
“El Pedra”, una muntanya tan excepcional que us deixará depedra. 
“El Pedra”, una montaña tan excepcional que os dejará de piedra.
“Pedra”, liarri eginda utziko zaituzten mendi berezia.



■ IN T R O D U C C IÓ N
Dos de las m ontañas más conocidas de Catalunya -incluso 
para quienes no son practicantes de actividades al aire libre-, 
co m o  son Els E ncan ta ts  (Pare N a c io n a l d 'A ig ü e s to rte s  i 
Estany de Sant M au ric i) y el Pedraforca (Pare N atu ra l del 
Cadi-M oixeró), presentan una silueta radicalm ente alejada de 
la p iram ida l, aquella que evoca la mayoría de la gente cuan
do im agina  una m ontaña; por lo tan to , no recuerdan para 
nada ni al K2, ni al Khan-Tengri, ni al Artesonra ju, ni al Cervi
no, ni m ucho m enos al... Txindoki (por orden de altura, pero 
ni m ucho m enos de im portancia, se entiende), puesto que su 
fo rm a  es m arcadam ente  bífida, con dos puntas de a ltu ras 
semejantes, separadas por una pronunciada horcadura.

Esta fisonom ía  tan o rig ina l es el resu ltado de la erosión 
d ife re n c ia l de los m ate ria les  g e o ló g icos  que in te g ra n  las 
montañas. En los macizos calcáreos -com o los que nos ocu
pan- la acción de desgaste del agua por d iso lución de la roca 
es más notable que en o tros tipos de macizos; además, las 
ho rcaduras co rresponden  a zonas ocupadas po r m argas, 
rocas m enos resistentes al ataque del agua que las rocas cal
cáreas, y que por tan to  fueron excavadas más intensam ente 
que aquellas. Existe una tercera m ontaña calcárea "fo rcada " 
en Catalunya, cuyo nom bre tam bién delata su form a: se trata 
de la Forcanada, enclavada en la Vail d'Aran, m enos célebre 
que las dos mencionadas.

Pocos nom bres de m ontañas son tan evocadores com o el 
de Pedraforca -"E l Pedra" com o lo conocem os los a lp in istas 
catalanes-, ya que nos rem ite m uy atrás en el tiem po, a cuan
do las horcas ("fo rq ue s"), hechas con madera de almez ("lie- 
do n e r '/ á rbo l de m adera com pacta  y fle x ib le ), eran herra
m ientas com unes en los trabajos del campo. Cada una de las 
dos púas de la im aginada horca recibe el nom bre de "p o lle 
gó',; m ientras que la brecha que las separa se conoce com o 
"enforcadura'.' El Pollegó In ferio r (2436 m) está situado al sur 
del Po llegó S u p e rio r (2498 m), éste un ido  p o r una cresta 
aérea a la segunda altura del macizo: el Calderer (2493 m).

A  las tres puntas citadas es posib le  ascender sin usar téc
nicas de escalada, aunque únicam ente el Pollegó S uperio r 
recibe la v is ita  periódica de excursionistas, m ientras que las 
otras dos son frecuentadas por los escaladores. Las dos p rin 
c ipa les ru tas  de ascensión al Po llegó S u p e rio r parten del 
refugio de la Jaga deis Prats, en la vertien te  norte del macizo. 
La ruta más fácil es la que rem onta la Tartera central y pasa 
por la Enforcadura, pero la más a tractiva  y  recom endable, 
por lo variado de los pasajes y por el espectacular m arco en 
el que transcurre, es la de la Collada del Verdet, la cual des
crib irem os, m ientras que por la Enforcadura pasaremos a la 
bajada, con lo cual com pletarem os una m agnífica ruta c ircu
lar, una de las más interesantes de las m ontañas de Catalun
ya.

No debem os o lv ida r que nos hallam os en la alta m ontaña, 
y  que el tiem po  puede tornarse to rm en toso  con gran celeri
dad. Es entonces cuando el Pedraforca se vuelve te rrib le  por 
su gran poder de atracción sobre las torm entas, com o lo tes
tim on ia  la m uerte de Francesc Hom edes en 1935, en la bre
cha del Gat, al fina l de la vía que lleva su nom bre, fu lm inado  
por un rayo en uno de los episodios más trág icos de la h is to 
ria del a lp in ism o en Catalunya.

A  la m aravilla  paisajística que de por sí ya es esta m ontaña 
y  las que la rodean (el Cadí al norte, la Serra d'Ensíja al sur, la 
Serra del Verd al oeste), hay que añadir el estím ulo de índole 
n a tu ra lis ta  que rep resen ta  la casi segura  p o s ib ilid a d  de 
observar rebecos (" isa rd s "), puesto que en todo  el parque 
na tu ra l hay una num erosa  y co n so lid a da  p o b la c ió n . Los 
escaladores quizás gocen del p riv ileg io  adicional de co inc id ir 
con el treparriscos, be llís im o pájaro rupícola gris y  ro jo que 
se desplaza a saltítos por las paredes.

El Pedraforca representa la esencia del montañismo en Catalunya. 
Cada cual regresa a lo largo de su vida a los sitios que constituyen 

su referencia personal, a aquellos paisajes donde invariablemente se 
encuentra en equilibrio. Yo no puedo prescindir de volver de vez en 
cuando a remontar las tarteras de la cara norte del Cadí, mi montaña 
iniciática que conocí siendo niño, junto con mis hermanos de la mano 
de mis padres, o sin volver a alzarme sobre el Cavall Bernat, la aguja 
de roca imposible de Montserrat, el macizo donde devine escalador. 
Tampoco puedo renunciar al influjo abrumador del Pedra, la montaña 
que transforma al escalador en alpinista y al senderista en 
excursionista. La atracción que ejerce en los montañeros catalanes es 
tal que parece incomprensible que el resto de montañeros del mundo 
pueda vivir sin conocerlo...

■  A P R O X IM A C IÓ N
Acceso com ún a las dos rutas descritas: m irado r de Gresolet 
(1570 m), a 4,5 km de Saldes por la pista asfaltada que desde 
la carretera a Gósol se d irige  al re fugio Lluís Estasen, Greso
let y  Gisclareny. Em pezamos a andar en el m irador, tom ando 
el sendero que conduce al refug io , en la Jaga deis Prats (1630 
m) (15 m in), punto  de observación priv ileg iado  de la Im pre
sionante pared norte del Calderer, en la cual apenas inciden 
los rayos de sol. Los horarios están contab ilizados a partir 
del m irado r de Gresolet, son aproxim ativos y  se correspon
den con los que puede invertir un m ontañero habituado a la 
trepada.

■  EL P O LL E G Ó  S U P E R IO R  P O R  L A  C O L L A D A  
D E L V E R D E T
Tom arem os el cam ino  ancho que se d irige  al oeste por el 
bosque de p ino negro, cruza la parte in fe rio r de dos canales 
consecutivas (20 m in) y  segu idam ente  la más ancha canal 
del Riambau (25 m in), repleta de bloques, que hiende la to ta 
lidad de la m uralla . Después de una cuarta canal (30 m in), el 
cam ino se em pina fuertem ente  hasta la balma de les Orene- 
tes (45 m in), en el e x te rio r del bosque. A  con tinuac ión  se 
llega a la única fuente del itinerario , previa a un collado (1 h).
Hay que v o lv e r a p e n e tra r en el bosque y  re m o n ta r una 
em pinada canal que conduce a la collada del Verdet (2270 m)
(1 h 25 m in ). Ya nos e n co n tra m o s  en te rre n o  p lenam en te  
m inera l. Tendremos que recorrer la loma hasta la base de la 
pared (1 h 35 m in), donde unas marcas am arillas nos guiarán 
por m uros rocosos que ob ligan a realizar una trepada de d ifi
cultad m oderada hasta aparecer en la arista (1h 55 m in).

El ú ltim o  tram o  es m uy atractivo ; diversas subidas y  des
censos po r la a ris ta  nos p e rm ite n  em e rg e r en el Po llegó 
Superio r (2 h 15 m in), desde donde el panoram a en días de 
buena v is ib ilid a d  es cau tiva do r. Hacia el sur, M o n tse rra t 
d ibuja su perfil irreal por encima de la Serra d'Ensíja, con su 
m anto niveo en invierno o verde el resto del año; la Serra del 
Verd aparece al oeste, y  justifica  plenam ente su nom bre; al 
norte, la suave pendiente de la vertien te  sur del Cadí, que no 
perm ite  im aginar su severa m ura lla  norte. Si som os los p ri
m eros en cu lm inar la ruta, posib lem ente co incidam os en la 
cima con a lgunos e jem plares de las chovas p iqu igua ldas o 
de las chovas p iquíro jas que habitan los riscos del macizo.

■ Pollegó Superior. Pedraforca



■  EL P O L L E C Ó  IN F E R IO R  P O R  LA S  C O STES  
D 'E N  D O U  O P O R  LA  G R A N  D IA G O N A L
Tom amos el cam ino que, jun to  a la fuente próxim a al refu
g io, flanquea hacia el sur toda la base de la pared de Cabirols 
hasta el in ic io  de la gran ta rte ra  centra l (35 m in ). Ésta se 
cruza en la base para p o d e r asce n de rla  p o r su m argen  
izquierdo, hasta encontrar un paso entre dos paredes, ocupa
do por una tartera secundaria, que se rem onta hasta topa r 
con un m uro de roca. Está situado a m ano derecha (marcas 
azules) y  es un tan to  de licado de superar. Con precaución 
segu irem os flanqueando hasta alcanzar un collado herboso, 
que es un balcón abierto sobre las m inas de lign ito  de la ver
tien te  sur. Desde aquí se siguen las marcas verdes; por el filo  
de la cresta conducen a la brecha (1 h 15 m in) que separa la 
vertien te  norte de la sur.

Desde este punto  podríam os descender a Prat de Reo, her
m oso prado de hierba al pie de la pared sur del Pollegó Infe
rior. Desde Prat de Reo cabe ascender al Pollegó In fe rio r por 
la Gran Diagonal, una aérea cornisa de lastras inclinadas que 
desemboca en un co llado, al pie de una canal que se abre 
hasta la brecha oeste del Pollegó Inferior. Una vez alcanzada 
se trepa hasta la cima (2h 30 m in). Es un itine rario  poco d ifíc il 
-p ro teg ido  en algún tram o por cadenas- que requiere aten
ción y  experiencia en la trepada.

La opción más rápida y  fácil para ascender al Pollegó Infe
r io r desde la m encionada brecha de les Costes d'en Dou con
siste en sub ir d irectam ente por su am plia  cara este, fo rm ada 
po r lastras rocosas poco inc linadas, en tre  las que crecen 
matas de hierba. En los ú ltim os m etros derivarem os hacia la 
izquierda po r una cornisa; conduce a una ancha canal que 
llega a la cima (2h 10 m in).

Para el descenso tom a re m o s  el m ism o  itin e ra r io  de las 
Costes d 'en  Dou hasta la base de la ta rtera  centra l (3h 25 
m in), aunque extrem arem os las precauciones por la inc lina 
c ión de esta vertien te , especia lm ente expuesta en caso de

lluvia . El cam ino transversal nos conducirá  ráp idam ente al 
refugio, ya cerca del m irado r (3h 45 m in  para el ascenso y 
descenso por el itine ra rio  de las Costes d 'en  Dou).

■  V ÍA S  DE E S C A L A D A
El Pedraforca ha sido una de las escuelas de escalada más 
im portantes para muchas generaciones de escaladores cata
lanes, puesto que sus características de alta montaña lo con
vierten en terreno ideal de aprendizaje y  entrenam iento para 
abordar con posterioridad escaladas de más envergadura en 
los Pirineos y en los Alpes. Cuenta con num erosas vías de 
todas las d ificultades, aunque por tratarse de un macizo de 
alta montaña todas conllevan un cierto com prom iso. Hay que 
afrontarlas con una m íním a experiencia para evitar que un 
sim ple contra tiem po para una cordada experim entada deven
ga una pesad illa  para una cordada nove l. En in v ie rn o  el 
Pedraforca se cubre de nieve, las vías de escalada quedan 
reservadas a los alp inistas más endurecidos. Es entonces des- 
tacable el largo corredor helado que se fo rm a en la Canal del 
Riambau -la cual surca ín tegram ente la cara norte entre el 
Calderer y  el Pollegó Superior-, así com o algunas cascadas, 
que fueron de las primeras en ser escaladas en Catalunya.

D ive rsos  n o m b re s  ¡lus tres  de esca ladores  ca ta lanes y 
a lguno  extran je ro  están ligados a las paredes del macizo: 
Lluís Estasen, Raimon Estrems, M aria A n ton ia  S im ó, Jo rd i 
Panyella, Jo rd i Ferrera, Jo rd i Casasayas "H aus" Josep y  Fran- 
cesc Estorach, Em ili C ivis, Josep Sánchez, Francesc G uilla- 
m ón, Joan Cerdá, Heinz Pokorski, Josep M anuel Anglada e 
inc lu so  el esca lador e s tadoun idense  Royal R obbins, que 
inauguró un difíc il itine ra rio  en la m uralla  norte del Calderer, 
jun to  con su am igo Anglada.

Entre las grandes clásicas podem os c ita r la vía Civís-Genís 
en la pared de Cabirols; en la pared norte del Calderer, la vía 
H om edes al Gat, la vía A n g la d a -G u illa m ó n  (recog ida  po r 
Patrice de Bellefon en "Los Pirineos, las 100 mejores ascen
siones y  excursiones"), y  la más asequible vía del Gran Díe- 
dre, tam b ién  de los m ism os p ro tagon is tas . La vía Estasen 
data del 1928 y  es considerada com o la p rim era  escalada 
efectuada en Catalunya. En la cara su r del Pollegó In fe rio r 
cabe citar otra vía de J.M . Anglada -la A ng lada-G uillam ón-, 
así com o la evidente fisura de la Pany-Haus, y la bellísima vía 
de l'Estím ball, abierta en 1979, que aprovecha las fabulosas 
placas de esta vertiente que se creían im posib les sólo algu
nos años atrás. Finalmente, la cara norte del Pollegó Inferior 
aparece cuarteada por diversas hendiduras por las cuales dis
curren vías de d ificu ltad m oderada, entre ellas la vía Font y  la 
vía Xandri-Casanellas, y  una clásica de m ayor dificu ltad: la vía

■ Monserrat desde el Pedraforca bajando del Pollegó Superior

El descenso hasta la E n forcadura (2350 m) (2h 30 m in) 
demanda cierta atención. Desde ella bajarem os por la tartera 
cen tra l, que con el trá n s ito  de excu rs io n is ta s  ha pe rd id o  
buena parte de los cascajos que la integraban, los cuales se 
han acum ulado en su base, de jando al descubierto la roca 
descarnada, por la que actualm ente debem os descender con 
tien to . Antes de fina liza r la tartera , en troncarem os con un 
sendero (3h) que proviene de las Costes d'en Dou y  flanquea 
hacia la izquierda sin perder altura por el bosque hasta llegar 
al refugio Lluís Estasen (3h 15 m in), en las p roxim idades del 
m irador (3h 20 min).
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Estorach. En cualquier caso, las escaladas de las vías m encio
nadas, y  la m ayoría de las vías existentes en el Pedraforca, 
nos depararán unas jornadas intensas y m em orables. □
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Pedraforca oso m endi berezia da m endizale katalanentzat.
Benetan m endi bitxia da eta izena ere oso adierazgarria du.
" Pedra"k harria esan nahi du eta "forca"k urkila. Honela, bada, 
harrizko urkila handiak ¡agoten du Kataluniako Prepirinioa. Harekin 
topo egiteak betiko utziko gaitu liluraturik.
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■  Pollegó Inferior por las Costes d'en Dou 
Pollegó Inferior por la Gran Diagonal

■  Pollegó Superior por la Collada del Verdet

PEDRAFORCA - 1:10.000

> Fuente: Generalitat de Catalunya
uS&Bt.i Y'YX///AY//.1.1/ Y./Zúr/X'£,

Bost de Bosc Prat alpi Rotam 
coniferei mixtc i rcxam


