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ORDIGUER Y  DEL CRISTALL

Alfons Brösel*

r ODOS los montañeros que han tenido el p lacer de visitar el Pare 
Natural del Cadí-Moixeró, coinciden en señalar a l Prat de Cadí como 
uno de los lugares más bonitos del Pirineo. Las imponentes murallas 

calcáreas que lo jalonan, a pesar de tener una roca poco compacta, han 
sido el escenario favorito de muchas generaciones de escaladores. Por 
debajo de estas murallas, unos preciosos bosques de pinos silvestres rodean 
la magnifica explanada verde que conforma el Prat de Cadí. Aunque el 
recorrido de las canales ubicadas entre sus murallas suele realizarse 
preferentemente en época invernal para evitar de esta forma e l transitar por 
sus inestables pedreras, la ascensión a la Canal del O rdiguer y  posterior 
bajada por la Canal del Cristall, puede realizarse perfectamente durante la 
época estival, como describiremos en este itinerario.
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■ La sierra del Cadí desde la Cerdanya

No obstante hay una premisa que no debe
mos olvidar. La utilización de un casco pro
tector. Como hem os com entado, la roca 
calcárea que conforma este macizo, se des
menuza con bastante facilidad, lo que com 
porta la inevitable caída de piedras desde 
alturas considerables. Por ello, insistimos, 
es recomendable la utilización del casco, 
sobretodo en las partes más estrechas y 
angostas de la Canal del O rd igue r. No 
tanto en la bajada de la Canal del Cristall, 
ya que ésta ú ltim a es más ancha que la 
anterior. También hay que tener en cuenta 
que en la Canal del Ordiguer nos encontra
rem os con un bloque em potrado que la 
obstruye. Para superarlo tendrem os que 
remontar (izquierda) un breve paso de III- 
IVo-, dependiendo de las condiciones, aun
que los agarres son buenos y no deben 
representar inconveniente para los monta
ñeros medianamente experimentados. En 
invierno esta canal esta catalogada como 
BD+, por lo que no debe acometerse sin la 
experiencia necesaria.

El Pare N a tu ra l del C a d í-M o ixe ró  se 
encuentra situado entre las comarcas de la

Cerdanya, el A lt Urgell y el Berguedá, en 
p le n o  P re -P ir in e o  O rie n ta l. La a ltu ra  
máxima del parque es el Puig de la Canal 
Barídana, de 2648 m, mientras que la lon
g itu d  ap rox im ada  de la s ie rra  del Cadí 
ronda los 20 km. Sus posibilidades monta
ñeras son in fin ita s , puesto que en este 
macizo se pueden practicar igualm ente la 
escalada, las travesías, el senderismo, las 
subidas invernales a corredores de nieve, 
etc. La travesía Cavalls del Vent recorre en 
ocho etapas los re fug ios guardados del 
Pare Natural del Cadí-Moixeró y transcurre 
por unas cotas que oscilan entre los 910 m 
y 2510 m. La longitud total de esta preciosa 
travesía es de 97 km.

■  REC OR RIDO
Estaña, Prat de Cadí, Font del P¡, Canal del 
Ordiguer, Puig de la Canal del Cristall, Font 
del Cristall, Canal del Cristall, Prat de Cadí.

■  A P R O X IM A C IO N
Desde las cercanías de la pob lac ión  de 
Martinet de Cerdanya, parte una carretera 
local, asfaltada, que aunque estrecha y con 
muchas curvas, rem onta hacia las faldas 
del Cadí y llega al p in toresco pueblo de 
Estaña (1548 m). Cruzamos el núcleo, pasa
mos por unos antiguos lavaderos y una 
fuente de agua y al cabo de 1 km aproxi
m adam en te  lle g a m o s  hasta el C o ll de 
Pallers, donde encontramos unos prados y 
un am plio  aparcam iento de lim itado  con 
algunos troncos.

■  IT IN E R A R IO
Del Coll de Pallers (1500 m) parte un sen
dero en dirección sur que rem onta entre 
pequeñas rocas calcáreas. También encon
tram os una pista a nuestra izquierda que 
no debemos seguir y que más tarde nos 
vo lverem os a encontrar. Rem ontando el 
cam ino llegamos en pocos m inutos (0,15 
h) a una explanada y a una b ifu rcación. 
C o n tin u a m o s , s ie m p re  al sur, po r el 
cam ino más estrecho (derecha), el cual 
continúa entre arbustos de boj hasta llegar 
al Coll de Reineres (0,30h), donde una 
valla de madera nos indica que vamos por 
el buen camino. La traspasamos vo lv ién
do la  a ce rra r en el caso de que haya 
ganado por los alrededores.

Collet Roíg (1770 m). Zona de roca des
compuesta, con un piso rojizo que aporta 
un poco de colorido al entorno (0,45 h). En 
algunos lugares, entre los claros del bos
que, podem os con tem p la r las cercanas 
m ura llas del Cadí. En época de aparea
miento a menudo podremos escuchar, pro
cedente del fondo de este bosque, el canto 
de algún urogallo solitario, animal relativa
mente abundante en el parque. Volvemos a 
entrar en el valle de Bastanist y cruzamos 
una zona más llana que atraviesa un bos
que de pinos. Al poco tiem po atravesamos 
un pequeño arroyo, a partir del cual el sen
dero se desvía a la izquierda y llega hasta 
una gran roca calcárea.

Prat de Cadí (1820 m). Magnifico espec
táculo para nuestros ojos. Espectaculares
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■ Prat de Cadí.

m urallas se levantan al fina l del bosque 
(1 h). La canal que tenemos que subir se 
d is tingue  cla ram ente a la derecha de la 
Roca del O rd iguer. La nieve perdura en 
estas hendiduras hasta finales de prim a
vera. Un senderillo cruza el prado en dia
gona l hacia el cercano bosque, donde 
hallarem os el único punto de agua de la 
travesía, la Font del Pi, que tam bién es 
aprovechada en verano por el ganado. 
Atravesamos el pequeño bosque en direc
ción a las canchaleras de piedras que se 
desprenden de la muralla. A lgunos m ojo
nes nos indican el cam ino más cómodo. 
Dicho cam ino d iscurre por una pequeña 
loma form ada por el am ontonam iento de 
piedras y en la cual encontramos los ú lti
m os pinos del reco rrido . Esta loma nos 
conduce directam ente a la entrada de la 
canal del O rd iguer, donde encontram os 
una roca con una placa en su base.

Comenzamos a adentrarnos en la canal 
(1,45 h). Nos colocamos el casco para pro
tegernos de una posible caída de piedras. 
Hay que recordar que si realizamos este 
recorrido en primavera y con nieve en la 
canal, es im prescindible ir con crampones, 
piolet y debidamente encordados. A partir 
de aquí el it in e ra rio  se to rna algo incó
m odo y resbaladizo, pero con cautela y

buena dosis  de paciencia  vam os supe
rando los esco llos . A l pene tra r en esta 
zona, quedamos algo impresionados por la 
estrechez y la fa lta  de lu m ino s id ad  del 
lugar, lo cual produce sensación de agobio, 
aunque ésta va desapareciendo a medida 
que progresamos.

E ncontram os el p rim e r b loque em po
trado que nos impide el paso. Lo flanquea
mos por la izqu ie rda (lll-IV°). Seguim os 
remontando por una pendiente resbaladiza 
y descom puesta que llega a los 45° de 
inclinación, puesto que estamos en la parte 
más vertical de la travesía. Continuam os 
subiendo mientras a veces oímos el silbido 
de a lguna pequeña p iedra  que se des
prende de la pared de nuestra izquierda. 
Más adelante encontramos el segundo blo
que, de m enor d ificu ltad, que superamos 
ahora por la derecha.

Al ganar altura, com probam os como la 
canal se va ensanchando, por lo que tam 
bién se vuelve más clara y espaciosa. Pau
latinamente la pendiente va decreciendo, y 
la p ro g re s ió n  nos re s u lta  a lg o  más 
cóm oda. F inalm ente, al llegar a la parte 
alta de la canal vemos un empinado corre
dor a nuestra izquierda que no debemos 
seguir. Por tanto, aunque también es posi
ble salir por la parte central, nos decanta

mos a nuestra derecha para sa lir por la 
parte más cómoda, aunque también es la 
menos estética. En inv ierno y prim avera 
todas estas salidas suelen estar adornadas 
con importantes cornisas de nieve.

Nos asomamos fina lm ente a la amplia 
explanada que conforma toda la parte alta 
y sur de la sierra del Cadí, que contrasta 
fuertemente con su cara norte (3,30 h). Es 
hora de parar y d is fru ta r del paisaje. La
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■ Prat de 
Cadí desde 
la subida a 
la Canal del 
Ordiguer

tuamos el descenso por las suaves ondula
ciones del terreno hasta s itua rnos en la 
entrada de la Canal del Cristall (3,45 h).

Desde la entrada de la canal, observamos 
c la ram en te  tod a  la ru ta  de descenso. 
Cuando empezamos a descender distingui
mos una pequeña cornisa horizontal a nues
tra derecha, que tras una breve trepada nos 
llevará directamente a la Font del Cristall, 
(fuente del Cristal). Esta fuente está situada 
en el in terior de una pequeña cueva, aun
que a menudo suele estar seca. Afrontamos 
el descenso avanzando ráp idam ente por 
terreno resbaladizo. La Canal del Cristall es 
menos angosta y bastante más ancha que la 
del Ordiguer, sobre todo en su parte más 
alta, cosa que nos perm ite disfrutar de un 
estupendo panoram a. Descendemos sin 
problema hacia la base de la canal, es 
decir, hacia su parte menos amplia. En esta 
zona tenemos que volver estar atentos a las 
posibles caídas de piedras.

Cuando llegamos al final de la canal (4,45 
h) debem os p re s ta r m ucha a te nc ió n  y 
encontrar unos m ojones que nos indican 
una salida a la izqu ierda a través de un 
pequeño collado pedregoso. Si continuára
mos bajando nos encontraríam os con un 
profundo tajo que sirve de desa güe de las

aguas de la canal. Una vez atravesado el 
collado que nos aleja de la Canal del Cristall, 
el cam ino, marcado con hitos y pintura, 
sigue al principio en diagonal a través de las 
pedreras en dirección oeste. Posteriormente 
desciende c la ram ente  hacia el norte  en 
busca de las ú ltim as  p iedras calcáreas. 
Cuando volvemos a entrar en el bosque que 
hemos recorrido en la subida, vem os los 
destrozos que ocasionan en estos pinos los 
a lud es  que se p ro du cen  en esta zona 
durante el deshielo. Atravesamos la masa 
fo resta l y  llegam os fina lm ente  a Prat de 
Cadí (5,30 h), donde podremos disfrutar de 
un merecido descanso, antes de emprender 
el descenso definitivo hasta el aparcamiento 
s itu a d o  en las cercanías del núc leo  de 
Estaña (6,25 h.).

A  diferencia del resto del P irineo axial, 
que está form ado principalmente por rocas 
d u ra s  com o el g ra n ito  o la p iza rra , el 
macizo del Cadí está com puesto básica
mente por rocas calcáreas surgidas a partir 
de depósitos sedimentarios del secundario 
y principios del terciario. Por ello es posi
ble encontrar en estos derrubios pedrego
sos próxim os a Prat de Cadí, una notable 
va ried ad  de restos fó s ile s  p e trific a d o s  
esparcidos por sus laderas. □

■ Inicio de la canal de l Ordiguer

silueta del Pedraforca aparece delante de 
nosotros, aparentemente cercana. Al norte 
dom inam os toda la explanada ceretana y 
las principales cimas del Pirineo Oriental. 
Con un poco de suerte podremos observar 
alguna manada de rebecos paseando tran
q u ila m e n te . E fe c tu a m o s  un g iro  de 
noventa grados hacia la izquierda (E) y nos 
d irig im os al Puig de la Canal del Cristall 
(2563 m) al cual llegamos fácilmente. Efec-
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