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Gallina Pelada (2.317m) por Peguera
Ruta circular a la Gallina Pelada desde el Pla
de la Creu de Fumanya pasando por Peguera
Fígols, Sierra de Ensija, Berguedá, Barcelona
Dificultad

Alta (F)
5:15h

Tiempo total efectivo
Distancia total

13 km
800m

Desnivel acumulado
Altitud máxima

2.317m

Altitud mínima

1.580m

Punto de salida / llegada
Población más cercana
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EDITORIAL ALPINA. Rasos de Peguera-Serra d’Ensija. 1:25.000.
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picos realizados

sentido de la ruta

inicio / final

INTRODUCCIÓN
Ruta circular que empieza en el Pla de la Creu de Fumanya, pasa por el pueblo de Peguera, sube hacia
el Estret pasando por debajo de la Roca Gran de Ferrús, alcanza la cima de la Roca Blanca y acaba
coronando la cima de la Gallina Pelada. De bajada, pasa por el refugio de Ensija o Delgado Úbeda y se
vuelve al collado de la Creu de Fumanya bajando por el torrente que hay entre la Creu de Ferro, el Pla
de les Tores y el Serrat del Pal.
La Gallina Pelada (también llamada Cap del Llitzet) es la cima más elevada de la sierra de Ensija, que se
encuentra en el Alto Berguedá. Esta es una de las rutas de montaña más atractivas que se pueden hacer
por esta zona. Desde la cima hay unas vistas magníficas de todo el macizo del Pedraforca y del Cadí
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(al norte) y de Rasos de Peguera (al sur). El itinerario que proponemos no es el más habitual a la Gallina
Pelada, son más frecuentadas las rutas que suben por la vertiente norte, desde el collado de la Trapa o
desde la Pleta de la Vila. Ahora bien, éste es un recorrido muy atractivo, ya que se pasa por diferentes
puntos de gran interés.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Acercarse al pueblo abandonado de Peguera, un paraje natural de gran belleza y
repleto de historia.
Admirar la impresionante pared de la Roca Gran de Ferrús.
Disfrutar de las hermosas vistas del refugio Delgado Úbeda durante la bajada
desde la cima de la Gallina Pelada.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Latitud

Longitud

Altura

1

Pla de la Creu de Fumanya

0:00h

N 42.1673727º

E 1.7751288º

1.650m

2

Pueblo de Peguera

0:20h

N 42.1594036º

E 1.7720108º

1.608m

3

Portell dels Terrers

0:40h

N 42.1640685º

E 1.7570423º

1.658m

4

Casa Ferrús

1:10h

N 42.1757413º

E 1.7438319º

1.640m

5

Collado del Estret

2:15h

N 42.1871693º

E 1.7298897º

1.950m

6

Roca Blanca

3:25h

N 42.1911049º

E 1.7337370º

2.289m

7

Gallina Pelada

3:45h

N 42.1894312º

E 1.7381144º

2.317m

8

Refugio Delgado Úbeda

4:05h

N 42.1870921º

E 1.7485302º

2.156m

9

Collado cerca del Pla de les Tores

4:35h

N 42.1799311º

E 1.7602805º

2.240m

1

Pla de la Creu de Fumanya

5:15h

N 42.1673727º

E 1.7751288º

1.650m

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950

MÁS INFORMACIÓN
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 5:15h en total. 3:45h hasta la Gallina Pelada, 0:20h desde la
cima hasta el refugio y 1:10h desde el refugio hasta el Pla de la Creu de Fumanya para cerrar la circular.
DESNIVEL ACUMULADO: 800m
DISTANCIA TOTAL: 13 km
DIFICULTAD TÉCNICA: Alta (F). El tramo más difícil de la ruta es el que va desde el collado del Estret hasta
la cima de la Roca Blanca. Este tramo, llamado las Llosanques, es de fuerte pendiente, tiene un poco de
exposición y requiere alguna trepada fácil.
ÉPOCA: Todo el año.
MATERIAL: En invierno, según las condiciones de la nieve, crampones y piolet.
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CARTOGRAFÍA: Rasos de Peguera-Serra d’Ensija. 1:25.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: Durante el recorrido encontramos poca agua. Si la ruta se realiza en invierno, la nieve
nos puede dificultar la ascensión. Atención a la bajada por el torrente hacia el Pla de la Creu de Fumanya.
Esta bajada sólo es recomendable en caso de que haya poca nieve y siempre que el manto esté bien
asentado.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Desde Berga subimos hacia el N por la C-16 (Eje del Llobregat) con vistas al pantano de la Baells.
Pasamos el pueblo de Cercs y justo después de pasar por su central térmica (unos 10 km después de
Berga), tomamos a mano izquierda el desvío que va hacia Sant Corneli y Fígols, es la carretera BV-4025.
Al principio la carretera sube rápidamente dejando atrás el núcleo de población de Sant Corneli y, un
poco después, el de Fígols. A partir de ahí, la carretera ya sube más suavemente, dejando atrás varias
masías. Tenemos que llegar hasta el collado de la Creu de Fumanya (cruce de pistas), dónde estacionaremos el vehículo en un lado de la carretera. Ahí encontramos una señalización que nos indica el pueblo
de Peguera.

¿SABÍAS QUE...

NO TE PIERDAS...

Un jeque árabe quiere convertir el pueblo
de Peguera en un hotel de 5 estrellas
con aparcamiento subterráneo, piscina,
apartamentos, spa y varios restaurantes? ¿Y
que el promotor del complejo es la empresa
manresana Peguera Building Development?

Si hace buen tiempo, refrescarte en la fuente
de Cal Coix, que se encuentra cerca del inicio
del itinerario, y gozar de un momento de
relax antes de afrontar la larga ruta.

RECORRIDO
Iniciamos la ruta en el 1 Pla de la Creu de Fumanya (0:00h - 1.650m), un cruce de pistas. Una señal
nos indica que si tomamos la pista que sale hacia la izquierda (PR C-73), nos dirigiremos al pueblo de
Peguera, que queda a 1,5 km. Cogemos esta pista (en dirección S) que pronto empieza a bajar. De nuestra
izquierda, en una curva que hace la pista, llega el GR-107/El Camí del Bons Homes (0:10h) que viene de
Sant Jordi de Cercs - Cercs - Berga. Nosotros seguimos por la pista principal, que gira a la derecha y pasa
por la fuente de Cal Coix (ahora GR y PR avanzan juntos).
Después de 1,5 km llegamos al 2 pueblo de Peguera (0:20h - 1.608m), que está orientado al sur y
situado justo debajo del Roc de Peguera, que protege las casas por el norte. El pueblo abandonado con
las casas medio derruidas nos queda a mano derecha; a mano izquierda sólo vemos la pequeña ermita
de Sant Miquel.
LA RESINA DE PEGUERA
El nombre de “Peguera” proviene de la industria de la resina (“pega”); ésta se extraía
de los bosques de pino rojo que hay en el valle y se utilizaba para unir las maderas
de los barcos en los siglos XIII y XIV, época de mayor esplendor comercial de
Cataluña en el Mediterráneo.
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Dejamos el pueblo atrás y seguimos andando por la pista, ahora por una zona llana en medio del valle de
Peguera, llamada Els Planells. Después de una pequeña subida llegamos a la Collada (0:35h); a mano
izquierda vemos un pequeño estanque y a mano derecha vemos la pista asfaltada que viene del Pla de la
Creu de Fumanya. Esta pista es una alternativa al itinerario propuesto desde el Pla de la Creu de Fumanya,
es una opción más corta pero que no permite pasar por el pueblo abandonado de Peguera.
Seguimos por la pista asfaltada y llegamos al 3 Portell dels Terrers (0:40h - 1.658m). Dejamos ahora esta
pista asfaltada a mano izquierda (PR C-73) y seguimos por la de la derecha, que es de tierra y aún sigue el
GR 107. A partir de aquí, el camino baja hasta llegar a otra intersección de caminos (0:55h). Dejamos a la
izquierda el GR-107.1 y tomamos el camino de la derecha en dirección N (todavía GR 107), adentrándonos
en medio del bosque. Estamos muy cerca de una fuente de agua llamada fuente de la Bruixa. Siguiendo
por la pista, cuando el bosque nos lo permite, vemos la impresionante cara SO de la Roca Gran de Ferrús.
Hacia allí vamos, tendremos que pasar justo por debajo de ella para alcanzar el collado del Estret.
Llegamos a la masía abandonada, la 4 Casa Ferrús (1:10h - 1.640m), situada justo a los pies de la Roca
Gran de Ferrús (2.125m). La masía está rodeada de prados, pinos y bien protegida de los vientos del norte
gracias a la Roca Gran de Ferrús y a la Gallina Pelada. Justo detrás de la casa, cogemos un sendero que se
empina y se acerca a la base de las paredes de la Roca Gran de Ferrús. Subimos por fuertes pendientes
por la Canal Gran o Canal Fonda, desde donde podemos admirar la bonita pared. Vemos algunos seguros
de escalada en la roca. En esta parte de la ruta el camino no es muy bueno, progresamos en paralelo a la
Roca Gran de Ferrús.
En la parte superior de la canal entramos otra vez en el bosque, por un momento. Al cabo de nada, estamos
en el 5 collado del Estret (2:15h - 1.950m). En este punto dejamos el GR 107, que se dirige hacia Gósol.
Nosotros tomamos la senda en dirección NE para subir por la zona conocida como las Llosanques. Esta
es una zona con fuerte pendiente, un terreno algo descompuesto, con cierta exposición y algún paso
donde hay que utilizar las manos. Con nieve y dependiendo de las condiciones de la misma, se convierte
en una zona de paso un poco engorrosa. Hasta llegar a la cima de Roca Blanca, vamos siguiendo algunas
marcas rojas y amarillas y algunos hitos que vamos encontrando por el camino. Después de superar unas
duras pendientes y de una parte final con tendencia hacia la izquierda, llegamos a la cresta O de la Roca
Blanca. Vemos recompensado todo el esfuerzo con unas vistas espléndidas del Pedraforca y la cara sur
del Cadí (al N). Seguimos por la misma cresta unos metros más y, a continuación, ladeamos la cara sur de
la Roca Blanca y tomamos unas pendientes que nos llevan directamente hasta la cima.
Llegamos a la cima de la 6 Roca Blanca (3:25h - 2.289m). Esta es la tercera cima más alta de la sierra
de Ensija después de la Gallina Pelada y la Creu de Ferro. Desde la Roca Blanca vemos, por primera vez, la
cara norte de la popular Gallina Pelada y toda la arista que tenemos que recorrer para llegar a su cima. La
progresión por la arista no comporta ninguna dificultad destacada, empieza llaneando y termina subiendo
ligeramente. En poco tiempo hemos recorrido la distancia que separa los dos picos.
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Coronamos la amplia cima de la 7 Gallina Pelada (3:45h - 2.317m). Allí encontramos una cruz con
una “senyera” y un buzón con un libro. Desde la cima bajamos en dirección E hacia el refugio, por el
camino vamos encontrando señales amarillas. En verano el descenso se realiza entre prados y el sendero
se reconoce facilmente, en invierno, en cambio, esta zona acostumbra a estar bien cubierta de nieve.
Mientras bajamos hacia el refugio, nos fijamos en el collado que se ve entre la Creu de Ferro y el Pla de
les Tores, al E. Tras el paso por el refugio, deberemos pasar por este collado para luego bajar hacia la
vertiente del Pla de la Creu de Fumanya.
Llegamos al 8 refugio Delgado Úbeda o refugio de Ensija (4:05h - 2.156m) situado en la cara norte de
la sierra de Ensija. Es un buen momento para descansar un poco y retomar fuerzas para lo que queda
de camino. Desde el refugio ascendemos en dirección SE en búsqueda del collado del que ya hemos
hablado anteriormente. Al principio compartimos el sendero que sube de la vertiente de Saldes hasta el
refugio, pero pronto lo dejamos atrás a nuestra izquierda (en dirección N). Nosotros seguimos en dirección
SE. A nuestra derecha también dejamos atrás una zona denominada los Amorriadors.
Media hora después de salir del refugio, justo a la izquierda (NE) del Pla de les Tores, llegamos al 9 collado
(4:35h - 2.240m). Desde este punto, vemos, otra vez, la vertiente de Fumanya. Bajamos directamente
por el torrente, siguiéndolo en todo momento. Al principio la pendiente es pronunciada y la bajada a
veces se hace pesada y un poco incómoda. Vamos encontrando restos de árboles y de aludes. No es
recomendable bajar por aquí en caso de gran acumulación de nieve y en función del pronóstico de riesgo
de aludes. Recomendamos consultar siempre los boletines informativos antes de realizar la ruta.
En la parte inferior del torrente, a unos 1.800m de altitud aprox., lo abandonamos (4:55h) y tomamos un
sendero marcado (S) que hay a mano izquierda. Esta opción nos evitará tener que seguir pasando por el
fondo del torrente. A partir de este punto, seguimos las marcas de color naranja fluorescente que vamos
encontrando. Seguimos bajando en medio del bosque por el sendero y llegamos a una pista que tenemos
que cruzar (5:00h) para tomar el sendero que hay justo delante nuestro y que prosigue por dentro del
bosque. Un poco más abajo, atravesamos una valla de hierro (5:05h) para el ganado, y llegamos a otra
pista (5:10h), a mano izquierda, que nos llevará hasta el 1 Pla de la Creu de Fumanya (5:15h - 1.650m).

EL CARACREMADA
Esta zona del Berguedá esconde muchas curiosidades históricas. Una de ellas es la
del último maqui catalán, Ramon Vila Capdevila (1908-1963), nacido en el pueblo de
Peguera y conocido como el Caracremada o Pies Largos, que durante el franquismo,
huyendo de la Guardia Civil, se refugió en el Mas la Plana, situado un centenar de
metros torrente abajo desde el pie de la Roca Gran de Ferrús. Cuentan que en una
ocasión, Caracremada, para despistar a sus perseguidores, se arrancó ingeniosamente
las suelas de los zapatos para luego volvérselas a pegar del revés y así desorientar a
sus perseguidores, que creyeron que avanzaba en el otro sentido.

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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¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive
los Pirineos como nunca lo has hecho!

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

trípticos, formato web, APP para móviles,...).

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.
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