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La alineación solar de la 
Roca Foradada de Montserrat
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jfenoll2@xtec.cat

En Cataluña, situada en el extre-
mo occidental de la montaña de 

Montserrat se encuentra la Roca de la 
Foradada que debe su nombre a un agu-
jero de considerables dimensiones que la 
atraviesa de lado a lado. A mediados de 
julio y en primavera se produce una ali-
neación solar en la Roca Foradada cuyo 
fenómeno se puede observar desde la 
ermita de Sant Pau Vell.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han publica-
do varios artículos de alineaciones sola-
res sobre agujeros en rocas y cuevas 
en algunos pueblos de la Comunidad 
Valenciana, por ejemplo, las alineacio-
nes solares: la Foradà en la Vall de 
la Gallinera (Lull, 2006, 2007a, 2007b, 
2008, 2009b; Palazuelos, 2014), el Arco 
de Santa Lucía de Penáguila (Lull, 2009a, 
2009b), la Cueva del Parpalló en Gandía 
(Lull, 2014) y la Cueva Bolumini de 
Berniarbeig (Lull, 2010).

En Cataluña, situada en el extremo 
occidental de la montaña de Montserrat 
(figuras 1 y 2), al lado de la increíble 
aguja de la Cadireta, se encuentra la 

Roca de la Foradada (figuras 4 y 5) (coor-
denadas: 41.61248 N 1.78658 E) que 
debe su nombre a un agujero de consi-
derables dimensiones que la atraviesa de 
lado a lado. Es un agujero triangular de 
10 metros de altura y unos 6 metros de 
anchura visible desde muchos kilómetros 
de distancia con unas vistas espectacula-
res sobre la Cataluña Central. Desde múl-
tiples lugares en función del día elegido se 
puede observar una alineación solar en la 
Roca Foradada. El lugar más recurrente 
es la ermita de Sant Pau Vell (ver figura 
3) (coordenadas: 41.608820 N, 1.773799 
E) a mediados de julio, aunque se puede 
ver desde la carretera de Sant Salvador 
a Can Maçana a finales de marzo, así 
como desde el Castell de la Guàrdia de 
Montserrat (coordenadas: 41° 36’ 31’’ N, 
1° 46’ 26’’ E ) del 29 de abril al 1 de mayo.

LA ROCA FORADADA DE 
MONTSERRAT

El macizo de Montserrat (figuras 1 
y 2), como una cordillera, se extiende 
de este a oeste; sus panorámicas más 
extensas y clásicas son las vistas desde el 
norte -la comarca de Bages o bien del sur 
-Barcelona y parte del Anoia. En cambio, 

arQUEoaStroNoMÍa
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Montserrat visto del este o del oeste mues-
tra un aspecto compacto. En el macizo 
sobresalen, pero avanzados en el norte, la 
Cadireta y la Roca Foradada, junto con 
el Cavall Bernat, son los topónimos más 
conocidos de entre las incontables agujas, 
paredes y formas del conglomerado del 
relieve surrealista de Montserrat.

El agujero de la Roca Foradada (ver 
figuras 4 y 5) es triangular, con suelo 
plano y paredes laterales inclinadas como 
un tejado, una forma poco frecuente en 
Montserrat donde las diaclasas suelen ser 
muy verticales. El tamaño es muy grande, 
de unos 10 metros o más de altura y cerca 
de la mitad de profundidad; no se trata 
de una ventana en una pared, sino de 
una gran apertura en toda una loma. Se 
sube fácilmente por un desvío del sendero 
GR-172, conocido en este tramo como 
camino de la Roca Foradada. Esta Roca 
es un espléndido balcón sobre la Cataluña 
central. 

Figura 01. Situación del macizo de montserrat. fuen-
te: http://relatosenien.blogspot.com/2015/05/
la-foradada-montserrat.html

Figura 02. Macizo de Montserrat. Se puede obser-
var en la parte izquierda de Montserrat la Roca 
Foradada y la Cadireta. Autor:  Jordi Noves.

LA LEYENDA DE LA ROCA 
FORADADA

La Roca Foradada, que marca el límite 
entre los términos del Bruc y Marganell, 
es otro de los puntos simbólicos y ener-
géticamente especiales. El agujero en la 
roca indica un portal, un umbral a atra-
vesar. Desde una perspectiva más lejana, 
mirada desde el camino que se acerca 
por poniente, la roca superior adopta una 
forma similar a la Esfinge, que deviene 
así una especie de guardiana de este por-
tal. En el folclore este punto se identifica 
como uno de los portales de acceso al 
Infierno.

Concretamente, en una leyenda se relata 
cómo el diablo, que se había adueñado de 
Montserrat, tuvo que huir perseguido por 
la Virgen y éste agujereó la roca del golpe 
que se dio. Así pudo pasar por el agujero 
y abrir una sima por donde bajar hacia el 
Infierno. También la tradición dice que 
quien atraviesa la roca con el cesto lleno 
de agua sin derramar se casará antes de 
un año.
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Otra leyenda sobre la Roca Foradada 
dice el dicho que una vez los angelitos 
del cielo, para pasar el rato, amontonaron 
todo un grupo de rocas hasta crear un 
juguete que era la montaña más grande 
que nunca se podía imaginar. Los ange-
litos la iban llevando hacía aquí y hacía 
allá, la ataron con un cordel para arras-
trarla. El juguete en forma de montaña 
era muy pesado y hacía tambalear todo 
el cielo. Dios, enfadado, dijo a los angeli-
tos que bajaran aquel juguete a la Tierra 
porque en el cielo hacían mucho revuelo. 
Los angelitos bajaron la montaña atada 
con el hilo. Una vez en tierra, los angeli-
tos siguieron jugando con la montaña y 
haciéndola ir hacía aquí y hacía allá. Un 
buen día, cuando pasaban cerca del Pla 
de Bages, el hilo de la montaña se rompió 
y el juguete quedó anclado y abandonado 
para siempre en este lugar. Aún se con-
serva el asa donde los angelitos ataban el 
hilo para estirar la montaña. 

LA ALINEACIÓN SOLAR DE LA 
ROCA FORADADA DESDE LA 
ERMITA SANT PAU VELL

Desde el excelente mirador de las ruinas 
de Sant Pau de la Guàrdia, hoy Sant Pau 
Vell (coordenadas: 41.608820 N, 1.773799 
E), se ha podido ver la alineación solar de 
la Roca Foradada de Montserrat (ver figu-
ras 3 y 6). Donde el sol sale por medio de 
la Roca Foradada, un curioso, sorpren-
dente, magnífico y bonito espectáculo. El 
sol sale por el horizonte más o menos a 
las 06:25 horas LT (hora local) y sale por 

el agujero de la roca a las 06:58 horas LT.  
Este fenómeno se produce desde la ermita 
a mediados de julio cuando era probable-
mente empleada como referencia y reloj 
solar por los habitantes de la región. La 
figura 6 representa la secuencia de imá-
genes de la alineación solar de la Roca 
Foradada del 11 de agosto de 2020 desde 
la ermita de Sant Pau Vell.

Figura 03. Situación aérea de la ermita de sant 
pau vell y la roca foradada. fuente: Google Maps 
modificado.

Figura 04. La Roca Foradada y la aguja la 
Cadireta de Montserrat. Autor: Jordi Noves.
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Figura 05. La Roca Foradada de Montserrat. 
Autor: Jordi Noves.

SECUENCIA DE IMÁGENES DE 
LA ALINEACIÓN DE LA ROCA 
FORADADA

La figura 6 representa la secuencia de 
imágenes de la alineación solar de la Roca 
Foradada del 11 de agosto de 2020 desde 
la ermita de Sant Pau Vell (ver figura 3).

PARÁMETROS SOLARES

Utilizando la aplicación SUN EARTH 
TOOLS (https://www.sunearthtools.
com/dp/tools/pos_sun. php?lang=es) se 
ha calculado la gráfica del Sol (gráfica 
polar (figura 8) y cartesiano (figura 9)), la 
posición del Sol (figura 7) para el día 11 
de agosto de 2020 a las 06: 58 horas LT.

Figura 07. Posición del Sol para distintas horas 
desde la Ermita de Sant Pau Vell. Fuente: https://
www.sunearthtools.com/dp/ tools/pos_sun.
php?lang=es.

Figura 06. Secuencia de imágenes de la alineación solar de la Roca 
Foradada sobre las 06:58 horas del 11 de agosto de 2020. Autor: Jordi Noves. 
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-Gráficos del Sol-

Los gráficos del recorrido del Sol pueden ser trazados 
en un diagrama cartesiano o en coordenadas polares.

-Coordenadas cartesianas (figura 9): la elevación 
del Sol se traza sobre el eje X y el azimut se traza a lo 
largo del eje Y.

-Coordenadas polares (figura 8): se basan en 
círculos concéntricos donde la elevación solar se lee en 
varios círculos concéntricos, de 0° a 90° grados.

El azimut es el ángulo de 0° a 360° grados. El 
horizonte es representado por el círculo más externo. 
El ángulo de azimut indica la dirección del Sol en el 
plano horizontal desde una posición dada. El norte 
está definido con un azimut de 0°, mientras que el sur 
tiene un azimut de 180º. Las diferentes trayectorias 
del Sol en el cielo están delimitadas por aquellas de los 
días de solsticio (21 de junio y 21 de diciembre). En la 
trayectoria se ven las etiquetas de las horas y del disco 
solar.

 a) Gráfico polar

Figura 08 (a la derecha). Gráfico polar del reco-
rrido del Sol. Fuente: https://www.sunearthtools. 
com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es.
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b) Gráfico cartesiano

Figura 09. Gráfico cartesiano del recorrido del Sol. 
La elevación del sol en función del azimut. Fuente: 
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_

sun. php?lang=es.

Posición del Sol
 Cálculo de la posición del Sol (tabla I) en el 

cielo para cada lugar de la Tierra en cualquier
momento del día. Los parámetros de las 

tablas I y II se definen como:
-Alba y ocaso: se definen como el instante 

en que la parte superior del disco solar toca el 
horizonte. Esto corresponde a una elevación de 
-0,833° grados para el Sol.

-El crepúsculo: es el momento inmediato 
al ocaso, caracterizado por una luz difusa (por

extensión, durante la mañana se habla de 
alba o de aurora).

-El crepúsculo civil: es el intervalo de tiem-
po durante el ocaso y cuando la elevación de 
Sol es de -6°.

-El crepúsculo náutico: representa el tiem-
po en que el Sol pasa de -6° a -12° bajo el 
horizonte.

 -Crepúsculo astronómico: es el intervalo 
de tiempo durante el ocaso cuando la elevación 
del Sol es de -18° bajo el horizonte.

-El mediodía: en el tiempo solar ocurre 
cuando el Sol alcanza el punto más alto en el 

cielo, hacia el sur o hacia el norte dependiendo 
de la latitud del observador. 

-Azimut: indica un ángulo entre un punto 
y un plano de referencia. Generalmente es la 
distancia angular de un punto desde el norte, 
medida en grados: 0° norte, 90° este, 180° sur 
y 270° oeste.

 -La altura o elevación: es la distancia 
angular desde el horizonte de un punto en la 
esfera celeste, calculada como positiva si se 
sitúa hacia el cénit, o negativa si se sitúa hacia 
el nádir.

-El cénit: es la intersección de la perpendicu-
lar al plano del horizonte que pasa por el obser-
vador con el hemisferio celeste visible, y por lo 
tanto es el punto sobre la cabeza del observador. 
El punto diametralmente opuesto es el nádir.

TABLA I (ver página siguiente).  Posición del Sol, 
crepúsculo y la luz del día para el día 11 de agosto 
de 2020 a las 06:58 horas lt. Fuente: https://www.
sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun. php?lan-
g=es.

En la siguiente tabla II se muestran los 
datos de la elevación y azimut desde las 
06:20 a las 08:00 horas LT desde la ermita 
de Sant Pau Vell.

TABLA II (ver página siguiente). Datos de la 
elevación y azimut desde las 06:20 a las 08:00 horas 
lt. Fuente: https:// www.sunearthtools.com/dp/
tools/pos_sun.php?lang=es.

Según la tabla I a las 06:58 horas LT se 
tiene una elevación de 21.07º y un azimut 
de 88. 21º desde la ermita de Sant Pau 
Vell donde se observa la alineación solar 
de la Roca Foradada.
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Ecuación de la posición del Sol

El cálculo de la posición del Sol está basado 
en las ecuaciones que J.J. Michalsky muestra 
en Astronomical Algorithms (Solar Position 
Algorithm - Michalsky, Joseph J. 1988. 
The Astronomical Almanac’s algorithm for 
approximate solar position (1950-2050)). La 
precisión es de 0,01 grados, los valores obser-
vados pueden variar con respecto a los cálculos 
dado que dependen de: la composición de la 
atmósfera, la temperatura, la presión y otras 
condiciones. Para reducir la refracción atmos-
férica al alba y al ocaso, asumimos -0,833 
grados en el valor calculado.

CONCLUSIÓN
Desde múltiples lugares en función del 

día elegido se puede observar una alinea-
ción solar en la Roca Foradada que se 
encuentra en el macizo de Montserrat. El 
lugar más recurrente es la ermita de Sant 
Pau Vell a mediados de julio, aunque se 
puede ver desde la carretera de Sant 

Tabla i (arriba)

Tabla ii (abajo)
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Salvador a Can Maçana a finales de 
marzo, al igual que desde el Castell de la 
Guàrdia de Montserrat del 29 de abril al 
1 de mayo. En este artículo, se ha mostra-
do la secuencia de imágenes de la alinea-
ción solar desde la ermita de Sant Pau 
Vell.
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