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Pic Superior de la Vaca

Pic Superior de la Vaca
Gorges del Freser - Coma del Freser - Coma de Vaca

Datos aproximados de la ruta y especificaciones técnicas:

Altura Máxima: 2834 metros (según Perfils)

Desnivel de subida acumulado: 2071 metros. Desnivel de descenso acumulado 1244 metros (según Perfils)

Altura máxima: 2834 metros, altura mínima: 1131 metros (según Perfils)

Longitud del track 21’76 kilómetros. Tiempo total: 8 h 46’, tiempo en movimiento: 7 h 02’ (datos GPS y hasta el refugio

de Coma de Vaca. No se incluye el trayecto de bajada desde el refugio hasta Queralbs)

Track ha sido capturado con un GPSMap 60cx. Se han producido pérdidas de señal de los satélites cerca del Salt del

Grill, en una tramo aproximado de unos 400 metros. Posteriormente se ha reconstruído con la combinación de las

señales captadas durante los trayectos de subida y de bajada y se ha retocado sobre el plano.

La excursión ha sido planificada mediante el programa libre de edición de rutas Trackmaker (versión 13.6) con el datum

Europeo 1950 y sobre el plano de Pugmal - Núria - Ulldeter (escala 1.25 000, Editorial Alpina, Marzo 2002).

El puente sobre el río Freser da paso a les Gorges

El salt del Grill

Datos de la excursión según Cleri:
Desnivel acumulado de subida: 1291 metros
Desnivel acumulado de bajada: 1464 metros
Altitud máxima: 2834 metros
Altitud mínima: 1131 metros
Altitud final: 1993 metros

En la reseña de la Pica del Carlit ya distin-
guía entre dos secciones claramente dife-
renciadas del Pirineo Catalán. Decía que
la Cerdaña separa estos dos sectores. Cir-
cunscribiéndonos únicamente al área que
corresponde a la zona gerundense, el pri-
mer bloque va desde el Costabona hasta
la Tossa d’Alp y cierra la Cerdaña por el Sur.
El segundo va desde la Serra de
Campcardós hasta la Tosseta de l’Esquella
y cierra la Cerdaña por el norte. Si del pri-
mer bloque el punto más alto es el Puigmal
(2910 metros), del segundo lo es el
Puigpedrós (2914 metros).

En la reseña del Molières explicaba que el
primer bloque está compuesto principal-
mente por montañas de amplias crestas y
cimas redondeadas donde la vacas hacen
su agosto. Hay sin embargo una zona con-
creta, que es la parte de la cadena monta-
ñosa que va desde el Coll de Carança has-
ta el Pic de Freser, en la que esta caracte-
rística general no es del todo cierta. Este sec-
tor es bastante abrupto y presenta paredes
extremadamente verticales y peligrosas.
Aún así sus crestas son bastante amplias e
incluso en algunos tramos se ha acabado
por formar, supongo que a causa del tránsi-
to continuado de montañeros, un camino
por el que, en condiciones climáticas nor-
males, se puede pasear relajadamente.
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El recuerdo a un montañero muerto en les Gorges del Freser

No hay camino fácil

Numerosas pozas y saltos forman les Gorges

En la zona alta de les Gorges

Es en esta zona donde se halla precisamen-
te el Pic Superior de la Vaca, de 2825 me-
tros. El Pic de la Vaca, ubicado justo en la
frontera, no es una de las metas usuales del
montañismo catalán, es más bien un punto
de paso para todos aquellos que van des-
de Setcases o Vallter hasta Núria o vicever-
sa. Para mí, en esta ocasión, es una excusa
para visitar los valles de la Coma del Freser
y la Coma de Vaca y una manera exce-
lente de culminar la excursión.

Pero el Pirineo de Gerona es mucho más
que sus crestas y cumbres. Lo componen
también sus valles. A mi entender hay dos
que destacan por encima de los demás. El
primero es el que asciende desde Qureralbs
hasta Núria; el segundo, el que remonta
desde esta misma localidad hasta la Coma
de Vaca: les Gorges del Freser. Ambos, a
diferencia de la estampa apacible que pre-
sentan las cimas como el Puigmal, el
Costabona o el Roc Colom, muestran la
cara más abrupta y salvaje de estas mon-
tañas. Son valles cerrados por paredes es-
carpadas y temibles corredores donde las
rocas se precipitan peligrosamente.

Antaño subir andando hasta el Valle de
Núria suponía atravesar zonas de riesgo. Hoy
en día este camino ha sido reparado con
plataformas de madera, hormigón y esca-
leras que hacen que tanto el ascenso como
el descenso se parezcan bastante a un pa-
seo. Así, que esta subida, transitada incluso
por visitantes no avezados en la montaña,
ha sido de alguna manera edulcorada con
el fin de facilitar un acceso más generaliza-
do a todo aquél que guste de andar sin te-
ner demasiados conocimientos del entor-
no alpino. Afortunadamente estos trabajos
se han hecho sin deteriorar apenas el pai-
saje. Les Gorges del Freser no presentan este
panorama tan dulcificado. Aunque la subi-
da no es difícil y no hace falta tampoco ser
un experto alpinista, hay algunos puntos en
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Un plano general de la Coma del Freser

El nuevo refugio Manelic. Construído en 1998

El antiguo refugio Manelic

los que el camino se estrecha
peligrosamente y hay que prestar atención
a donde se pisa.

Es por este valle por el que precisamente
discurre la primera etapa de esta excursión.
El objetivo es llegar en solo unas horas has-
ta las más altas cumbres ascendiendo, por
les Gorges del Freser y la Coma del Freser,
hasta el Pic de la Fossa del Gegant. El si-
guiente paso es bajar por el Coll de
Carança hasta el refugio de Coma de
Vaca (o Manelic). El track que acompaña
a esta reseña recoge escrupulosamente
este recorrido y no duplica el camino de
vuelta por les Gorges del Freser. La idea no
es dormir en el refugio, sino dormir al aire
libre a más de 2000 metros de altitud para
poder gozar del extraordinario cielo noctur-
no del Pirineo.

Superar un desnivel acumulado de más de
2000 metros de una sola vez no es tarea fá-
cil ni garantizada. A eso hay que añadir que
iba cargado con una mochila de más de
15 kilógramos, pues llevaba todo lo nece-
sario para hacer noche: ropa, comida para
día y medio y el equipo necesario para ha-
cer frente a posibles adversidades meteo-
rológicas. Después de pernoctar, si todo iba
bien, bajaría a primera hora a Queralbs, que
era la población desde donde arranca el
recorrido. Si no conseguía mis objetivos en
primera instancia quedaba la opción de
pasar noche en la montaña o en el refugio
y ascender al día siguiente por la Coma del
Freser y el Pic de la Vaca para bajar, luego
y de una vez hasta Queralbs.

El itinerario parte del aparcamiento que hay
junto a la estación del tren cremallera de
Núria. Queralbs es una  población de la que
se tienen noticias desde el año 839. Situa-
da a cinco kilómetros al norte de Ribas de
Freser posee hoy en día unos 200 habitan-
tes. Es una típica villa de alta montaña cons-
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El nuevo refugio Manelic por dentro

El antiguo refugio Manelic

Una poza en la Coma del Freser

tituida básicamente por casas de
mamposteria. A Ribas de Freser se accede
por la carretera nacional 152 que viene de
Ripoll y que va hacia Puigcerdà. Dentro de
la población de Ribas, y ya abandonada
la carretera principal, encontraremos la se-
cundaria que sube hasta Queralbs.

Para encontrar el camino que remonta les
Gorges de Freser desde el aparcamiento
debemos bajar por la carretera hasta la pri-
mera gran curva. Desde allí, a mano izquier-
da, se enlaza con una pista de cemento
que conduce hasta una pequeña central
eléctrica, la central de Daió de Baix. Allí cru-
zaremos un puente metálico y de madera
para adentrarnos ya en la senda que re-
monta les Gorges.

A diferencia de la Coma de l’Orri, que su-
pera casi mil metros de desnivel en sólo cua-
tro kilómetros, este camino no tiene prisa por
subir ya que se extiende, para superar un
repecho parecido, por más de ocho kiló-
metros. El sendero comienza a alzarse al
borde del barranco y en un tiempo aproxi-
mado de media hora se alcanza el Salt del
Grill, una cascada situada en un recodo del
sendero y oculta entre la vegetación y las
rocas. Es bastante alta e imagino que ten-
drá unos 10 metros de caída. Cuando la
alcancé era primera hora de la mañana y
como la luz era más bien escasa fue bas-
tante complicado hacer una foto acepta-
ble. En esa misma zona, la alarma del GPS
se activó en varias ocasiones para advertir-
me que la recepción de los satélites se ha-
bía perdido. Durante el camino de regreso,
al día siguiente, trataría de reconstruir los
fragmentos perdidos.

A partir de la cascada el camino se estre-
cha. Una placa que conmemora el falleci-
miento de un montañero nos avisa de que
en el entorno alpino no hay sendero fácil.
La verdad es que a mano derecha hay un
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Numerosas cascadas adornan la Coma del Freser

La imponente silueta del Gra de Fajol desde la coma

El Gra de Fajol desde Tirapits

abismo considerable y es necesario ser pre-
cavido al subir por este tramo. El sendero
desemboca en una minúscula planicie ubi-
cada en los pies del Torrent de Molsor y la
Costa del Rubí. Desde allí la senda se deci-
de a ganar el tiempo que ha perdido y as-
ciende abruptamente casi 400 metros es-
calando les Marrades y serpenteando por
la pendiente hasta la Jaça del Pedreguer.
La ascensión se suaviza a los 1800 metros
de altitud y allí comienza un sendero más
suave que faldea decididamente en direc-
ción norte el Balandrau, los Tres Pics, el
Fontlletera y el Mantinell. Es un tramo que a
pesar de no superar un gran desnivel, atra-
viesa un enorme canchal que va desgas-
tando paulatinamente al caminante. A
2040 metros el valle se abre y se alcanza el
punto donde se divisan ya tanto la Coma
del Freser como la Coma de Vaca. Tam-
bién, cómo no, la gigantesca mola de
Bastiments. Allí pude ver por primera vez, a
los pies del pico Torreneules, el nuevo refu-
gio de Manelic, muy distinto a aquella vieja
y vetusta cabaña que recordaba de la últi-
ma vez que visité la zona el año 1996.

La subida por la Coma del Freser sólo pue-
de definirse como sublime. Ya desde el
Bastiments o el Coll de la Marrana había
visto este encantador valle y siempre ha-
bía pensado que algún día tenía que
recorrerlo. La Coma del Freser parte de la
Jaça de les Eugues, junto al refugio. La Jaça
de les Eugues  es un inmenso llano que pa-
rece más bien una pleta, aunque no estoy
realmente seguro que lo sea. Una pleta es,
según el diccionario normativo catalán, un
llano entre montañas donde pasta el ga-
nado. Pero es más que eso, es un antiguo
lago que se ha rellenado de sedimentos
hasta desecarse y por este motivo su apa-
riencia es tan plana como la de la superfi-
cie de un estanque.
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En el Coll de Tirapits

Por la cresta hacia el Pic Superior de la Vaca

Por la cresta hacia el Pic Superior de la Vaca

Pasada la Jaça de les Eugues el track em-
pieza de nuevo a ganar altura. La pendien-
te nos va obsequiando con pequeños sal-
tos de agua que acicalan el paisaje. Supe-
raremos la Jaça del Roc de l’Orri y la Jaça
Grossa del Freser, sorteando probablemen-
te rebaños enormes de vacas si vamos en
verano, hasta sobrepasar la base del Coll
de la Marrana. A partir de allí el terreno se
torna áspero y rocoso.

Progresaremos por el fondo del barranco
hasta llegar a los Aigols Podrits. Desde allí
se ve con toda claridad la escabrosa pa-
red sur de los picos de Freser y del l’Infern. El
camino vira abruptamente en dirección
oeste por la Coma de l’Infern y asciende
lentamente hasta alcanzar la cabaña del
Tirapits. Un Poco más y ya se está en lo alto
de la cresta, en el Coll del Tirapits a 2784
metros.

En aquél momento y mirando plano decidí
cambiar mi objetivo final. En lugar de as-
cender hasta el Pic de la Fossa del Gegant,
de 2801 metros, subiría al Pic Superior de la
Vaca. La razón fundamental era que éste
venía de paso para llegar al Coll de
Carança. Para llegar a la Fossa del Gegant,
sin embargo, tenía que desviarme un poco
de mi itinerario en dirección Núria para lue-
go volver a retroceder hasta el mismo co-
llado. Esto no era realmente necesario ya
que la segunda razón para cambiar mi ob-
jetivo también tenía su peso. El Pic Superior
de la Vaca era más alto, 2825 metros, así
que no había ningún motivo para coronar
la Fossa del Gegant, ya que el propósito
principal, subir hasta lo alto de la cresta de
una tirada desde Queralbs, se cumpliría
igualmente.

Seguí por un amplio y apacible sendero que
transita de pico en pico sin oponer apenas
obstáculo. Al alcanzar el Pic de la Vaca
tuve que escalar un humilde espolón roco-
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Circo de Carança

Circo de Carança

La cara norte del Pic de l’Infern

so que culminaba directamente en la cum-
bre, situada a pocos metros de desnivel de
la senda. Desde allí el Pic Superior de la
Vaca es tan insignificante que vi como unos
montañeros pasaban por allí al lado sin re-
parar apenas en su existencia. El paisaje que
se contempla desde su cumbre, sin embar-
go, es otra cosa. Tanto el circo de Carança,
con sus hermosos lagos, como  la abrupta
pared norte del pico de l’Infern son un re-
galo a la vista. También pude observar que,
aunque durante toda la subida me había
acompañado un cielo cubierto, esas nubes
se circunscribían a la zona axial del Pirineo
y que tanto mirando hacia el norte como
hacia el sur el horizonte aparecía despeja-
do. Era un buen presagio para la noche
pues parecía poco probable que fuera a
llover, aunque aún quedaba el riesgo de
que tuviera que soportar el azote de algu-
na tormenta aislada.

Ahora debía alcanzar el Coll de Carança y
después bajar por la Coma de Vaca. Por el
Coll de Carança había bajado hacía ya
muchos años y no recordaba exactamen-
te su estructura. Cuando llegué allí me topé
con la cruda realidad. Se trataba de un
canchal de gran desnivel y de piedra pe-
queña y suelta parecido al del corredor
central del Pedraforca. Bajar este tipo de
pedregales es realmente pesado y tedio-
so. Fui descendiendo inicialmente por algo
que parecía un camino apoyándome cui-
dadosamente con los bastones de trave-
sía, pero como ese falso sendero era de-
masiado resbaladizo al final pensé que era
mejor bajar directamente por el pedregal
clavando los talones entre los cantos y con-
siguiendo de esta manera acelerar mi des-
censo.

Desde la base del canchal el camino se ha-
cía mucho más placentero. Ahora sólo que-
daba pasear por la Coma de Vaca y dis-
frutar del entorno. Hacía muchos años que
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Rebecos en la Coma de Vaca

La Coma de Vaca

Otra imagen de la Coma del Freser

no la había visitado. Una vez fue en verano
en descenso y otra vez de subida en octu-
bre, abriendo paso por la nieve recién caí-
da, con el fin de coronar a los picos de la
Fossa del Gegant y el Noucreus y bajar pos-
teriormente hasta Núria. Coma de Vaca,
empero, no encajaba totalmente con mis
recuerdos aunque me pareció igualmente
maravillosa. Además, la diosa fortuna vino
a sonreírme y a recompensar todos los es-
fuerzos que había empleado en esta excur-
sión: pude ver tres rebecos que estaban al
alcance del potente zoom de mi cámara.

Después de aprovechar esta oportunidad
y echar unas cuantas fotos seguí bajando
pausadamente hasta el refugio. Me hubie-
ra dado tiempo de regresar a Queralbs, ya
que tan sólo eran las 4:30 de la tarde. Pero
estaba algo cansado y los 15 kilos que ha-
bía arrastrado durante todo el camino ha-
brían sido totalmente inútiles. Además, uno
de mis objetivos para esa excursión era, pre-
cisamente, pernoctar en Coma de Vaca.

El nuevo refugio de Manelic nada tenía que
ver con el antiguo. Ahora estaba guarda-
do y tenía dos plantas. Antaño se compo-
nía de una sola nave con un hogar donde
calentarse y dos pisos de literas equipados
con unos cuantos colchones más bien
mugrientos. A pesar de todo, cuando el cli-
ma mostraba su peor cara, parecía un re-
cinto acogedor. Actualmente es un para-
dor moderno y confortable forrado de ma-
dera y equipado con luz eléctrica solar, una
amplia cocina, un gran comedor y creo que
cuatro dormitorios colectivos. En suma, un
buen lugar para venir a relajarse.

Ahora podía aguardar la caída de la no-
che, contemplar el paisaje, cosa que en ese
entrono maravilloso ya era mucho, y con-
versar con el pastor y otros montañeros. Al
final de la tarde el cielo seguía encapota-
do y pensé que no iba a poder solazarme
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De bajada. Canchales en les Gorges del Freser

De bajada. Pinares en les Gorges del Freser

De bajada. En les Gorges del Freser

con el firmamento nocturno, pero sobre las
23 horas todo rastro de nube había desapa-
recido. Distinguía nítidamente no sólo las
constelaciones más brillantes como
Casiopea o la Osa Mayor, sino que además
podía ver con meridiana claridad la brillan-
te franja de luz de la Vía Láctea con su ban-
da central más oscura de polvo cósmico.
Algunos meteoritos vinieron a saludarme y,
finalmente, cuando el destello fulgurante
de Júpiter apareció sobre las montañas,
pude conciliar el sueño.

La bajada, al día siguiente, discurría tam-
bién por les Gorges del Freser. Mi plan era
poder grabar de nuevo el track de esa zona
ya que de subida, cerca del sector donde
se halla el Salt del Grill, había perdido la
señal de los satélites. Como era un grupo
de segmentos relativamente corto tenía la
esperanza de que podría recomponerlo y
grabarlo entero, pero las condiciones del
terreno (el camino pasaba por debajo de
desplomados rocosos) hicieron que la má-
quina perdiera señal de nuevo y después,
en casa, me vi obligado a editar el track
mezclado secciones de la subida y de la
bajada y uniendo artificialmente los
cortísimos espacios que habían quedado
en blanco.

Saludos a todos y sirva este escrito de ho-
menaje al montañero Oscar Pérez, recien-
temente desparecido en el Latok II, en el
Karakorum

Direcciones web de interés:

Ayuntamiento de Queralbs:   http://webspobles.ddgi.cat/sites/queralbs/default.aspx
Ayuntamiento de Ribas de Freser:   http://www.ajribesdefreser.cat/
Refugio Coma de Vaca:   http://www.comadevaca.com/
Tren cremallera de Núria:  http://www.valldenuria.com/website_valldenuria/cat/cremallera.asp
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Perfil del track

Esquema 3D del track


