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Sant Hilari Sacalm es la capital de les Guilleries, el km 0 de un salvaje y -todavía- poco 
conocido macizo junto al Montseny. Un lugar donde la naturaleza, los bosques y el agua nos 
regalan con generosidad innombrables sensaciones y experiencias para disfrutar del entorno 
privilegiado que nos rodea.

Las Guilleries es un lugar ideal para todos los amantes de la naturaleza que cercan refugios 
auténticos donde poder conectar con sí mismos y despertar todos sus sentidos. Un lugar donde 
se pueden vivir momentos de todo tipo, como por ejemplo disfrutar de momentos refrescantes 
bebiendo el agua natural que brota de las más de 100 fuentes municipales. También pueden 
bañarse en las aguas transparentes de algunas rieras o pozas que hay escondidas por el 
entorno o, simplemente, sentándose, cerrando los ojos y escuchando la fuerza del agua que 
cae de alguna cascada aprovechando para soltar los pensamientos por unos momentos.

Para todos aquellos que quieren sentir la adrenalina pueden practicar diferentes deportes 
de alta intensidad como recorridos por largos caminos, BTT i trail running, entre otros. Sin 
embargo, para los que buscan disfrutar de una experiencia más calmada hay varias rutas para 
poder hacer paseando por caminos agradables que permiten descubrir la naturaleza más 
pura de Sant Hilari Sacalm.

De lo contrario, si se busca el silencio sólo hay que relajarse en algunos de los miradores del 
municipio y disfrutar de las vistas panorámicas que nos regalan los paisajes, escuchando el 
sonido de los pájaros y el rumor del viento pasando en medio de las hojas de los árboles.

Así pues, Sant Hilari es un lugar privilegiado donde los amantes de la naturaleza pueden 
disfrutarla y sentirla de mil maneras diferentes.
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Es una ruta corta y de fácil acceso que lleva hasta la Font d’en Gurb. El camino de la ruta pasa 
por el lado de la antigua carretera de Vic. Pasa por una pista que cruza principalmente bosques 
de abeto Douglas, plantaciones de abetos, perchas de castaño y hayas. A medio camino de la 
ruta se llega a la fuente, que se encuentra situada en una zona sombría al lado del riachuelo 
conocido como Sot de la Barraca.

El camino de volver tiene pendiente descendiente y pasa por el medio del bosque hasta llegar 
al lado del parque de la Font Vella, donde encontramos el último tramo de la ruta.

La Font d’en Gurb debe su nombre a la domus o casa fortificada de los Gurb situada en la 
colina que encontramos encima la fuente. La domus de la Rovira o Castell de Mascarbó se 
encuentra en un extremo del Pla de les Arenes.
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Simbología

55 M1,8 KM

45 M 

Senyalitzación ruta
Esta ruta está 

señalizada de color 
rojo de la siguiente forma:

Accede al wikiloc de la ruta y visualiza el recorrido, el desnivel, etc.
https://ca.wikiloc.com/rutes-a-peu/ruta-de-la-font-den-gurb-53594434

Además, también hay unos indicadores 
pequeños de madera a lo largo de la 
ruta con una marca de color rojo que 

indican el camino a seguir.

Continuación del camino

Dirección incorrecta
1,8 55



La vegetación más comuna que encontrarás a lo largo del recorrido son los abetos Douglas, 
plantaciones de abetos, las perchas de castaño, hayas y, en menor nombre, alguna encina. 
También hay algunas plantas aromáticas y medicinales como el orégano, el tomillo, salsa de 
pastor y tomillo borriquero.

AVETO DOUGLAS (Pseudotsuga menziesii)
Es un árbol originario de América del Norte que se empezó a plantar en los años 1950-1960 
para repoblar las zonas baldías de montaña o de baja producción agrícola.

Crece consiguiendo grandes dimensiones y en les Guilleries puede llegar a los 35-40 metros 
de altitud, aunque pueden crecer mucho más. Es esvelto y de forma cónica que le permite 
aguantar bien la nieve. El tronco es recto y cilíndrico y las ramas se disponen casi de forma 
horizontal.

CASTAÑO (Castanea sativa)
Juntamente con el abeto es el árbol más abundante en esta ruta. Es un árbol de hoja caduca 
que puede llegar a crecer hasta los 20 metros de altitud. Sus hojas se caracterizan por ser 
grandes, alargadas y dentadas. Su fruto es la castaña, comestible y muy apreciada como 
alimento en esta zona.

8

Flora

Aveto Douglas



 
119

Flora

Normalmente, se pueden encontrar perchas de castaño que son plantaciones de castaño 
que se cortaban cada quince o veinte años para obtener perchas. De las cepas cortadas, los 
castaños volvían a rebrotar. De la madera que se obtenía se hacían detalles de las botas de 
vino, tancas, palos y mangos entre otros. Uno de los oficios más arraigado a les Guilleries eran 
los “roders”, un oficio actualmente desaparecido que hacían “rodells”.

PINO INSIGNE (Pinus radiata)
Se trata de un árbol de hoja perenne y sensible a las plagas sobre todo de la procesionaria. Se 
diferencia del resto de pinos que encontramos a Catalunya por las hojas agrupadas de tres en 
tres. Son muy flexibles, de un verde brillante, delgadas y cortas de 7 a 15 cm.

Es originario de la costa sur de California, tiene un crecimiento rápido y por eso se ha utilizado 
a menudo en repoblaciones.

La madera se acostumbra a utilizar para hacer pasta de papel y muebles. 

GINESTA (Spartium junceum)
Es un arbusto de hoja perenne que crece mayoritariamente en lugares soleados, en tierras 
secas y arenosas. Es típico del bosque mediterráneo, muy extendido en todo Catalunya. Hace 
de 1 a 3 metros de altitud y es un arbusto muy ramificado. Las ramas son largas, delgadas, 
verdes, resistentes y muy flexibles.

Castañas Pino insigne



Se conocen popularmente como retama de olor, gayomba, gallomba o ginestra ya que 
tradicionalmente se hacían y se hacen escobas y también cestas y cuerdas. Florece de abril 
a junio con unas flores amarillas muy olientes. Normalmente se puede encontrar en los 
márgenes de los caminos y carreteras. 

TOMILLO (Thymus vulgaris)
Se considera una planta semiarbustiva que llega a los 30-40 cm de altitud. Vive en terrenos 
soleados y no muy altos. Es conocida como farigola, boja o estremoncillo, entre otros.

Florece en marzo y abril. Las flores son pequeñas de color blanco rosado. Es aromática 
y medicinal con multitud de propiedades y usos. En el antiguo Egipto se utilizaba para 
embalsamar las momias, y los romanos la utilizaban en la cocina para perfumar vinos y quesos. 
Seguramente es una de las plantas más arraigadas de nuestra cultura tradicional y popular.

Como remedio es una planta que lo cura todo gracias a las propiedades del tomillo como 
bactericida y fungicida. También tiene otras propiedades y usos, por ejemplo, se utiliza para 
hacer aceites esenciales. Es una planta digestiva y estimula el hambre. Es antiparásita ya 
que combate los parásitos y gusanos intestinales que sufren los niños. Por sus propiedades 
bactericidas va bien para cuidar y mantener los dientes y las encías sanas, y curar infecciones 
de la boca.
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Es un buen desinfectante y expectorante ya que sirve para el resfriado, el dolor de garganta y 
contra la tos. Es útil para ayudar a cerrar y sanar heridas y cortes en la piel. Cura infecciones 
del aparato urinario. Ayuda a regular el ciclo menstrual y también ayuda al crecimiento del 
cabello ya que estimula la circulación capilar.

Como alimento, se puede hacer sopa, i es una de las mejores plantas para hacer miel, una de 
las más deliciosas. Es una planta muy potente en olores, un auténtico concentrado de sabor. 
Un buen hábito para disfrutar en la cocina es poner siempre una pizca de tomillo seca en 
cualquier guiso o ensalada.

Se puede utilizar en infusiones o bebidas, obteniendo un tónico muy vigorizante tanto a nivel 
físico como mental y emocional, y para eliminar el dolor de cabeza. Se puede comer seca, 
tierna e, incluso, frita si se recoge en la primavera cuando los brotes son tiernos. Además, es 
un buen repelente de mosquitos y también se utiliza para poner dentro del armario para evitar 
las polillas en la ropa. 

ORÉGANO (Origanum vulgare)
Es una planta autóctona de las regiones mediterráneas, aromática y utilizada para usos 
medicinales y culinarios.

Orégano
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Crece en el lado de los bosques y en prados húmedos. Las hojas son pequeñas y ovaladas, de 
color verde oscuro, con pelos al reverso. Tienen efectos estimulantes y favorecen la digestión. 
Florece en el inicio del verano y las flores son pequeñas de color rosado y se agrupan haciendo 
espigas muy vistosas.

De las hojas se puede obtener aceite para curar afecciones respiratorias y quemadas. En la 
cocina mediterránea es muy utilizada cuando es seca y picada en sopas, para adobar carnes, 
ensaladas y muy popular para dar el gusto característico de las pizzas.

SERPOL (Thymus serpyllum)
Es una planta perenne, aromática y con propiedades medicinales que pertenece a la familia 
del tomillo. Se conoce como serpol, hierbaluna o salsa de pastor. Desprende un olor a medio 
camino entre el tomillo y el orégano. Crece hasta los 25 cm de alto. Las hojas son pequeñas, 
opuestas y de color verde oscuro. Florecen a principios de verano. Las flores son pequeñas y 
de color rosa.

En infusión va bien para el dolor de barriga y hace desaparecer la tos. Es una planta que crece 
en terrenos áridos, pobres y bien drenados; en medio del suelo y soporta bien la falta de agua 
y los periodos de sequía. También se utiliza en jardinería ya que requiere poco mantenimiento.

Serpol
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TOMILLO BORRIQUERO (Lavandula stoechas)
Se trata de un pequeño arbusto que puede llegar a los 80 cm de alto. También es conocido 
como cantueso, alucema o azaya. El nombre de tomillo borriquero seguramente proviene de 
las dos brácteas derechas que sobresalen de la flor y que recuerdan las dos orejas de un burro.

Florece en la primera y las flores son de color rosa violeta formando espigas en el extremo 
de los tallos. Las hojas son delgadas de 2 a 4 cm de largo con los extremos girados hacia el 
interior y cubiertas de pelos finos.

Es una planta medicinal, tradicionalmente servía para curar dolores de pecho, para combatir 
el cansamiento, el dolor de cabeza y la tensión nerviosa. Se utiliza en medicina para sus 
propiedades desinfectantes. Las flores se utilizaban para producir un vino aromático.

Se pueden evitar las polillas en la ropa haciendo fardos y colocándolos dentro del armario y 
los cajones. Se le atribuía la propiedad mágica de asustar a los espíritus, y por eso se colgaban 
ramos en las puertas de las casas.

Tomillo borriquero
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La fauna de les Guilleries es muy diversa, en el caso de este itinerario destacan principalmente 
pájaros y algún mamífero.

En referencia a los pájaros, uno de los más presentes es el pinzón, un pájaro de pequeñas 
dimensiones caracterizado por tener una franja blanca en el ala que normalmente va en grupo. 
Suele ir por cultivos, pastos, bosques y arboledas. Durante la época de cría el macho tiene un 
potente canto ya que tiene un instinto territorial y defiende un trozo de tierra de dónde saca 
las semillas para alimentarse.

También encontramos el pardillo común, un pájaro que se caracteriza por tener un canto 
similar al del canario. Su alimentación se basa principalmente en semillas de hierbas, aunque 
las crías también refuerzan la dieta con orugas. Respecto al color, el macho tiene el pecho de 
color rojo intenso. Tienen las mejillas oscuras con una pequeña mancha al centro, la nuca de 
color gris y el pico corto y gris.

Uno de los otros pájaros presentes a lo largo de la ruta es el jilguero. Este pájaro también tiene 
un canto muy alegre semejante al del canario. Se alimenta básicamente de semillas de girasol, 
trigo y también de algunos insectos durante la cría. En cuanto a su plumaje, la cabeza es de 
tres colores: rojo, blanco y negro. La parte anterior del cuerpo está formada por tonos ocres, 
blancos y marrones.

15
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Por otro lado, el mamífero más presente en esta ruta es el erizo, aunque es complicado de 
ver de día. Pesa alrededor de 1kg y mide entre 13 y 30 cm, los machos suelen ser más grandes 
y pesantes que las hembras. El hocico es móvil y termina en punta, los ojos y las orejas son 
pequeñas y redondeadas.

Pese no se puedas observar a lo largo del camino, también es importante destacar dos especies 
de mamíferos muy presentes en el territorio de les Guilleries, en general: el zorro (Vulpes 
vulpes) una especie conocida en catalán como la guilla que ha dado nombre al topónimo 
de Guilleries que simboliza tierra de guillas ya que antiguamente abundaban en esta zona 
y el jabalí (Sus scroga), un mamífero que se ha reproducido tanto últimamente en esta zona 
que se podría llegar a hablar de sobrepoblación. Actualmente, los que predominan son una 
raza híbrida procedente del apareamiento de los ejemplares de cerdos vulgares con cerdos 
semisalvajes.
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Puntos de interés - Font d’en Gurb y Castell de Mascarbó

La ruta pasa por zona boscosa pero siempre paralela a la antigua carretera de Vic. Es una zona 
donde muchos vecinos van a pasear, de fácil acceso y con vegetación, pero cerca del pueblo. 
A lo largo del camino se pueden encontrar distintos puntos de interés natural y cultural como:

FONT D’EN GURB
Esta fuente está situada en medio de la ruta. Se encuentra a unos 3,5 km del centro del pueblo.  
Actualmente sale agua de dos fuentes y también hay una mesa de pícnic donde poder sentarse 
y comer. El lugar se encuentra en una zona más honda por donde pasa un riachuelo conocido 
como el Sot de la Barraca.

Esta fuente se arregló alrededor del año 1926, coincidiendo con el año en el que hicieron 
excavaciones al castillo situado sobre la colina. En realidad, el nombre de la fuente viene de la 
domus (casa fortificada o castillo) situado justo encima.

CASTELL DE MASCARBÓ
El castillo se encuentra situado justo sobre la colina donde actualmente hay la fuente. El 
castillo, casa fortificada o domus era de la familia de Gurb, una de las más acomodadas del 
pueblo. Antiguamente se conocía como Domus de la Rovira, pero popularmente se conoce 

Font d’en Gurb



1119

Puntos de interés - Font Vella

como Castell de Mascarbó

El castillo está documentado del año 1252, pero actualmente está en ruinas. Solo quedan cuatro 
paredes, una escalera y alguna aspillera. Es un lugar privilegiado por su vista panorámica. El 
año 1926 se hicieron excavaciones y surgió la Font d’en Gurb.

La familia Gurb se encuentra homenajeada en el escudo del pueblo de Sant Hilari y, además, 
también son dos de los cuatro gigantes del pueblo: Bernat y Blanca.

FONT VELLA
La Font Vella es una fuente de agua natural que fue analizada por primera vez el año 1917 y fue 
declarada de uso público el 27 de marzo de 1956. El análisis de la fuente la describía como un 
agua purísima e inmejorable.

El siglo XX, la Font Vella se convirtió en un lugar emblemático del municipio donde los primeros 
veraneantes venían a pasar el verano a Sant Hilari para tomar las aguas de débil mineralización 
de esta fuente y complementar la bebida de las aguas bicarbonatadas y cálcicas de la Font 
Picant.

Ruinas del Castell de Mascarbó
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Puntos de interés - Font Vella

Con el tiempo, el veraneo al municipio fue aumentando, y proporcionó también un crecimiento 
económico al municipio, y las fuentes pasaron de tener un interés saludable para convertir en 
un punto de quedada donde grandes y pequeños iban a tomar las aguas con anises y a pasar 
las tardes de verano debajo la sombra de un árbol que todavía se conservan al parque. Para 
complementar la oferta a los visitantes, se construyó una casita en el mismo parque de la 
fuente donde se ofrecían comidas y todo tipo de bebidas.

Años más tarde, Font Vella se convirtió también en una gran industria embotelladora y 
distribuidora que ha llevado el nombre del pueblo de Sant Hilari a todos los rincones del 
estado.

Actualmente, en la parte superior de la fuente hay un monolito, obra del escultor Domènec 
Fita, donde hay esculpidos unos versos de Jacint Verdaguer, uno de los grandes poetas de la 
lengua catalana, escribió  el 1983 en ocasión de su visita a Sant Hilari para entrevistarse, en 
un proceso de reconciliación, con el obispo Morgades. Este dice así: “Tenia set d’aigua pura, 
lo meu cor enfebrosit, i enyorava la dolçura de la deu de l’infinit. Com el raig d’eixa Font Vella 
aboqueu vostra canella en mon cor que s’esbadella i em veureu, Jesús, guarit”.

Mirador de la MirandaFont Vella Entrada al parque de la Font Vella
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Planifica bien la excursión antes de salir al bosque.

Antes de salir, ten en cuenta el estado del tiempo.

Adecua tu equipamiento (ropa, calzado…) a la actividad.

Es recomendable llevar un poco de comida, agua y un teléfono móvil con la 
batería cargada.

Calcula bien el tiempo de la actividad. Contabiliza cuanto tardarás en hacer el 
camino, porque no tengas que marchar cuando sea oscuro.

En caso de necesidad, llama a los equipos de emergencias al 112.

En caso de que veas alguna incidencia a lo largo de la ruta (árboles caídos, 
señales rotas, etc.) puedes enviar imágenes y localizaciones al correo 
oficinaturisme@santhilari.cat o por whatsapp al teléfono 972 86 96 86.

Y recuerda que en Sant Hilari Sacalm cuidamos la naturaleza, por favor:

No dejes ni tires desechos al bosque.

No rompas ni arranques vegetación.

No enciendas fuego si no es en espacios habilitados. 
*Del 15 de marzo al 15 de octubre no se puede hacer fuego en terrenos forestales sin autorización
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Recomendaciones para ir al bosque
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En caso de llevar un perro o un animal de compañía, es recomendable llevarlo 
atado. Puedes encontrar ganado pasturando cerca de las rutas.
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