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MUNTANYES DE 
LLIBERTAT

CAMINANDO POR EL PARQUE NATURAL DEL  
ALT PIRINEU Y EL ARIÈGE FRANCÉS 

Muntanyes de Llibertat, nos brinda la oportunidad de recorrer el Alt Pirineu, caminando por un paisaje de ensueño, rodeados 
por abismos gigantescos de los que cuelgan fantásticas cascadas desafiando las leyes de la gravedad, bosques mágicos con 
una vegetación lujuriosa y lagos de postal y, al mismo tiempo, seguir los caminos del exilio republicano y el holocausto nazi. 
Una historia dramática que, en algunos casos, les libró de una muerte segura, en su huida hacia la vida.
Este recorrido quiere ser un homenaje a todas las personas que sufren persecuciones por sus creencias o su raza, o cualquier 
otro motivo por el cual se ven obligadas a atravesar mares o montañas.

EL ÉXODO JUDÍO
Tuve la suerte de conocer a la Sra. Rogalle 

unos meses antes de su muerte el 1 de sep-

tiembre de 2015. Con un relato emocionado, 

nos conmovió mientras nos explicaba como 

ayudó a huir de Aulus-Les-Bains hacia Cata-

lunya a unas familias judías, entre las que se 

encontraban la abuela de 77 años, los padres 

y un bebé de 3 meses. Bebé al que tuvo que 

coger en sus brazos para poder alcanzar el 

Port de Guilò. A sus 20 años, junto a su padre, 

los ayudaron porque se ponía en la piel de es-

tas personas. Sin su ayuda, tal y como pasó 

a infinidad de judíos, habrían acabado en los 

campos de Auswitch. La familia Henle, pudo 

llegar a Canadá donde aún continúan vivien-

do el bebé y sus descendientes.

TEXTO Y FOTOS

Alejandro "Jan" Gamarra
(Vitoria - Gasteiz)

Guarda del refugio de 
Certascan desde 1983 y 
monitor de esquí. Autor de 
dos guías de montaña y de 
una veintena de artículos 
en revistas. Empieza a 
escalar en Montserrat, 
Terradets, Regina, el Tozal, 
Midi, Maladeta… En los 80 
escala el Pilar Central del 
Freney (Montblanc) y la 
Directa Americana al Dru. 
Apasionado del esquí de 
montaña y de travesías 
alpinas (Chamonix-Zer-
matt-Saas Fee, el Dam-
mastock, Stelvio, etc). 
Promotor de los circuitos 
La Porta del Cel (2004) y 
Muntanyes de Llibertat 
(2013).

Valle de Ossèse, por donde huían los republicanos españoles
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Siguiendo el camino, reviviremos el sufri-

miento que tuvieron que pasar para huir con 

un material precario, intentando burlar los 

controles policiales, saliendo de noche sin ilu-

minación, comida, ni preparación y en ocasio-

nes con nieve o hielo.

Los judíos evadidos en Francia huían hacia 

el sur del país llegando, entre otras localidades, 

a Aulus Les Bains, donde había un centro de in-

ternamiento. Aquí se alojaron en hoteles y ca-

sas particulares. Pero ante la persecución del 

régimen de Vichy durante el verano de 1942 y, 

sobre todo, durante la ocupación por el ejército 

alemán de la Francia libre en noviembre, mu-

chos judíos intentaron el paso de los Pirineos.

El historiador Josep Calvet calcula que du-

rante la segunda guerra mundial se evadie-

ron atravesando los Pirineos cerca de 80.000 

personas, 20.000 de ellas eran judías.

Los que salían de Aulus, algunos pasando 

por el refugio de Certascan, llegaban al pueblo 

de Tavascan. Debemos recordar que, en esta 

época, el acceso hasta esta población era a pie, 

así que permanecían unos días controlados por 

la guardia civil hasta que los trasladaban a la 

prisión de Sort. Otros con más suerte y ayu-

dados por la Cruz Roja o el American Join Dis-

tribution se alojaban en los hoteles de Tavas-

can, Ribera de Cardós o Sort. Muchos fueron 

nuevamente deportados a la frontera de Les, 

otros recluidos en el centro de internamiento 

de Miranda de Ebro, otros llegaban a Barcelona 

y, finalmente, algunos consiguieron salvarse 

llegando a los Estados Unidos, Canadá o Israel.

EL ÉXODO REPUBLICANO
En la zona, el Port de Tavascan es el paso más 

fácil para atravesar la frontera y por eso ha 

sido históricamente el más utilizado, ya sea 

para ir a buscar trabajo según las crisis en uno 

u otro país y en épocas de escasez de alimen-

tos para conseguir sal, azúcar, harina u otros 

alimentos. También durante la guerra civil 

española. Primero huyeron algunos curas y 

personas de derechas, pero fueron sobre todo 

los republicanos, maquis y familias enteras los 

que huían del franquismo.

Cuando cayó el frente de Aragón, muchos 

republicanos vinieron al Pallars para atrave-

sar la frontera y algunos volvieron por Fran-

cia hasta Barcelona para seguir defendiendo 

la república. Se estima que un millón de per-

sonas huyeron hacia Francia soñando con 

volver pero no fueron bien recibidos por el 

gobierno francés y, normalmente, los condu-

jeron a campos de internamiento. 

En algunos casos se construyeron barraco-

nes como en Gurs, pero en Argelès-sur-Mer 

se apiñaron en la intemperie en pleno invierno 

a unas 100.000 personas. No dispusieron de 

agua potable ni de las mínimas condiciones 

higiénicas. A duras penas se les dio de comer 

y ropa de abrigo, por lo que muchos murieron 

de desnutrición, enfermedades o torturas.

CÓMO ES LA TRAVESÍA
A caballo del Parque Natural del Alt Pirineu en 

Catalunya y del Parque natural regional en el 

Ariège, transcurre esta travesía entre refugios 

de paisaje y naturaleza sorprendentes, que 

Lago Romedo de Dalt y cresta fronteriza con Francia
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nos da la oportunidad de conocer esta olvida-

da región francesa.

Bosques caducifolios y atlánticos, abetales, 

pinedas y prados alpinos con multitud de la-

gos glaciares y montañas salvajes sirven de 

refugio a especies de flora y fauna singulares. 

Quizás se pueda ver algún rebeco, marmotas 

o el quebrantahuesos, pero seguro que se es-

conderán los urogallos y los osos. 

El circuito enlaza 4 refugios: el camping 

de Graus, el refugio de Certascan y las gîtes 

d’étape del Presbytère y de l’Escolan. En 4 días 

se supera un desnivel positivo total de 4700 

metros y 62 km de recorrido.

La ruta no tiene dificultades especiales y 

está señalizado, si bien hay que tener un mí-

nimo de conocimiento de la alta montaña ya 

que las etapas son largas y empinadas. 

ETAPA 1 
DEL CAMPING DE GRAUS AL 

REFUGIO DE CERTASCAN
DESNIVEL: +1320, -420 M; LONGITUD: 12,5 KM; 

HORARIO: 5 H 15 MIN. (Subiendo al Pic de Certascan 
aumenta el horario 1 h 15 min y el desnivel en 250 m).

En esta etapa el camino es cómodo y está bien 

señalizado. Para llegar al Pic de Certascan pa-

samos unos metros algo aéreos, pero no suele 

dar problemas. 

Pasada la presa de Graus seguimos el río 

de Noarre. Hay unos metros de subida más 

derechos, pero el camino es suave hasta las 

bordas de Noarre. Estas bordas, muy bien 
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conservadas, se encuentran en un lugar es-

tratégico, ya que estaban lejos de Tavascan y 

cerca de la frontera. Aquí los republicanos y 

los maquis tuvieron un importante punto de 

soporte logístico, tanto para huir como para 

lanzar ataques.

El camino atraviesa una zona de prados, 

llamada el Forat de Guerossos, acercán-

donos a unas cascadas. Aquí gira y sube 

bruscamente haciendo zigzag por el bosque 

hasta la Pleta de Guerossos. Esta atractiva 

explanada es lo que queda del antiguo lago, 

que se ha convertido en una turbera rellena-

da por los sedimentos.

Seguimos el río y vamos pasando una 

sucesión de lagos, los estanys Blaus (lagos 

Azules). Una vez pasados estos lagos, segui-

mos el valle al este que nos lleva al collado 

de Certascan.

Desde el collado podemos ir directamente al 

refugio, pero es aconsejable seguir las pedre-

ras hasta el Pic de Certascan de 2853 m. Des-

de el pico disfrutamos de una de las mejores 

panorámicas de los Pirineos. Solo nos queda la 

bajada hasta el lago de Certascan que con 1300 

metros de longitud, 600 de anchura y 102 me-

tros de profundidad es el mayor lago natural 

de los Pirineos. El color del lago es único, de un 

intenso azul cobalto, rodeado por montañas ro-

jizas esquistosas y blancas graníticas.

ETAPA 2 
DEL REFUGIO DE CERTASCAN A LA 

GÎTE D’ÉTAPE LE PRESBYTÈRE
DESNIVEL: +550, -2000 M; LONGITUD: 16,9 KM; 

HORARIO: 8 H 30 MIN.

Esta es la etapa reina de la travesía, tanto por 

el impresionante y variado paisaje como por 

la dureza del recorrido, aunque la mayor parte 

es de bajada. Desde la suave vertiente catala-

na con sus lagos: Certascan, Romedo de Dalt, 

Senó, Colatx o Guilò, hasta los abismos inaca-

bables de la vertiente francesa.

Del refugio de Certascan pasamos por el 

estany Xic y bajamos junto a la cascada  para 

dirigirnos a un curioso sendero de 35 curvas 

hasta el col de Llurri. Rodeamos los lagos Ro-

medo de Dalt y Senó con sendas islas y sus 

pinos solitarios. Tras el Senó pasamos junto 

al estany de Colatx, desde donde giramos al 

este para dirigirnos al Port de Guilò mientras 

vemos los lagos homónimos. La bajada por el 

Ariège sin nieve no ofrece ninguna dificultad. 

Fuera del camino principal, podemos ver 

unos Orris, que son unas construcciones pasto-

riles, y el pequeño refugio en el Troun d’Ars que 

nos puede servir para guarecernos. En este va-

El lago de Certascan es el lago natural más grande de los Pirineos

Pleta Vella o lago Blau inferior
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lle tan profundo nos damos cuenta que somos 

solo un punto diminuto ante tanta grandeza.

Llegamos a unas zonas más llanas, pero te-

nemos que vigilar dónde ponemos los pies al 

pasar por turberas, pequeños lagos y aguaza-

les en los que irremediablemente “meteremos 

la pata” y nos mojaremos los pies. Llegamos así 

a otro pequeño refugio en el lago de La Hille.

Seguimos el barranco hasta encontrar unas 

indicaciones del GR10 que seguimos hacia 

el este para alcanzar la perla final, la cascada 

d’Ars, probablemente la más bonita del Pirineo.

El camino sigue de cerca la cascada hasta 

llegar a la parte baja más llana. Si estamos 

cansados podemos seguir una pista y ahorra-

remos fuerzas, si no, podemos continuar por 

el itinerario que sigue el fondo del valle.

El pueblo de Aulus-Les-Bains, en otras 

épocas, era un prestigioso centro termal y, 

aún hoy, podemos sumergirnos en sus aguas 

termales, las del colesterol, si bien tendremos 

que coger un día de descanso, ya que aquí 

llegaremos con el establecimiento cerrado. El 

edificio donde vamos a pasar la noche era la 

antigua rectoría.

ETAPA 3 
DE LA GÎTE D’ÉTAPE LE PRESBYTÈRE 

A LA GÎTE D’ÉTAPE DE L’ESCOLAN
DESNIVEL: +950, -940 M; LONGITUD: 16,6 KM; 

HORARIO: 6 H.

En el día más tranquilo de la travesía recorre-

remos unos bosques atlánticos magníficos, 

regados por pequeñas cascadas y prados al-

pinos siguiendo el GR10.

El camino se endereza yendo a buscar el 

valle del Fouillet, donde siguiendo su torren-

te iremos disfrutando de su voz cantarina. 

Cuando acaba el bosque y llegamos a los 

prados alpinos, veremos unas montañas im-

practicables. Pero el camino gira al noreste 

atravesando un puente de madera y, sin de-

masiado desnivel, llega al col d’Escots. Aquí 

está el Chalet de Beauregard, desde donde se 

abre una vista hacia las montañas que envuel-

ven el circo de Cagateille, considerado el circo 

más importante en Francia después de Gavar-

nie. Seguimos el camino, muy llano, dejando 

a nuestra derecha la pequeña estación de es-

quí de Guzet-Neige para emprender la bajada 

mucho más vertical hacia Bidous. Tenemos 

que vigilar hacia los 1020 metros de altura en 

coger el desvío que abandona el GR 10.

Hoy dormiremos en la antigua escuela mu-

nicipal, donde también se alojaron los gendar-

mes para controlar el paso de los republicanos 

españoles.

ETAPA 4 
DE LA GÎTE D’ÉTAPE L’ESCOLAN AL 

CAMPING BORDES DE GRAUS
DESNIVEL: +1620, -1025 M; LONGITUD: 17,3 KM; 

HORARIO: 7 H 30 MIN

Aunque hoy nos toca superar mucho desni-

vel de subida, el camino es cómodo. Comen-

zamos por una zona humanizada y llana que 

pasa varios conjuntos de bordas hasta las de 

Ossèse. Nuevamente entramos en un espeso 

bosque atlántico magnífico, primero llano y 

después más empinado. Cuando acaba el bos-

que atravesamos el río y ganamos altura más 

suavemente al pasar la Creu de la Portière.

Seguimos por el fondo del valle, desde don-

de vemos pequeñas cascadas pero con des-

niveles gigantescos. El fondo del valle está 

cerrado por una muralla y para superarla 

Lagos y aguazales en el valle de Ars. Foto de Marc Garriga, director del Parc Natural de l’Alt Pirineu
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tendremos que girar al oeste con un camino 

en zigzag. Unas viras de hierba nos llevan al 

centro del valle y, a modo de balcón, nos ofre-

cen una vista vertiginosa e impresionante 

hasta llegar a la cabaña de Marterat. En segui-

da llegamos a un puerto conocido como Port 

de Marterat en Francia y Port de Tavascan en 

Catalunya. Hay que estar atento ya que varios 

picos y collados tienen nombres diferentes en 

las dos vertientes.

Las pendientes de bajada por Catalunya 

son mucho más suaves y el bosque de ha-

yas ha dejado paso a los pinos negros y rojos, 

abetos y abedules. Bajamos hasta los estanys 

del Port y la Font de La Costa. Hasta aquí lle-

ga una pista forestal, pero nosotros seguimos 

el sendero hasta las bordas de Noarre, donde 

podemos apreciar la arquitectura tradicional. 

Seguiremos un camino diferente al de subida 

que nos lleva por la cascada de Noarre hasta 

el punto de inicio en Graus.

RELATO DE JEANNE ROGALLE
(Resumen del texto original)

Aulus 5/12/1942 

Me llamo Jeanne y le propongo a mi padre que 

me deje acompañarle para atravesar la fronte-

ra con un grupo de judíos belgas. Mi hermano 

está detenido por los alemanes y pensamos 

que a nosotros también nos gustaría que a él 

le ayudaran. Fijamos la salida el 5 de diciem-

bre a las 3 de la madrugada. Es de noche y, a 

pesar de no ver el camino, mi padre recomien-

da no hurgar las piedras con el bastón. Vamos 

siguiéndonos unos a otros y cada uno pone el 

pie donde lo ha hecho el de delante.

Yo voy delante y mi padre el último. Un pe-

rro ladra y tememos que delate nuestro paso 

a los alemanes o a los aduaneros franceses. Al 

pasar junto a la cruz del Ruisseau ruego a Dios 

por este día. Superado el puente de Riou ya 

vamos más tranquilos porque será más difícil 

encontrarse con alguien. A lo largo de la cas-

cada de Ars todos los charcos están helados y 

hay que explicar al grupo que no hay que pi-

sar en ellos. En algunos torrentes helados hay 

que pasar uno a uno y aunque vamos avan-

zando perdemos tiempo.

Se hace de día y en el lago de Cabanas nos 

asustamos por el ruido de pasos. Al final es 

otro grupo de judíos conducido por Jean Bap-

tiste, el que será mi futuro marido. (Jeanne 

Agouau es el nombre de soltera y Jeanne Ro-

galle el de casada) 

Nosotros vamos 5 hombres, 3 mujeres y un 

niño de 12 años. Baptiste ha salido a las 12 de 

la noche con una familia: la abuela de 77 años, 

los padres y un bebé de 3 meses.

Paramos a comer, pero no hay tiempo que 

perder. Me es imposible describir los esfuer-

zos que tenemos que hacer. Todos están 

cansados y avanzamos muy poco a poco. Las 

mujeres nos suplican: “un minuto, un minuto” 

y mi padre les responde: “hay que seguir. Hay 

que tener coraje, no podemos bajar porque 

están los alemanes y no podemos parar aquí 

porque el tiempo puede cambiar”.

Bajo el Troun d’Ars les animo enseñándoles 

el collado pero sé muy bien que queda mu-

cho camino por recorrer. Subimos los cancha-

les de roca dándoles la mano a los hombres 

y mujeres que desfallecen. Baptiste se ocupa 

de la madre y la abuela, mientras que el bebé 

lo lleva su padre cogido con una cinta en su 

vientre. Está agotado y le llevo el bebé. Soy la 

primera en atravesar la frontera y bajo a ayu-

dar al resto del grupo.

El sol calienta las rocas, pero no podemos 

detenernos y seguimos en dirección al lago 

de Romedo, donde paramos a comer lo poco 

que nos queda: pan, queso y unos azucarillos 

que en esta época están racionados. Al bebé 

le damos un poco de leche y todo el grupo se 

ha recuperado.

Uno de los hombres me pregunta mi edad 

(20 años) y me agradece lo que he hecho por 

ellos. Son las 4 de la tarde y hay que volver. Mi 

padre les muestra el sendero bien visible por-

que hay un tránsito continuo de los rebaños 

de ovejas que van a Tavascan.

Volvemos al collado y bajamos hacia Aulus 

casi corriendo hasta la cascada donde cae la 

noche. Unos días después nos enteramos de 

que todos llegaron bien.

Tras la publicación de este escrito, en el 

año 2000 descubrieron que el bebé Claude 

Henle había nacido en Saint-Gaudens el 6 de 

septiembre de 1942 y sus padres eran belgas. 

Finalmente encontraron a Claude que vivía 

en Canadá. Toda la familia pudo escapar de 

España y han tenido 4 hijos y muchos nietos. 

Jeanne y Claude tuvieron un contacto regular 

hasta la muerte de Jeanne el 1 de septiembre 

de 2015.

Desgraciadamente, no todas las historias 

tuvieron este final feliz...

El 10 de julio 2004 Jeanne Rogalle recibió 

la Legión de Honor Francesa en Aulus -les- 

Bains, en presencia del señor Henle.

El 30 de octubre de 2005 fue galardonada 

con la Medalla de los Justos en Aulus- les- 

Bains.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

www.muntanyesdellibertat.com
info@muntanyesdellibertat.com

Facebook: Trekking Muntanyes de Llibertat

Tel. 704 101 106
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Huyendo del holocausto. Josep Calvet, editorial Milenio. 
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