectiva  social,  representan  poner  el  agua  al  alcance  de  toda  la  población,  significa  la 
socialización  de  un  recurso  natural.  A  inicio  del  siglo  XX  las  excursiones  solían  acabar  con  una 
comida campestre al abrigo de una fuente; las condiciones sociales han cambiado mucho desde 
entonces, pero estos cambios no han podido borrar la atracción que aún ejercen sobre nosotros 
los manantiales de agua. El estudio teórico de la historia y las leyendas debe permitir primero la 
recuperación  de  la memoria  histórica,  y  posteriormente  la  reconstrucción  y  protección  de  las 
fuentes como patrimonio indisociable del Montseny. 

 

 

Oscar Farrerons‐Vidal 

Arquitecto, doctor en ingeniería multimedia. Profesor de Ingeniería Gráfica en la Universitat 
Politècnica de Catalunya  (UPC),  experto en proyectos de agua y  sostenibilidad.  Subdirector del 
departamento EGE de la UPC. 

Excursionista e investigador estudioso del Montseny, fundador del grupo “Amics de les Fonts 
de Viladrau”. Autor de una decena de libros entre los que destacan “El paradís del Montseny”, “El 
Montseny, 51 passejades per descobrir”, “Matagalls. La Muntanya i l’Aplec”, “Fonts d’Arbúcies” i 
“Racons del Montseny amb aigua”. Ha publicado más de  treinta artículos  sobre el Montseny y 
excursionismo científico en diversas revistas de ámbito local y nacional, a la vez que ponencias en 
congresos  internacionales  de  temática  montañera,  sobre  agua  y  sostenibilidad.  Colabora  en 
trabajos  de  investigación  hidrogeológica.  Cofundador  con Adrià  Corella  del  “Projecte  Fonts  del 
Montseny”.  Impulsor  i  organizador  con  Marc  Anton  Recasens  del  “Grup  de  Caminadors 
Collserola”.  Son  habituales  sus  conferencias  y  misceláneas  de  tema  montañero  en  diferentes 
ámbitos. 

Ha  sido  miembro  del  comité  científico  del  International  Conference  on  Water  and 
Sustainability.  Participa  en  la  Mesa  Territorial  d’Adaptació  al  Canvi  Climàtic  del  Montseny 
(MeTACC)  en  el  proyecto  europeo  LIFE‐CLINOMICS,  y  en  el  grupo  de  expertos  sobre 
hidrogeología  del  Parque Natural  y  Reserva  de  la  Biosfera  del Montseny  (proyecto  LIFE  Tritó). 
Forma parte de la Junta de la sociedad “Amics del Montseny” i es vocal de la asociación “Amics 
Aplec  de  Matagalls”.  Actualmente  es  director  de  la  publicación  anual  “Monografies  del 
Montseny”. 

 


