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Sigue los pasos del último maqui a tra-
vés de un templado paisaje por el Pre-pi-
rineo catalán; una ruta para la reflexión y 
para el recuerdo, que discurre por algu-
nos de los emplazamientos más espec-

taculares de nuestra geografía.
Texto y fotos: Pako Crestas

Caracremada
La ruta del Pre-pirineo catalán

La senda del maqui

O s presentamos una 
ruta de reciente 
manufactura que 

discurre por las montañas más 
representativas del Pre-pirineo 
catalán: Rasos de Peguera, 
Serra d’Ensija, Pedraforca, 
Serra del Verd, Serra del Port 
del Comte y Serra de Busa. 
Se trata de una ruta circular 
de cinco o seis jornadas, 
dependiendo si se quiere hacer 
la versión corta (que evita 
el Pedraforca) o la versión 
larga, que asciende a la mítica 
montaña.

La primera jornada empieza 
en Rasos de Peguera (pista de 
esquí abandonada) o en el Coll de 
Fumanya (uno de los yacimientos 
de huellas de dinosaurios más 
representativos de Europa), 
dependiendo una u otra opción, 
respectivamente, de si preferimos 
flanquear bajo la Roca d’en Ferrús 
o si queremos ascender a lo alto 
de la Serra d’Ensija y ascender 
parte de sus cumbres. La primera 
opción es un poco más larga en 

kilómetros, si bien tiene menos 
desnivel y por tanto es más 
tranquila y rápida; la segunda 
opción nos permite una primera 
jornada por cordales y cumbres 
verdes, con grandes perspectivas 
paisajísticas, lo que viene a ser la 
tónica de esta bella travesía. Al 
final de la jornada acabaremos en 
Saldes o en Gósol, dependiendo si 
deseamos realizar o no la travesía 
del Pedraforca al día siguiente.

La segunda jornada es 
optativa, siendo la que asciende 
al Pedraforca, el cual, a la sazón, 
es la montaña más significativa 
y famosa de todo el Pre-Pirineo 
catalán. El hecho de que, a 
pesar de ser la montaña más 
característica, la ascensión sea 
optativa es una cuestión muy 
simple: los montañeros locales (y 
considero como tales todos los 
montañeros catalanes) a buen 
seguro que ya han ascendido la 
cumbre una cuantas veces, por lo 
que su interés se centra en el resto 
de montañas que no les resultan 
tan familiares. En cambio, para 
el que viene de más lejos, ya sea 
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del resto de España, de Francia 
u otros países, el Pedraforca 
resultará, en la mayoría de los 
casos, una nueva cumbre a 
añadir al zurrón, por lo que 
tendrán un interés especial en 
esta bonita y dura etapa.

Esta segunda jornada 
opcional presenta, a su vez, 
dos alternativas: la versión 
más clásica y a la vez más 
dura, que es la subida desde 
Saldes y la bajada a Gósol; o la 
subida y bajada desde Gósol, 
ascendiendo por la arista del 
Camaril y descenso por la 
tartera de Gósol. La primera 

opción contempla la clásica 
y archiconocida ascensión 
a la cumbre por la tartera 
de Saldes, la cual ya está 
excesivamente desgastada 
por el continuo ascenso de 
excursionistas. La segunda 
opción, más plácida y menos 
conocida, contempla la 
ascensión a la parte final de 
la canal del Verdet, único 
tramo de la travesía donde 
encontraremos escalada 
(aunque muy fácil – II / II+). 
A pesar de la relativa facilidad 
del terreno, deberemos 
doblar la atención, puesto 
que las piedras donde 
debemos asirnos están 
pulidas y gastadas, también 
a consecuencia del excesivo 
paso de montañeros.

La tercera etapa enlaza 
Gósol con Tuixent – 
Lavansa pasando por el 
calmo y solitario macizo de la 
Serra del Verd. La ascensión 
se realiza por el lecho seco 
del “Torrent Fosc”, donde 
la sombra se agradece en 
verano, si hemos optado por el 
correspondiente madrugón. 
Desde la cumbre del Cap del 
Verd la vista es extraordinaria, 
siendo la única cumbre de 
la ruta donde podremos 
contemplar la totalidad de 
los macizos que la integran. 
En la bajada hacia Coll de 
Port se alternan diferentes 
tipos de terreno, desde los 
famosos “rasos” (prados altos 
herbosos sin vegetación alta), 
un pequeño y movedizo 
pedregal, pistas, bosques y 
estrechas sendas. El premio a 
esta larga etapa lo tenemos en 
forma de espectacular puesta 
de sol, puesto que el refugio de 
l’Arp, lugar de conclusión de la 
etapa, cuenta con el privilegio 
de ser unos de los mejores 
miradores de ocasos solares de 
la cordillera pirenaica.    

La siguiente etapa atraviesa 
la Serra del Port del Comte, 
desciende hacia las pistas de 
esquí alpino y llega, tras una 
larga bajada, a Sant Llorenç 

de Morunys, el lugar más bajo 
de toda la travesía. Durante la 
jornada ascenderemos por los 
limpios y nórdicos bosques de 
la Tosa Pelada, transitaremos 
por las planicies de piedra 
blanca del Pedró dels Quatre 
Batlles, visitaremos el  “Forat 
de la Bòfia”, (agujero natural 
que antaño era utilizado como 
“Pou de neu”) y visitaremos 
alguna que otra diminuta 
iglesia románica. 

El quinto día visitamos 
Busa. Con total seguridad 
estamos ante la montaña más 
desconocida de la ruta, la cual 
nos sorprenderá de manera 
gratificante: el paisaje diferente 
entre paredes y crestas de 
roca conglomerada, la prisión 
del Capolatell, el tranquilo 
altiplano, la fuente que tan 
cariñosamente consideramos 
el “Spa Busa”, la joya románica 
de Sant Pere de Graudescales 
y, ya al final de la jornada, el 
sosegado paisaje de la cuenca 
fluvial de Aigua d’Ora. 

El sexto día (quinto si no 
hemos realizado la etapa 
opcional del Pedraforca), 
cerramos el círculo y volvemos 
al punto de partida, ya sea 
Rasos de Peguera o Coll de 
Fumanya; subiendo el solitario 
valle de Sant Martí de Catllarí 
(conjunto de casas despoblado 
con su correspondiente 
iglesia). Se trata de un valle 
solariego donde la soledad y el 
abandono calan las entrañas del 
montañero. Es la otra realidad 
de la montaña, donde el éxodo 
rural llegó hasta sus últimas 
consecuencias.

La ruta también tiene la 
versión invernal que se 
realiza con raquetas. El 
trazado es diferente, evitando 
cumbres (a excepción de la 
Serra de Port del Comte), 
buscando pistas y zonas 
umbrías y boscosas donde la 
nieve, no siempre presente o 
abundante en estas alturas, 
se conserva con mayores 
garantías.

¿Quién era el Caracremada  
y por qué la ruta recibe su nombre?
El Caracremada, nombre con el que se conocía a Ramón Vilà, era 
un bergadán nacido en el pueblo de Peguera, el cual es considerado 
como el último maqui catalán que luchó hasta el final de sus días 
contra el franquismo.

Ramón Vila Capdevila (Peguera, Berguedà, 1908 - 
Castellnou de Bages, 1963) conocido también con los 
sobrenombres de Cara cremada (cara quemada), y 
Peus llargs (pies largos) fue un anarcosindicalista de 
la CNT durante la Segunda República Española.

Combatiente en la resistencia francesa durante 
la Segunda Guerra Mundial y guerrillero 
antifranquista hasta su muerte en el año 1963, 
fue el último maqui que plantó cara al franquismo. 
Siempre demostró un gran valor, atrevimiento y un 
conocimiento del medio geográfico que le permitió 
una larga vida en la clandestinidad, saboteando al 

régimen, hasta que en una emboscada en Castellnou de Bages, 
cayó muerto por las balas de la Guardia Civil.

El hecho de que ruta utilice el nombre de "Caracremada" responde 
a las siguientes motivaciones, relacionadas con el citado personaje:

---à  El Caracremada era un gran conocedor de la zona, y el hecho 
de utilizar su nombre para la ruta es una manera de relacionar 
el paisaje, las montañas y la historia reciente de estos 
rincones pre-pirenaicos.

 ---à  El Caracremada procedía de una familia de campesinos de 
las zonas del Alto Berguedà y el Alto Solsonés, por lo que 
las raíces paternas y maternas estaban muy relacionadas 
con diversos lugares por los cuales discurre la ruta.

---à  Como último maqui catalán y por el hecho de que su vida 
estuvo siempre relacionada con la lucha contra el nazismo 
y el franquismo, el Caracremada es un personaje muy 
emblemático en la zona, siendo considerado como el 
verdadero "bandolero" del siglo XX.

---à  Como maqui que tuvo que huir constantemente de la fuerzas 
de seguridad del régimen, el Caracremada conocía como 
la palma de su mano estas montañas, donde tenía sus 
principales escondites y refugios. 

La senda del maqui
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Con quién hacer  Caracremada
La organización de La ruta (rutacaracremada.com) ofrece un paquete cerrado con diferentes aLterna-

tivas (dependiendo de La versión deL circuito que desee hacer cada uno o si se quieren enLazar etapas): 

se encargan de Las reservas a un precio rebajado, incLuyendo La pernoctación y La totaLidad de Las 
comidas (a excepción de Lo necesario para eL primer día de marcha), facilitan el mapa escaLa 1:30.000 
y te dan una camiseta de la ruta. además cuentan con servicios compLementarios como eL uso de 
Las piscinas en Los campings, sauna 
en saLdes o La posibiLidad de atra-
vesar eL pantano de La LLosa deL 
cavaLL (sant LLorenç de morunys), 
en kayak.

A la magnificencia de los paisajes se une que las cumbres son lo suficientemente altas como para ofrecer una 
marcha no excesivamente cálida en verano (hasta puede ser fresca a primeras y últimas horas de la jornada), y 
evitamos los odiosos pedregales que marcan las marchas en otras zonas del alto Pirineo. 

Por otro lado, la propia altura de las cumbres provoca que la nieve marche relativamente pronto y tarde en llegar. En 
abril apenas encontraremos nieve en las cumbres y no acostumbran a blanquearse de nuevo hasta noviembre. Los 
establecimientos están abiertos casi todo el año, por lo que se puede hacer durante las cuatro estaciones. Es la ruta 
de la calma, de la contemplación, de los grandes espacios, de la introspección, es la ruta Zen… y tan cercana ella. 

Una rUta esPecial

PRECIO ESPECIAL PARA OXIGENADOS 
Precio especial para los lectores (10 € menos) y suscriptores 
(20 € menos) de Oxígeno que hagan una reserva para verano y 
otoño. La reserva debe realizarse antes del 30 de julio de 2011.  
Más info: 615 62 68 13 / caracremada@live.com 

 www.rutacaracremada.com


