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LA GUIXERA

● La Guixera era una fábrica de yeso de Ripoll que se cerró entre el año 2008 y 
2009. Se sitúa al principio de la Calle Progreso, o al final, según se mire. Está 
al pie de San Antonio, una de las cuatro montañas que rodean Ripoll. En esta 
montaña se encuentra una gran cantidad de yeso y por eso fue explotada y se 
construyó una cueva de yeso llamada La Pedrera. En la Pedrera se extraía el 
yeso y se llevaba los hornos de la Guixera para trabajarlo.

● En la yesera, como fábrica, hacían azulejos trabajadas a 
mano hechas de yeso y esmaltadas, también hacían 
moldes de yeso para hacer esculturas de cera, y que 
muchas de ellas se entregaban a la iglesia con el motivo de 
que la gente pactaba con la virgen y que si ella los curaba 
ellos le entregarán esculturas hechas con estos moldes.
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FABRICA DE LA GUIXERA



VEGETACIÓN
● A la larga del recorrido nos iremos encontrando diferentes tipos de vegetación como:
● También el poeta Joan Salvat Papasseit escribe un poema relacionado con la rosa
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Sambucus nigra L. Rosa canina L.
Campanula 

rotundifolia L.

Linum suffruticosum L. Plantago media L.

blanca
morena
 y fina como un pan de miel
-más que una morita cogido en la 
calle 
su boca florecía de sangre
virgen y desvestida
 -joliu doliente

camisa de seda como la luna llena
la rosa roja florecía:

si ayer era doncella ahora es mi 
tesoro -como la rosa cada seno 
redondo



CASA DE ISOLES CASTELLÀ

● En el museo etnográfico de Ripoll, podemos 
encontrar cosas del hogar de aquella época, 
como, utensilios de cocina. También 
podemos encontrar herramientas de campo 
como horcas para el trigo. Normalmente de 
manera. Y para terminar, podemos ver los 
sencillos pero preciosos vestidos que en 
aquella época, tenían por las festividades.

CASA DE ISOLES

UTENSILIOS DE 
COCINA

FORQUES VESTIDOS

● Fue levantada antes de 850. En sus inicios la casa fue una masía, ya que 
su economía de autosuficiencia se basaba en la cría de ganado. Todavía 
hoy podemos observar los terrenos inferiores de l casa en form de 
terrazas. 

● Actualmente, si seguimos subiendo el camino de San Antoni, el 
mismo, nos lleva a Mas Isoles. Podemos encontrar las restas de 
esta casa, enmarcada en un paisaje sobrecogedor símbolo de la 
grandeza de la saga familiar que un día fue, un solitario campanario 
aún en pié, parte de la fachada principal que hoy se encuentra 
derruida.



CUEVA DE YESO

● La Pedrera era el lugar desde donde se sacaba la piedra de Yeso, que desde allí, era transportada 
mediante un sistema de vagonetas suspendidas en cables de acero y sustentadas por torres 
impresionantes hasta su llegada a los hornos. Allí la piedra de yeso se convertía en una piedra fina 
de yeso que se apreciaba mucho en la construcción

● Este material se extraía con explosivos compuestos mayoritariamente de pólvora y cuando no era 
posible con este material, se extraía a mano con picos de hierro.
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Explosius
Pedra de guix Cova de guix



ERMITA DE SAN ANTONIO DE MORERS
● A 1.070 metros de altura de la montaña de San Antonio, podemos encontrar los restos de la ermita 

de San Antonio, del 1740. Solo quedan las cuatro paredes de la ermita. Antiguamente se 
celebraba la romería el día de la fiesta del santo. Actualmente, solo es un lugar de visitas por 
curiosos montañoso. Un poco más abajo de la ermita, la casa Petiu, podemos ver unas vistas 
espectaculares de San Bartolomé, San Roque, San Amante, Puigmal, una parte del Taga y el 
pueblo de ripoll.

● Partes de la ermita las podemos encontrar en el museo etnográfico de Ripoll, como picaportes de 
hierro trabajados a mano, la imagen de San Antonio
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VISTAS CAN PETIU
ERMITA PICAPORTES
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