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N el N" 175 de Pyrenaica (1994) 
calificamos la ascensión a Torre Cerredo 
(Picos de Europa) como el principal reto 
de la alta montaña ibérica, en relación al 
desnivel que es preciso superar desde una 
base de partida habitual. Sorprende que 

en el ámbito pirenaico el mayor desnivel no le 
corresponda a un tresmil, sino a una cumbre de 
altitud bastante inferior y muy cercana al mar 
Mediterráneo. 

• A P R O X I M A C I Ó N 
Accediendo al Valle de Conflent desde la Cerdanya o a partir 
de Perpignan, s iguiendo por tanto en sent ido descendente o 
ascendente el curso de La Tét hasta avistar el macizo del Cani-
gó, en Prades - Prada (350) se coge la carretera D 27, pasando 
jun to a la monumenta l Abadía de St. Mique l de Cuixá antes de 
aparecer Taur inya - Tor inyá (540) (5 km). 

• ACCESO AL REFUCI DELS CORTALETS 
Sal imos por la carretera de Fi l lols, cog iendo enseguida a la 
izquierda otro ramal asfaltado y una pista con la señal Col de 
Clara. Bajando un poco encontramos un puente sobre el Torren
te de la Llitera (620) (1 km) (0,15). Hasta aquí se puede llegar en 
coche e incluso montar tienda para pasar la noche. En 
el sombrío barranco hay pozos de agua fresca y crista
lina. Es una sugerencia para el retorno, tras una dura y 
en verano calurosa jornada de marcha. 

A l o t r o l ado de l p u e n t e , j u n t o a una a c e q u i a , 
arranca una var iante de la "vuelta del Canigó". Este 

Arriba y a la derecha. 

• Circo glaciar del Canigó 

m Refugi deis Cortalets 

t ramo está marcado en azul claro y amar i l lo . El cartel indica 3 
horas a Ras deis Cortalets, pero ha sido modi f icado con un 4. 
El camino asciende en ampl ios zigzag por un denso bosque 
con pred imin io del castaño. Ganando altura en dirección SE, 
al fondo del val le destaca Tor inyá. Al pasar del arbolado cadu-
ci fo l io al pinar se aprecian los vest igios de un incendio. Domi
nando ya el barranco infer ior , aparece una const rucc ión de 
grandes proporc iones (1200) (1,15). Una loma rocosa conduce 
a los Orr is de Llasseras (1350) (1,30). A lgunas de estas pecu
liares cabanas de piedra seca se mant ienen en cond ic iones 
habitables. 

Cuando la cresta se yergue, el camino, ahora marcado en 
ro jo , se desvía a la izquierda e i n te rnándose en un abeta l 

emprende un recorr ido casi hor izonta l . Al reanudar 
el ascenso se cruza el cauce (seco en verano) de una 
torrentera. La pendiente es fuerte, numerosos pinos 
caídos obl igan a ir dando rodeos hasta salir a la bre
cha (1780) (2,30) con t i gua al Roe M o s q u i t (1901). 
Después de a t ravesa r l a se de ja el acceso a Mas 
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Mallet (cartel indicador 2 horas). Se emprende entonces un 
largo flanqueo dominando la vertiente del Ríu de Llech. E 
camino, siempre nítido, recorre el borde oriental del cresterío, 
trasponiendo pequeñas horcadas que separan profundos y 
boscosos barrancos. 

En el collado (2000) (3,15) ubicado al pie de La Socarrada 
(2044) se vuelve a la vertiente del Torrente de la Llitera. Entre 
los pinos asoman por fin las cimas. Un suave ascenso lleva a 
cercano Ras deis Cortalets (2050) (3,30), punto de confluencia 
de las pistas del Col de Millares y de Villerac. Aquí aparcan los 
coches. Siguiendo la pista o progresando a través del bosque, 
se llega al Refugi deis Cortalets (2150) (3,45). Mientras descan
samos junto a la única fuente de todo el recorrido, 30 vehícu
los todo terreno ocupan la explanada del refugio. Es el medio 
de aproximación utilizado por la mayoría de los excursionis
tas. 

• ASCENSO A LA CUMBRE DEL CAIUICÓ 
Un ancho camino, coincidente ahora con la GR 10, se aproxi
ma al circo de cumbres, pasando junto a una laguna de origen 
glaciar en proceso de colmatación. Al acentuarse la pendiente, 
algunos pinos enanos marcan el límite del arbolado. En una 
bifurcación (2250) cercana a un manantial se sustituyen las 
balizas rojo - blanco de la GR 10 por marcas amarillas. Al pro
seguir el ascenso se gira al sur, flanqueando el promontorio 
del Pie Joffre (2362) mientras se progresa por el borde occi
dental del cresterío para alcanzar el característico tajo de La 
Portella (2600) (4,45). 

El camino penetra en la caótica ladera oeste, describiendo 
un sinuoso trazado entre bloques inestables. Escalones talla
dos y muros reforzados con alambre evitan desprendimien
tos. Sin ese acondicionamiento muchos turistas renunciarían. 
Se sale a la arista norte, cerca de la concurrida cima de la Pica 
del Canigó o Pie de Balaig (2784) (5,15). Si, como es habitual, 
la bruma impide contemplar el amplio panorama que abarca 
del Carlit al Mediterráneo, nos conformaremos con observar 
el ritual fotográfico ante la cruz cubierta de senyeras. La mesa 
de orientación ha desaparecido. 

• R E T O R N O POR EL COLL DE MILLERES 
En vez de volver hasta el refugio nos deslizamos desde el lago 
por una ladera cubierta de rododendros. En la Cabana deis 
Cortalets (1975) (6,15) cruzamos la pista, cogiendo un sendero 
señalizado con hitos que baja por el bosque y va cruzando 
otra antigua pista hasta reincorporarse a la principal cerca del 
Refugio de Balatg (1600) (6,45). Es amplio, tiene mesa, hogar y 
sobretecho con tarima, pero tanto la fuente interior como la 
exterior están secas. Prosiguiendo por la pista, se recortan 
algunas curvas. Cuando avanza al borde del 
barranco divisamos Torinya y Prada. Es un H B B 
tramo espectacular pese al incesante paso de 
los todoterreno, abarrotados de turistas, que 
nos envuelven en nubes de polvo. 

Cuando la pista vuelve a perder altura en 
apratadas curvas, reaparece el sendero, marca
do ahora en azul y amarillo. Volviendo a cruzar 

Arriba, a la derecha y debajo. 
« Parada en los Orris de Llasseres 
• Cumbres circundantes del Canigó 
• Baño reparador en el Torrent de 
la Llitera 

la pista al atajar por el bosque, topamos con el asfalto en el 
Coll de Milléres (842) (8,15). Hay un merendero con un viejo 
cañón. Un cartel indica: Refugio deis Cortalets 3,30 horas, Pica 
del Canigó 5,15. La carretera baja a Fillols, nosotros seguimos 
(este) el ancho camino que desciende a la sombra de los cas
taños. Al suavizarse la pendiente aparece una angosta carrete

ra; en breve enlaza con la pista del Torrente de la 
Llitera. Tomaremos un tonificante baño en sus 
pozas, antes de concluir la travesía en Torinya 
(540) (8,45). 

#*# ### #** 
Ascensión realizada por Ana, Aitor y Luis Alejos, 
el 23 de julio de 1998. • 
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• I N F O R M A C I Ó N C O M P L E M E N T A R I A 

EL recorr ido descri to exige superar unos 2300 metros de 
desn i ve l . Qu ienes deseen recur r i r al p r o c e d i m i e n t o 

hab i tua l de sub i r en t o d o t e r r e n o hasta el Refug i de is 
Cortalets pueden contratar ese servicio en cualquiera de 
los pueblos de la zona: Prada, Fil lols, Casteil - Castell, Ria 
o Verne t . Sue len tener una capac idad de 9 v i a j e ros y 
cobran unos 150 FF (1998) por persona. Salen a las 8 de la 
mañana , re to rnando hacia las 15,00. Tamb ién se puede 
subir por la tarde, haciendo noche en el refugio. El viaje 
dura alrededor de hora y media. 

Los vehículos 4x4 siguen dos i t inerar ios: 1) Fil lols - Coll 
de Mi l leres - Refugio deis Cortalets, 2) Castell - Coll de Jou 
(1125) - R e f u g i o M a r i a i l l e s (1720) (en es te c a s o la 
ascensión discurre por el val leci l lo de Cadí y pasa junto al 
p e q u e ñ o Refug i A ragó ) . Los coches u t i l i zan el acceso 
Prada - Les Masos - Vi l lerac, sub iendo por la pista que 
pasa jun to a los refugios de La Mol ina (1180) (10 km) y 
Prat Cabrera (1650) (16 km) hasta Ras deis Cortalets (2050) 
(20 km de pista). Por supues to , el med io de t ranspor te 
más ecológico y depor t ivo es la bicicleta. 

Puestos a superar el mayor desnivel del Canigó, habría 
que partir de Arles sur Tech (280), s iguiendo el trazado de 
la GR 10 hasta el Refugi deis Cortalets. Para efectuar la 
"vuelta del Canigó" el punto de part ida idóneo es la Gíte 
d'étape de Batére (1500), accesible en coche desde Arles 
sur Tech por la D43. 

El pr imer dom ingo de agosto parte de Vernet la "Cursa 
Popular al Cim del Canigó" . Los caminantes salen a las 
5,30 horas y los corredores a las 7,30. 

R e f u g i o s g u a r d a d o s : Els C o r t a l e t s (110 p l azas ) 
(* 468963619), Mariai l les (50 plazas) (* 468962290), Gite 
d'étape de Batére (30 plazas) (• 468391201). 

Cartografía: Canigó 1: 40.000 (Editorial A lp ina) , Canigou 
1: 50.000 (IGN francés) 

CANIGÓ, MONTAÑA MÍTICA 
El topónimo Canigó parece remontarse a la época prerromana. 
En sentido etimológico el nombre original sería "kanicono", que 
significa gigante blanco. El carácter mítico de esta montaña 
aparece asociado al poema épico de Jacint Verdaguer: "La 
tempesta, el torb, l'odi i la guerra / el Canigó no tiraran a térra 
/ no esbrancaran l'altívol Pirineu" {la tempestad, el trueno, el 
odio y la guerra /el Canigó no tirarán a tierra / no derribarán 
el altivo Pirineo). Josep Pía lo describió como "la muntanya 
diamantina". 

El prestigio del Canigó 
guarda también relación 
con su altivo aspecto. 
Destaca sobre las llanuras 
del Rosselló y L'Empordá, 
a 50 km escasos del 
Mediterráneo. Para 
encontrar en la vertiente 
atlántica una cumbre de 
similar altitud (Midi 
d'Ossau) la distancia es 
125 km. 

En el "Museu de la 
Casa Pairal" (Perpignan -
Perpinyá) existe desde 
1955 una llama perenne. 

« _ * Todos los años, en la 
4i madrugada del 23 de 

junio, se traslada a la cima 
del Canigó para encender 
una gran hoguera. Desde 
allí es distribuida por el 
territorio de los Paises 
Catalanes para prender 
las populares 
sanjuanadas. 

i la Pica del Canigó nunca faltan las senyeras 
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