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Cap de Boumort (2.077m) desde Hortoneda
Recorrido circular por la sierra de Boumort
desde Hortoneda, en el Pallars Jussá
La Pobla de Segur, Pallars Jussá, Lérida, Cataluña
Dificultad

Notable

Tiempo total efectivo

6:45h

Desnivel acumulado

1.250m

Distancia total

24 km

Punto de salida / llegada
Población más cercana

www.rutaspirineos.org

|

info@rutaspirineos.org

Hortoneda
Hortoneda (Pallars Jussá)
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INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. Base Cartogràfica de Catalunya. 1:25.000.

itinerario

pico realizado

sentido de la ruta

inicio / final

¿SABÍAS QUE...
En los meses de septiembre y octubre es cuando hay la “Berrea del Ciervo”? Es el período en
que las hembras están en celo y los machos braman y luchan entre sí para poderse “atribuir” a la
hembra. ¡Es una buena ocasión para verlos!
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INTRODUCCIÓN
Largo recorrido circular que se adentra en el corazón de la sierra de Boumort y alcanza su cota más
alta, el Cap de Boumort, de 2.077m de altitud. La ruta comienza en Hortoneda (Lérida) y pasa por
las bordas de Manyac y de Guerra y por el refugio de Boumort. El regreso se realiza por el collado
de la Era del Comú y por la cresta de la sierra del Banyader, desde donde llegamos nuevamente a
Hortoneda por una pista. Se trata de un itinerario que no está señalizado y donde en muchos puntos
el camino se desdibuja y desaparece; es necesario, por tanto, tener un buen sentido de la orientación
y cierta experiencia en montaña. Durante la ruta podemos disfrutar de la gran variedad de paisajes
de esta zona prepirenaica: en las partes más bajas predomina el bosque de roble, el pino rojo y el boj,
mientras que en las partes más altas, abundan los prados subalpinos y el pino negro. Y si tenemos
suerte y paciencia, podremos observar los animales más característicos de la zona.
La sierra prepirenaica de Boumort, que se encuentra entre las comarcas del Pallars Jussá y el Alto Urgel,
contiene la Reserva Nacional de Caza de Boumort, ente que promueve la gestión integral de la fauna
autóctona y que se ha convertido en un referente internacional en cuanto a la gestión y conservación de
la fauna salvaje. Gracias a la creación de este espacio protegido, se ha podido conservar un alto índice de
biodiversidad y, a la vez, se ha fomentado el desarrollo rural y sostenible de la zona. Con una extensión
de 13.097 ha., esta reserva alberga la población de ciervo más importante de Cataluña, una población
relicta de rebeco, de las más meridionales de Europa, y un buen número de otras especies. En cuanto a
los pájaros carroñeros, Boumort cuenta con una de las poblaciones de quebrantahuesos más relevantes
de Europa y con la población más importante de buitre común de Cataluña.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Conocer la desconocida sierra de Boumort haciendo un itinerario circular.
Con un poco de suerte, contemplar ciervos, buitres, corzos,... en estado salvaje y
en su hábitat natural.
Dar un paseo por el tranquilo pueblo de Hortoneda, escuchando el silencio de sus
calles y admirando sus bonitas casas.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Datum Europeo 1950

Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1 Hortoneda

0:00h

1.003m

42.2436531º

1.0447372º

2 Cogemos el camino que sube al SE

0:15h

1.400m

42.2435570º

1.0542150º

3 Borda de Manyac

1:05h

1.385m

42.2335690º

1.0753280º

4

Borda de Guerra

1:25h

1.488m

42.2312340º

1.0814110º

5

Pista

1:35h

1.544m

42.2327584º

1.0833716º

6 Refugio de Boumort

2:30h

1.881m

42.2288660º

1.1268560º

7 Collado herboso

3:05h

1.984m

42.2295890º

1.1371630º

8 Pletius de la Creueta

3:15h

1.970m

42.2298850º

1.1393660º

9 Cap de Boumort

3:35h

2.077m

42.2350290º

1.1346730º

10 Cogemos sendero Era del Comú

4:35h

1.714m

42.2269220º

1.1063760º

11 Collado de la Era del Comú

4:55h

1.505m

42.2240120º

1.0944870º

12 Desvío sierra del Banyader

5:40h

1.483m

42.2156450º

1.0636810º

6:45h

1.003m

42.2436531º

1.0447372º

1 Hortoneda

CÓMO LLEGAR EN COCHE
En Pobla de Segur, junto al puente del río Flamisell, hay que tomar la carretera que va hacia Claverol.
Dejamos atrás este pueblo (sin entrar) y continuamos por una carretera de curvas que pasa cerca de
la conocida Roca Santa (a nuestra izquierda) y llega a Hortoneda (a 12 km de La Pobla de Segur). En la
entrada del pueblo hay que tomar la pista asfaltada que sale a mano derecha y que nos lleva hasta un
núcleo de casas situadas en la parte S del pueblo. El punto de inicio de nuestra ruta se encuentra justo al
final de la pista asfaltada. Hay varios espacios donde se pueden estacionar los vehículos.

MÁS INFORMACIÓN
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 6:45h en total: 3:35h desde Hortoneda hasta el Cap de Boumort
y 3:10h para cerrar la circular desde esta cima hasta llegar de nuevo a Hortoneda.
DESNIVEL ACUMULADO: 1.250m
DISTANCIA TOTAL: 24 km
DIFICULTAD TÉCNICA: Notable. La dificultad de esta ruta viene dada por la longitud del recorrido, por el
elevado desnivel global y, sobre todo, por la dificultad en la orientación. El camino se pierde en muchas
ocasiones y es necesario saber orientarse y tener cierta experiencia en terrenos sin camino claro y evidente.
ÉPOCA: Recomendable primavera y otoño, ya que en invierno suele haber nieve y en verano hace mucho
calor.
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MATERIAL: Unos prismáticos nos pueden ayudar a localizar y observar los animales con más facilidad.
CARTOGRAFÍA: Tremp. La Pobla de Segur. Serra de Boumort. Isona (Capitals Comarcals). 1:25.000. Institut
Cartogràfic de Catalunya (ICC).
OBSERVACIONES: La ruta se puede realizar indistintamente en los dos sentidos de la marcha. Si lo
deseamos, podemos desviarnos y visitar la ermita de Sant Cristòfol, muy pequeña, rústica y bonita.
Esta ermita está situada en un collado debajo de la cima del Montpedrós, desde donde hay una vista
impresionante del barranco de la Llau de Perauba y de la torre cilíndrica de Perauba (justo debajo de los
acantilados).

NO TE PIERDAS...
Las vistas de la Roca Santa, un conjunto rocoso que se puede distinguir desde varios lugares del
Pallars Jussá y que se caracteriza por su forma alargada (similar a la de un barco) y su particular
color (entre marrón y rosado). Si observamos sus acantilados de cerca, es posible que veamos
algunas aves rapaces como el buitre, el águila real, el halcón, el quebrantahuesos,...

RECORRIDO
Empezamos a andar en 1 Hortoneda (0:00h - 1.003m), en la parte S del pueblo, justo donde termina la
pista asfaltada que nos lleva hasta allí. Avanzamos por una pista de tierra en dirección E. Después de un
par de minutos de marcha, dejamos atrás, a nuestra derecha, la pista que sube hacia la sierra del Banyader
(esta es la pista por la que luego regresaremos). Llegamos al barranco de la Llau de Segan, en una curva
muy pronunciada. Lo dejamos atrás y seguimos por la pista. Antes de llegar al siguiente barranco, el de la
Llau de Mitgenca, tomamos, a mano derecha, un 2 camino que sube por la loma de la montaña y gira
hacia el SE (0:15h - 1.400m). Un hito nos marca este desvío, que no es evidente dado que el camino que
debemos tomar está bastante desdibujado.
A partir de ahora, iremos encontrando algunos hitos que nos ayudarán a progresar por el buen camino.
Al cabo de poco rato el sendero cruza un pequeño barranco, lo dejamos atrás a nuestra izquierda. El
camino, que transcurre por una zona soleada, va avanzando por el lado derecho del barranco de la Llau
de Segan. Llegamos a la 3 borda de Manyac (1:05h - 1.385m) y pasamos junto a las ruinas que quedan
de ella. Dejamos la borda atrás y continuamos avanzando. En muchas ocasiones el camino se desdibuja;
debemos de estar atentos e irnos situando y orientando continuamente. Subimos sin cambiar la dirección
que llevábamos (SE) y superamos una zona de bancales donde encontramos algunos muros hechos con
piedras. Llegamos a la 4 borda de Guerra (1:25h - 1.488m), también derruida.
Desde la parte alta de esta borda, subimos en dirección NE, y sin seguir un claro camino, ganando desnivel,
hasta llegar a una 5 pista (1:35h - 1.544m) que hay en la parte alta de la cresta. Desde este punto ya
podemos observar enfrente, al N, el Montpedrós (1.614m), la ermita de Sant Cristòfol y la borda de Jaume
de Sana. Tomamos esta pista hacia la derecha, en dirección E. Avanzamos por entre prados y algunos
bancales. A partir de este punto, el itinerario transcurre por un terreno más fácil y cómodo. Ahora debemos
de seguir la pista de tierra, que avanza por entre prados y bosques y nos conduce hasta el 6 refugio de
Boumort (2:30h - 1.881m). Al refugio también llega la pista forestal por donde pasa el recorrido circular
señalizado de BTT y 4x4 (66 km, 1.385m de desnivel) que se inicia en Hortoneda, sube por la Coma d’Orient
y baja por el valle de Carreu hasta Pessonada.
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En el refugio, dejamos atrás la pista por donde veníamos y la pista forestal de Hortoneda y tomamos una
pista-sendero que sube por la montaña en dirección E y que nos lleva hasta un pequeño 7 collado
herboso (3:05h - 1.984m) donde encontramos un hito y una valla metálica, a nuestra izquierda. Bajamos
de este collado en dirección E, rodeando la valla hasta llegar a la zona conocida como los 8 Pletius
de la Creueta (3:15h - 1.970m): unos extensos prados donde podemos descansar y comer un poco
antes de afrontar el tramo final de ascensión hacia el Cap de Boumort. Una puerta nos permite cruzar
la valla metálica. Seguimos un camino que, primero en dirección NO y luego en dirección N, nos llevará
directamente hasta la cima del 9 Cap de Boumort (3:35h - 2.077m), donde encontramos un gran hito
de piedras y un vértice geodésico. Las vistas que tenemos desde aquí son estupendas; esta cima se
considera uno de los mejores puntos de observación de la cordillera pirenaica. Distinguimos las montañas
de Andorra, el Pedraforca, la sierra del Cadí, el Port del Compte, las montañas de la Vall Fosca, Collegats, el
macizo del Orri, el Montsec, el desfiladero de Terradets, el desfiladero de Mont-Rebei, la sierra de Carreu,
la zona de la Conca Dellá,...
¿DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE DE LA SIERRA DE BOUMORT?
El filólogo Joan Coromines, en su libro “Serra de Boumort”, apunta a la raíz bove

morto (buey muerto) dada la fuerte presencia de bovinos en esta sierra y la
frecuente presencia de las raíces bove (Bovera, Montbui,...) y morto (Osormort,

Ultramort) en la toponimia catalana.
Desde la cima deshacemos el camino que hemos hecho de subida y volvemos al refugio de Boumort.
Si lo preferimos, desde la cima también se puede bajar al refugio directamente campo a través por el
bosque y cruzando algunos prados y algunas zonas con piedras. Ya en el refugio (4:15h), tomamos la
misma pista por donde hemos llegado antes, ahora de bajada. Durante la bajada disfrutamos de unas
buenas vistas del profundo valle de Carreu y de la sierra que hay detrás. También observamos, a nuestra
izquierda, el collado de la Era del Comú, que es hacia donde debemos ir ahora. Distinguimos, al fondo, la
pista que sale desde este collado y se dirige hacia el cerro de la Cogulla (1.623m), el Picó Fred (1.538m) y
la Rocalta (1.489m).
Después de unos 20 minutos andando desde el refugio, 10 tomamos el sendero desdibujado (4:35h 1.714m) que sale de la pista y baja en dirección SO hacia la Era del Comú. Este sendero se va perdiendo
entre matorrales y piedras y, en la parte final, baja en paralelo al barranco de Malallau. Aunque el sendero
se pierde, la visibilidad es buena, el collado al que debemos llegar es evidente delante nuestro al fondo.
Llegamos finalmente al ancho 11 collado de la Era del Comú (4:55h - 1.505m) y tomamos una pista que
sube en dirección SO dejando el cerro de la Cogulla (1.623m) a nuestra derecha. Seguidamente la pista
hace una ligera bajada y luego continúa en suave subida. Estamos ya muy cerca del Picó Fred (1.538m) y
la Rocalta (1.489m).

Autor: Anna Fonoyet

Cap de Boumort (2.077m) desde Hortoneda
© 2013 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.

Autor: Anna Fonoyet

7

RUTASPIRINEOS
Nos encontramos al inicio de la sierra del Banyader, que tendremos que recorrer hasta el final. Un hito
a la derecha de la pista nos marca el desvío hacia la 12 sierra del Banyader (5:40h - 1.483m). Giramos
pues a la derecha y continuamos por un camino, que primero planea pero que a medida que avanzamos
por la cresta (en dirección N-NO) empieza a bajar. Durante el descenso, se nos abre delante una amplia
panorámica sobre el pueblo de Hortoneda y la Roca Santa (en primer término), el desfiladero de Collegats
(detrás) y la Vall Fosca y el Pirineo (al fondo). Después de aproximadamente una hora bajando por la sierra
del Banyader, llegamos a la pista de tierra por la que hemos subido justo al inicio de la ruta. Giramos a la
izquierda y la seguimos un par de minutos hasta que llegamos otra vez al punto de inicio y final de la ruta,
en 1 Hortoneda (6:45h - 1.003m).

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Festividad y museo de los Raiers
Cada primer domingo de julio, desde el año 1979, en la Pobla de Segur
se celebra la Diada dels Raiers (almadieros). Durante la fiesta se hacen
múltiples actividades y una bajada por el río Noguera Pallaresa con estas
embarcaciones. Y en el Pont de Claverol hay el museo de los Raiers, que
nos permite conocer mejor este sistema tradicional de transporte fluvial
de madera. Desde Semana Santa hasta el 15-oct está abierto los fines de
semana de 11h a 14h y desde el 1-jul hasta el 15-sep también está abierto
de martes a viernes en el mismo horario.
Museo Molí de l’Oli de Sant Josep en Pobla de Segur
El edificio del Molí de l’Oli de Sant Josep, construido en 1905, forma parte
del llamado “conjunto Mauri”, junto con la Torre Mauri, que actualmente
alberga el ayuntamiento de la Pobla. De hecho, actualmente el Molí de
l’Oli es un centro cultural polivalente. La oficina de turismo de la Pobla
organiza visitas guiadas a las antiguas instalaciones del molino (más info:
973680257). Enfrente hay una escultura modernista de Josep Llimona.

L’Argenteria
L’Argenteria es uno de los puntos más atractivos del desfiladero de
Collegats. Se trata de una zona rocosa que presenta unas formas espectaculares, sobretodo en inviernos muy fríos cuando el agua que fluye por
la roca se convierte en hielo. Para ir a L’Argenteria tenemos que seguir
por la N-260 y, antes de llegar al túnel de L’Argenteria, tomar la carretera
antigua (cerrada al tráfico), al cabo de unos centenares de metros la
reconoceremos en la otra banda encima del Noguera Pallaresa.

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho en función de la época del año, de la nieve
y de las condiciones meteorológicas. RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea
responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías especializadas para complementar la información
descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier
sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.
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