Cómo llegar

La Leyenda de la espada de Soler de Vilardell
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Hace mucho tiempo, en los alrededores de Sant Celoni había
un feroz dragón que tenía atemorizada a toda la comarca y
muchos viajeros que pasaban por el camino real morían en sus
garras.
Al pie del Montnegre, vivía Soler, señor del pequeño castillo
de Vilardell. Un día, un mendigo llamó a la puerta pidiendo
alimento y Soler fue a buscar pan pero cuando salió ya no
encontró al pobre. En su lugar había una magnífica espada.
Soler, sorprendido, se apresuró a probarla. Dio un golpe a un
roble centenario y se partió. Cuando golpeó una roca, también
se partió sin gran esfuerzo. El caballero entendió que aquella
era una espada de virtud y que se la habían hecho llegar
del cielo con un objetivo: matar al dragón.
Al día siguiente fue a la Iglesia de Sant Martí de Pertegàs
para encomendarse a Dios y partió hacia la roca del Dragón,
la madriguera de la fiera, protegido con una armadura reluciente
y la espada de virtud. Cuando estuvo delante del dragón,
éste se asustó al verse reflejado en la armadura y el
escudo, que brillaban como espejos. Aprovechando el
desconcierto, Soler de Vilardell levantó la espada y le
cortó el cuello.
Satisfecho por la hazaña, fue a buscar a la gente de Sant
Celoni, que lo esperaba con ansia en el portal de la Força.
Entonces, alzando la espada empapada de sangre proclamó:
“Brazo de virtud,
espada de caballero,
has medio partido la roca,
y al dragón también”
Soler de Vilardell se equivocó y dio más importancia
a su brazo que a la espada de virtud que era quién había
ganado al dragón. Entonces, la sangre que chorreaba de
la espada le emponzoñó y le causó la muerte. Las palabras
de debería haber dicho eran:
“Espada de virtud,
brazo de caballero,
has medio partido la roca,
y al dragón también”

La leyenda tiene un final agridulce, ya que acaba con la
muerte de los dos protagonistas, pero es un bello alegato contra
el orgullo y la soberbia. Históricamente la espada de Vilardell,
que era una espada de virtud, fue muy apreciada en la época
medieval. Fue a parar a la armería de los condes de Barcelona,
según consta en el testamento del Rey Pedro el Ceremonioso,
y sirvió para ganar diversas batallas.

La iglesia de Sant Llorenç de Vilardell
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Vilardell i
la roca
del Drac
Testimonios de la
leyenda de Soler

Aunque se trata de una iglesia de tradición antigua y que algún
historiador ha considerado de origen prerrománico, lo cierto es
que no hay documentación del edificio hasta 1279. Se debía
construir en el siglo XIII, siguiendo las formas del románico
popular, pero ha sido objeto de diversas reformas e
intervenciones a lo largo de los siglos. En las visitas pastorales
de 1379 y 1425 se ordenaba reparar el tejado. También se
hicieron obras en 1508 y 1511. La rectoría actual se construyó
en el siglo XVII, igual que el bello pórtico de la iglesia.
El interior del templo es de una sola nave, de planta
rectangular, dividida en tres tramos y cubierta con bóveda de
cañón un poco apuntada. Delante de la fachada hay un amplio
porche con cubierta de dos vertientes sostenido por tres pilares.
Un campanario de espadaña con dos vacíos de arco de medio
punto para las campanas culmina la fachada.
A un lado hay una rectoría muy sencilla y al otro, el
cementerio. La iglesia, que tenía la bóveda muy malograda,
se rehabilitó en 2010.
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Este recorrido nos llevará
a la roca del Dragón, un
afloramiento de cuarzo donde
la leyenda de Soler de Vilardell
sitúa la madriguera del feroz
dragón y a la Iglesia de Sant
Llorenç de Vilardell. El paseo
permite descubrir los
diferentes matices del paisaje
rural, urbano y forestal, así
como encontrar huellas
de nuestro pasado
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Entrada triunfal de
Soler de Vilardell a
la Força de Sant
Celoni después de
matar al dragón.
Gravado coloreado
de Marià Vigas,
hacia 1965

Esta ruta lineal señalizada nos permitirá descubrir algunos lugares
que forman parte de la historia de Sant Celoni y nos enseñará
diferentes elementos de interés natural i arquitectónico como la
roca del Dragón o la iglésia de Sant Llorenç de Vilardell.

de la Tordera, pero desapareció con la construcción de la
autopista. El molino todavía funcionó después de la guerra,
hasta que se dio de baja en 1954. Buena parte de la estructura
del molino se conserva y ha sido restaurado por la propiedad.

Cómo llegar
Saliendo de Sant Celoni tomaremos la C-35 en dirección a
Hostalric. A la altura del parque de bomberos, a mano derecha
de la carretera, tomaremos la salida en dirección a las urbanizaciones de Can Coll, Cal Batlle y Boscos del Montnegre. La
carretera se dirige hacia la montaña y pasa por un puente que
cruza la Tordera y la autopista AP7. Una vez cruzado, inmediatamente a la izquierda, se encuentra un camino de tierra que
transcurre paralelo a la autopista. A pocos metros encontraremos
el plafón de inicio del itinerario.
El itinerario se inicia en el camino de tierra que
pasa por delante del Molí de Can Coll y su roble
centenario. Aquí hay que seguir por el camino un
poco elevado que rodea esta plana, desde donde se
puede observar muy bien un perfil diferente del Montseny, con vistas al Valle de Santa Fe, el cerro de Morou e
incluso el cerro de Montsoriu. Los colores y las texturas del
paisaje nos ayudan a conocer lo que vemos: plantaciones,
pinedas, encinares, hayedos en lo más alto de la Montaña
de Arriba,…
La Fuente de Sant Jordi se encuentra a la izquierda
del camino, rodeada de plátanos y robinias. Para seguir
hacia la roca del Dragón, hay que seguir el borde de la valla
del vivero y bajar de nuevo al lado de la autopista.
Si se quiere ir hasta la Iglesia de Sant Llorenç de Vilardell
hay que volver atrás hasta la Fuente de Sant Jordi y subir
por el caminito emboscado hasta la carena. Después hay que
seguir las indicaciones que indican un camino por detrás de
las casas de la urbanización Boscos del Montnegre hasta la
calle que lleva a la iglesia. Antes de llegar, un árbol nos
sorprenderá: el “surolí de Vilardell”, una forma híbrida
de alcornoque y encina que se encuentra de forma
espontánea en algunas localidades donde conviven estas
dos especies.

Molí d’en Coll
En 1553 Joan Coll, vecino de Vilardell, obtuvo autorización del
alcalde general de Cataluña para implantar un molino harinero
con dos molas. Este molino fue una de las bases de la
economía del término de Vilardell. El riego del molino, que
llevaba agua para hacerlo funcionar, venía desde una reclusa
situada al pie del puente de Bocs y seguía el margen derecho

Roble del Molí d’en Coll
Es uno de los robles más grandes del municipio de Sant Celoni
y lo había sido todavía más antes de que se le rompiese una
de las ramas principales, que cayó sobre la era en tiempos de
abandono de la actividad del molino, después de la Guerra
Civil. Sobre la herida se le apilaron cañas durante muchos años,
cosa que le produjo graves putrefacciones y agujeros en la
madera hechos por escarabajos barrenadores.

Roca del Dragón

Quercus pubescens L.
Roble martinenco
Altitud: 115 m

Turó del
Samon

Medidas (año 2004)
Altura: 20 m.
Perímetro del tronco: 3,7 m
Diámetro de la copa: 23 m

Serra Llarga

Turó de l’Home
Puigsesolles

La roca o cueva del Dragón es un gran afloramiento de cuarzo
que ha quedado aislado a causa de la erosión fluvial. Encima
suyo ha crecido un almez. La roca tiene un agujero en el
centro que, según la tradición, era la madriguera del
dragón. El color blanco de la roca y el hecho de destacar en
medio de una llanura de cultivos, cerca del camino real, debía
despertar la fantasía de la gente, que pronto la imaginó como
escondite de la fiera.

Turó de Morou
Vall de Santa Fe

Turó de Montsoriu

