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ORIGEN GEOLÓGICO DE LA MONTAÑA DE MONTSERRAT

Hace unos 65 millones de años, cuando se extinguieron los 
dinosaurios (por culpa, seguramente, de aquel impacto del gran 
cometa en la Península de Yucatán), empezó la última gran 
formación de montañas, la formación Alpina: empiezan a formarse 
los Alpes, los Andes, los Pirineos y el Himalaya.





La imponente placa tectónica africana empuja hacia el norte. Y hunde el 
noreste de la península Ibérica, lo que actualmente es Cataluña, bajo el mar. 
Esto da inicio a la formación de la Cordillera Pirenaica.  



Al mismo tiempo, sale de las aguas el Macizo Catalano – Balear. De 
tal manera que, entre Cataluña y las Islas Baleares, donde hoy hay 
tierra había mar, y donde hay mar había tierra.  De las cumbres de 
aquel macizo bajaba un río caudaloso que desembocaba en lo que 
actualmente es la Montaña de Montserrat.



El macizo se rompió por unas fallas norte – sur, hace unos 20 millones de 
años. Los acantilados de la costa barcelonesa del Garraf, son claro 
testimonio de que allí se ha roto algo muy grande. La parte Este del macizo 
se hunde bajo el mar, excepto las cumbres, que son las islas baleares. La 
parte occidental de eleva de nivel y queda al descubierto la montaña de 
sedimentos, que el desaparecido río caudaloso ha ido depositando durante 
unos 40 millones de años.



El imponente macizo de Montserrat desde el aire. Una montaña de 
sedimentos fluviales, que la erosión ha ido modelando en caprichosas 
formas rocosas.





Según una tradición muy antigua, en el año 880 se encuentra una imagen 
de la Virgen, escondida en una cueva. En el año 711 los musulmanes habían 
invadido la Península Ibérica. La imágenes de la Virgen se escondían para 
protegerlas de los invasores. Con la reconquista del territorio, aparecen por 
toda la geografía las “Vírgenes escondidas.” Abajo, la iglesia construida 
sobre el lugar donde, supuestamente, se descubrió la imagen en la Montaña 
de Montserrat.



Es muy posible que las cuatro capillas existentes hacia finales del s. IX - Santa 
María, San Acisclo, San Pedro y San Martin - fueran habitadas por ermitaños. 
Actualmente sólo queda, en el jardín del monasterio, la de San Acisclo:



En el año 1025, Oliba, abat del Monasterio de Ripoll (cuna de Cataluña) y obispo 
de Vic, funda el Monasterio de Montserrat.

El Monasterio de Ripoll El Monasterio de Montserrat, desde una 
cumbre de la montaña.



El Monasterio de Montserrat, centro espiritual de la poderosa Corona de Aragón. O 
Corona Catalano-aragonesa.

La Corona de Aragón englobaba al conjunto de territorios que estuvieron bajo la jurisdicción de 
la Corona Catalano-Aragonesa, también llamada Corona de Aragón, de 1164 a 1707.
Más tarde, por conquistas de nuevos territorios y matrimonio, esta unión de reino y condado 
bajo una misma corona, ampliaría sus territorios hasta incluir otros dominios: 
fundamentalmente los reinos de Mallorca, Valencia, Sicilia, Córcega, Cerdeña y Nápoles, así 
como los ducados de Atenas (de 1331 a 1388) y Neopatria, también en Grecia, tocando a Atenas 
(entre 1319 y 1390).
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n#/media/File:Corona_aragonum_1441.svg
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Con la boda de los Reyes Católicos en 1469, se inicia el proceso de convergencia 
con la Corona de Castilla, formando la base de lo que luego se convertiría en 
la Corona de España, aunque los distintos reinos conservarían sus sistemas legales 
y características. Con los Decretos de Nueva Planta de 1705-1716, Felipe V elimina 
finalmente la mayor parte de estos privilegios y fueros.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
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Alejandro VI (Játiva, Valencia, c. 1431–
Roma, 18 de agosto de 1503) fue el 
papa n.º 214 de la Iglesia 
católica entre 1492 y 1503. Su nombre 
de nacimiento era Roderic de 
Borja (Rodrigo de Borja 
en castellano o Borgia en italiano). Hijo 
de Jofré de Borja y Escrivà y de Isabel 
de Borja, hermana de Alfonso de Borja, 
obispo de Valencia y futuro 
papa Calixto III.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_VI
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Bernardo Boyl, el Primer 
Apóstol del Nuevo Mundo

Recibió órdenes menores en 
la diócesis de Lérida. Fue secretario 
del arzobispo de Zaragoza Juan de 
Aragón, y secretario del 
rey Fernando II, comisario general 
de las galeras del almirante Bernat II 
de Vilamarí, sacerdote ermitaño 
en Montserrat, vicario general de 
la orden de los mínimos en España, 
compañero de Cristóbal Colón en su 
segundo viaje a América, primer 
superior de la misión apostólica de 
las Indias Occidentales -nombrado 
por el papa Alejandro VI- y abad
comendatario del Monasterio de 
San Miguel de Cuixá, donde murió.

Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Boyl
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En la Instrucción Real que los Reyes Católicos dieran a Cristóbal Colón tras su 
descubrimiento de América, se le ordenó que “trabajase por atraer a los 
moradores de aquellas islas a la fe católica y que para dar impulso eficaz a la 
evangelización enviaba con él al Docto Fray Bernardo Boyl, ermitaño de 
Monserrat, que habría de efectuar la instrucción religiosa a los nativos » (29-
V-1493). Con tal motivo obtuvieron del Papa Alejandro VI el nombramiento 
de fray Bernardo Boyl como primer Vicario Apostólico de las Indias 
Occidentales.

Fuente: https://www.dolcacatalunya.com/2014/01/un-monje-de-montserrat-celebro-la-primera-misa-en-america-
hace-520-anos/
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A las Indias Occidentales se trasladó pues el fraile con doce misioneros más en el 
segundo viaje -la gran expedición “pobladora”- del Almirante Colón. Éste llegó a la 
Española (hoy Santo Domingo) el 22 de noviembre de 1493, hallando el Fuerte 
Navidad destruido y, en consecuencia, decidió fundar La Isabela. Su erección se 
efectuó el 10 de diciembre de dicho año, y en ella celebraron misa Boyl y los 
demás sacerdotes el 6 de enero de 1494: fue la primera misa celebrada en el 
Nuevo Mundo, presidida por una imagen de la Madre del Salvador. Esa misa selló 
el comienzo propiamente dicho de la evangelización de América.

Fuente: https://www.dolcacatalunya.com/2014/01/un-monje-de-montserrat-celebro-la-primera-misa-en-america-hace-520-
anos/
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Isla La Española, hoy Santo Domingo, a la que Colón llegó el 10 de diciembre 
de 1493. En ella celebraron misa Bernardo Boyl y los demás sacerdotes, el 
6 de enero de 1494: fue la primera misa celebrada en el Nuevo Mundo.



Las tripulaciones, tras casi tres meses metidos en los barcos, desembarcaron con 
visible alivio y descargaron todos los pertrechos para comenzar con la 
construcción de la nueva ciudad, La Isabela (en honor de la Reina Isabel). Era el 
primer asentamiento oficial español en América y cabeza de puente para la 
colonización del continente. Aunque Colón no pensaba quedarse ahí, su 
obsesión seguía siendo encontrar señales y pruebas de que se encontraba en 
Asia, si bien cada vez era más evidente que no era así.



Una vez en tierra, el Almirante repartió solares entre todos, tiró líneas y trazó 
calles. Empezaron con la construcción de un templo, un hospital, un almacén de 
provisiones y una casa para el genovés, todas estas de piedra. El resto de 
viviendas serían construidas con maderas y otros materiales. En total se llegaron 
a construir unas doscientas casas en apenas cuatro días. Toda una proeza.
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El 6 de enero fue oficialmente fundada la villa de la Isabela, nombre en honor de 
la reina Isabel, con una misa oficiada por fray Bernardo Buil y sus frailes. Fue 
nombrado alcalde el capitán de la nao Marigalante, Antonio de Torres, persona 
de confianza de Colón. Pocos meses después fue creado el primer cabildo de 
América presidido por Diego Colón, hermano del Almirante, y con Fray Bernardo 
Buil y otros como vocales.
Lo que no sabían era que la existencia de este primer centro urbano iba a tener 
una vida muy efímera. En menos de cinco años habría sido abandonada y 
convertida en una auténtica ciudad fantasma.
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Vistas de la Isla de Montserrat, también fundada por Colón en su 
segundo viaje a América, en 1493, con Bernat de Boyl, el sacerdote 
ermitaño del Monasterio de Montserrat, abordo, con el 
nombramiento papal de Apóstol del Nuevo Mundo.

















Otro catalán que le acompañaba, a Bernat de Boyl, fue Ramón Pané, ermitaño 
jerónimo. Quizás seleccionado por Colón o los Reyes Católicos en el monasterio 
catalán de San Jerónimo de la Murtra (en Badalona, Prov. de Barcelona). Estuvo 
dos años conviviendo con los indios taínos y fue el primer europeo en estudiar 
una lengua amerindia y el primero en escribir un libro en América (Relación 
acerca de las antigüedades de los indios, léalo aquí: 
http://pueblosoriginarios.com/textos/pane/intro.html), y el primero en 
hacerlo sobre las culturas y religiones locales.

Monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, en 
Badalona, Prov. de Barcelona

http://pueblosoriginarios.com/textos/pane/intro.html


Hay que decir que en su libro fray Ramón Pané cuenta los conflictos entre 
indios y españoles, y cómo los indios robaron unas imágenes de culto 
cristiano, pero no se especifica cuáles eran ni menciona a la Virgen, excepto al 
detallar que los primeros indios taínos que se bautizaban aprendían, antes 
que nada, el Padrenuestro y el Ave María.



Bernardo Boyl volvió a España desanimado por los desmanes de los colonos 
españoles y los denunció a la Reina Isabel la Católica, que cobró conciencia de la 
necesidad de proteger a los indios. Boyl, que había querido ser ermitaño y fraile 
mínimo, seguiría realizando misiones diplomáticas para los Reyes católicos. En la 
estatua del monumento a Colón al final de las Ramblas junto al puerto de 
Barcelona figura junto a un indio (verlo abajo, a la derecha).

Fuente: http://www.carifilii.es/2015/04/29/la-primera-misa-en-america-la-celebro-un-ermitano-de-montserrat-una-
virgen-para-dos-mundos/
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Tras desavenencias con el Almirante Colón, Boyl regresó a España donde fue abad de 
San Miguel de Cuixà y falleció en 1509.



¿Por qué es morenita, la Moreneta, la Virgen de Montserrat?

Una anécdota simpática y curiosa 
de los mil años de historia. 

Continuará…
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Visita guiada del Prior del Monasterio de Montserrat a la Curia Diocesana del 
Obispado de Sant Feliu de Llobregat

http://www.abadiamontserrat.net
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