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POR LOS PIRENAICOS 
VALLES DE ASPE Y OS 

Kepa Lab/ano e Inai 

Bellas cumbres que como vigías guardan a Sarrance: en el centro, Tróne du Rol (1.266 m.). 

EL PEQUEÑO VALLE DE ARAN 

En una anterior colaboración a Pyrenai-
ca comentábamos sobre un macizo de Ipar 
Euskadi casi desconocido para nuestros 
montañeros y al volver de nuevo con otra 
zona del Norte de los Pirineos, aunque 
perteneciente a la Cordillera, próxima a 
nosotros pero, en general, poco visitada 
por los del Sur, puede entenderse que 
huimos de lo clásico y buscamos única
mente lo desconocido. 

No es éste nuestro ánimo; pero lo que 
sí queremos dejar claro, es que, no sólo 
aquellos montes o lugares muy concurri
dos o que ofrecen cierta dificultad para 
su acceso, son los importantes, sino que 
existen otros verdaderamente fenomena
les a los que deberíamos prestar más 
atención y tratarlos con el cariño e inte
rés que de por sí se merecen. 

Estamos acostumbrados, quizás arras
trados por la inercia, a tratar de alcanzar 
las grandes cotas; esto es bueno y hay 
que hacerlo, pero si nos contentamos 
únicamente con ello y no estudiamos e 
investigamos sobre otros parajes, no tan 
nombrados pero no menos bellos, el con
cepto de la montaña en nosotros, queda 

a un nivel inferior e irreal de lo que ver
daderamente significa. 

A la montaña no hay únicamente que 
vencerla, ya que puede ser motivado por 
un espíritu de competición egoísta y ne
gativa, sino que hay que amarla, enten
diendo como tal conocerla en toda su 
extensión para ser acreedores de los bene
ficios que nos aporta: humanos, físicos, 
culturales, e tc . . 

Hoy en día y a pesar de los medios 
de locomoción que tenemos a nuestro 
alcance para desplazarnos con independen
cia y facilidad, seguimos con los itinera
rios y los montes de siempre (salvo ex
cepciones, claro está), siendo curioso ob
servar cómo un Club que anuncia una 
excursión a un lugar poco familiar o des
conocido, no cuenta, la mayoría de las 
veces, con la asistencia suficiente e in
cluso se ve obligado a anularla, echando 
por tierra todas las ilusiones puestas en 
el empeño. 

A Iñaki le hablaron de un lugar mara
villoso en el Valle de Aspe, de gran inte
rés, tanto por sus cumbres (aunque no 
rebasan los 2.000 m.) como por la gran
deza y belleza de su paisaje. 

El Valle de Aspe está situado en pleno 
Pirineo Occidental y se extiende desde la 
zona de Lescun hasta la cadena que, de 
Norte a Sur, partiendo del Pie d'Escurets 
va al Anayette y Peña Telera. 

Afincado en el Bearn francés cuya capi
tal es Pau y bañado por el río que lleva 
su nombre, o que se lo da, y que entrega 
sus aguas al Oloron para después de 
depositarlas en el Adour salir al Atlántico, 
sirve de enlace entre Francia y España 
por la Frontera con Somport, bien con la 
nacional 134, bien con el ferrocarril Pau-
Canfranc (actualmente y debido a proble
mas entre los dos países, no realiza el 
trayecto Oloron-Canfranc y es sustituido 
por un servicio de autobuses). 

Ese lugar al que me he referido es el 
«Pequeño Valle de Aran» (no el catalán) 
cuya localización geográfica es, exacta
mente, al Este de Sarrance y que en el 
puerto de su nombre (Col d'Aran) hermana 
a los dos valles de Aspe y Ossau. 

Teníamos previsto desde el pasado año 
desplazarnos a la zona, pero el invierno 
se nos echó encima y hubo que aplazarlo 
para cuando la nieve no nos causara pro
blemas. 
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Por fin el mes de Mayo pudimos com
probar que, realmente es fantástico y que 
no habían sido exagerados los apelativos. 

La distancia desde Donosti a Sarrance 
(lugar de partida para el recorrido) es de 
aproximadamente 170 km. con buena ca
rretera. A las 6,15 horas dejamos el «txo-
ko», para por Baiona-Peyrehorade-Oloron 
Ste. Marie, llegar a Sarrance a las 8,45 
horas. 

Sarrance es un típico pueblo Bearnés, 
limpio, de casas al estilo Alto Pirineo con 
tejados pronunciados que nos recuerda un 
poco a Isaba, con el río Aspe que lo re
fresca, su vía férrea y su estación, su 
iglesia, con un exterior de gran originali
dad, y todo él rodeado por elevadas cum
bres. 

En el centro y junto al río existe un gran 
parking; dejamos el coche, nos preparamos 
y comenzamos a andar a las 9,15 horas. 

DE SARRANCE AL COL DE ARAN. 
ITINERARIO Y HORARIO 

0 h. 00* — Tomamos la carretera direc
ción Oloron partiendo de una altitud de 
346 m a que se encuentra Sarrance. atra
vesamos el puente sobre el río y a unos 
100 m aproximadamente, a la izquierda, 
hay una gran cruz que recuerda alguna 
Misión celebrada anos atrás ya que en la 
zona y muchos otros pueblecitos france
ses es comente ver este tipo de cruces 
en sus accesos; frente a ella, bajo la vía 
del tren, comienza un camino asfaltado 
que conduce por la izquierda a la entrada 
de una casa de campo; aquí a la derecha 
sigue un camino de monte empedrado, 
bien construido (y digo construido ya que 
el terreno, en sí, no es pedregoso por lo 
que en algún tiempo fue abierto, proba
blemente, para conducir el ganado a los 
pastos del pequeño Valle de Aran o para, 
por el Col dAran, comunicar los Valles 
de Aspe y Ossau). 

La pendiente se va endureciendo y a la 
derecha, en varios sitios, vemos muros 
de piedra para contención del monte. El 
camino es bueno y sigue su marcha zig
zagueando, totalmente boscoso nos alivia 
del calor y sudor producidos por el esfuer
zo; más arriba y a la izquierda un abre
vadero nos invita a participar del fresco 
líquido que mana de su fuente —a lo 
largo del recorrido existen varios, no sien
do problema, en ningún momento, aprovi
sionarse de agua—. Sin pararnos seguimos 
ascendiendo. 

En una curva se despeja el bosque y 
a la derecha podemos divisar el valle y 
Sarrance con sus casas de grises tejados 
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de pizarra, así como las cumbres de su 
parte Oeste: Tróne du Roi (1.266 m.) 
—todas las altitudes las he tomado del 
mapa de la zona editado por el Instituto 
Geográfico Nacional de Francia ya que 
existen diferencias con algunas publicacio
nes— de forma piramidal y famoso por 
sus edelweis; Pie de Saraillé o de Lour-
dius (1.242 m ) ; Signal de Layens (1.625 
m.) desde el que hay una bella panorámi
ca que abarca Ipar Euskadi, y al fondo 
hacia el Sur-Oeste, el Anie y sus compa
ñeros que lo circundan blancos de nieve; 
hacemos unas fotos y seguimos remon
tando. 

1 h. 00' — Llegamos a un segundo abre
vadero donde echamos un buen trago de 
agua; dejamos a la izquierda el camino 
que conduce a la Granja Bathe y continua
mos a la derecha dirección Sur-Este des
cendiendo momentáneamente para remon
tar y pasar más adelante por un tercer 

abrevadero que dejamos también a la iz
quierda. 

El desnivel se va acusando. Seguimos 
por el bosque, lo que agradecemos, y 
llegamos ante una pendiente herbosa (des
de donde contemplamos al Norte la rocosa 
cresta del Roumendares, 1.646 m.) que, 
una vez coronada nos sitúa en 

1 h. 40' — Col de Dut (1.003 m.). He
mos conseguido superar 657 m. de desni
vel desde el punto de partida y nos en
contramos en un bonito lugar circundado 
al Norte por una cresta abrupta y rocosa 
continuación del Roumendares; al Sur por 
el bosque de Aran sobre el que emerge 
la cima del Signal de Sarrance (1.402 m.); 
al Oeste por Sarrance en el valle, con la 
misma visión anteriormente descrita pero 
a nivel superior y al Este por el camino 
hacia el pequeño Valle de Aran. 

Seguimos en esta última dirección (Es
te) por el camino bien marcado que nos 
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Camino del Pequeño Valle de Aran, 
bella panorámica del 
valle de Aspe con Sarrance, 
típico pueblo pirenaico; 
como fondo Signal de Layens, 
desde donde la panorámica 
sobre el Pirineo navarro 
e Ipar Euskadi es extraordinaria. 

í 

va adentrando en el bosque bordeando el 
torrente de Aran que se encuentra seco. 
Oímos voces de personas que, como nos
otros, van hacia el Valle de Aran y los 
localizamos (tres hombres acompañados 
de dos perros) en la ladera del Signal de 
Sarrance y sobre el camino del bosque 
que tomaremos a la vuelta para descender 
al pueblo, no viéndolos más en el resto 
del recorrido. 

En unos metros se juntan los dos cami
nos para en poco trayecto llegar 

2 h. 00' — A la entrada del Valle en la 
que se encuentra a la izquierda la Granja 
Poursiouque y a su derecha otro hermoso 
abrevadero. Referente a éstos hay que 

resaltar lo bien construidos que están; la 
zona parece muy abundante en manantia
les que son acercados al Valle por medio 
de tubos que terminan en buenos abre
vaderos, bien de cemento y piedra o bien 
de unos semi-cilindros de zinc asentados 
sobre unos soportes del mismo material 
y que suministran gran cantidad de agua 
para todo el ganado que en la época de 
pasto llega allí. 

Un poco más adelante dejamos a la iz
quierda varias bordas en el lugar deno
minado Salies y ya aquí contemplamos en 
toda su grandiosidad la panorámica que se 
nos brinda: al Norte, una larga cresta ro
cosa con las cimas de Andurte (1.631 m.), 

Ourlene (1.813 m.) y Rocher d'Aran (1.796 
metros); al Este, Col d'Aran (1.654 m.) 
hacia donde nos dirigimos; al Sur, Signal 
de Sarrance —citado—, Signal de Bars 
(1.768 m.) y Laherrére (1.864 m,). Todo 
ello forma un circo fantástico sobre el 
Valle que le da bravura netamente pire
naica. 

Tiene, no obstante, sus contrastes. La 
cresta Norte es de gran belleza por cuanto 
que la falda que cae al Valle conserva en 
la parte superior su constitución rocosa 
para ir cubriéndose de hierba antes de su 
mitad y formar un todo con el maravilloso 
terreno herboso de que está formado éste. 

La cresta Sur es totalmente distinta ya 
que está casi toda ella cubierta por el 
bosque de Aran que le resta visibilidad 
pero que ayuda a guardar el equilibrio 
ecológico que la naturaleza precisa. 

El lugar me recuerda, y comento con 
Iñaki, a Urbía (en pequeño aunque con 
cumbres más elevadas), buen paraje para 
hacer acampada, ascender a las varias 
cimas que nos ofrece y realizar itinerarios 
interesantes 

Aquí podemos hacer dos variantes: 

1." Ascender al Andurte y por todos 
los altos llegar al Col d'Aran disfrutando 
de la panorámica Norte desconocida hasta 
el momento. 

2.° Ascender al Signal de Sarrance y 
continuar hasta Laherrére. 

Sin detenernos ya que nos quedan toda
vía horas de marcha, continuamos por todo 
el Valle debiendo superar aún un desnivel 
de 500 a 600 m. para situarnos en el 
Col d'Aran. Conforme nos vamos acercan
do acusamos la distancia en profundidad 
que nos parecía más próxima, así como 
el desnivel. 

Divisamos varias bordas más y comen
zamos a pisar algunas manchas de nieve 
que todavía quedan; los montes de la 
parte Norte no tienen pero no así los del 
Sur (Laherrére y Signal de Bars) que la 
tienen abundante. Seguimos pasando por 
varios abrevaderos. 

Mientras marchamos, comentamos la 
posibilidad de, aunque no estaba previsto, 
una vez en el Col d'Aran y a la vista de 
cómo se presente el terreno, acercarnos 
a las dos cumbres máximas de la zona: 
Mailh Massibé (1.973 m.) y Montagnon 
(1.973 m.) separadas por el collado de 
Losque y descender a Aydius, aunque ten-
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Va en e/ l/a//e c/e j4spe, un primer plano de Sarrance refrescado por las limpias aguas de su río. 

dríamos problemas para llegar al punto de 
partida que solucionaríamos «al rico dedo». 

Con un último esfuerzo 

3 hr. 35' — Col d'Aran. El Valle de Ossau 
se nos presenta abierto y con gran can
tidad de montañas; en la lejanía al Este 
y Sur-Este divisamos las grandes alturas 
nevadas situadas en la divisoria de los 
dos países. Al Norte la cercana Rocher 
d'Aran altiva con su cuadrada cima. 

Descansamos un rato mientras nos de
leitamos con el paisaje y reponemos nues
tras fuerzas con algo de comida. Una 
pareja de montañeros franceses descien
den de la cresta Norte, nos saludamos 
con un «Bonjour!» y siguen su camino. 

Desde aquí no podemos divisar las dos 
cimas mencionadas por lo que es preciso 
ascender al Laherrére desde el que domi
naremos un mayor campo. Mientras lo 
vamos pensando, por el Oeste, se acerca 
la lluvia; nos ponemos los canguros y 
aguantamos el chaparrón sin ninguna posi
bilidad de cobijarnos; al poco tiempo 
amaina y decidimos seguir ascendiendo. 

4 h. 00' — Hacia el Sur por un camino 
de hierba y piedra suelta, siguiendo unas 
marcas rojas con una R que más arriba 
indica Reserve, vamos salvando el desni
vel; atravesamos unos hermosos neveros 
con nieve blanda y 

4 h. 40' — Laherrére, la cumbre más 
alta de cuantas circundan el Valle de 
Aran. La nieve lo cubre prácticamente 
todo y al Sur-Este vemos alzarse a nues
tras amigas totalmente blancas, con sus 

perfiles cortados en plomada hacia el 
Norte. Seguimos en dirección a ellas has
ta una loma próxima y tenemos que desis
tir de nuestro empeño en coronarlas por 
las dificultades del terreno. 

Desde este lugar y sin nieve es fácil 
llegar a ellas por el collado que las separa 
atravesando un altiplano ondulado y lapiaz. 

En compensación hacemos unas fotos, 
pero nos prometemos volver cuando la 
nieve no sea tan abundante y ascenderlas 
desde Aydius para así completar el reco
rrido y conocer el Valle al Sur de las 
mismas. 

En un momento observamos que de la 
cima del Montagnon descienden por la 
cresta unos montañeros para perderse 
hacia el Sur que se nos antoja sin nieve. 

Volvemos a la cumbre y tenemos frente 
a nosotros al Norte, toda la planicie que 
se extiende desde Oloron a Pau salpicada 
de pequeños pueblos que le dan un espe
cial colorido. 

Analizamos el entorno y al Oeste se ve 
en toda su extensión la zona del Anie; 
tratamos de volver por el Signal de Bars 
y también desistimos por la nieve. Final
mente tomamos el mismo camino que a 
la venida, pasamos nuevamente por el 
Col d'Aran y descendemos resueltamente 
hacia la Granja Poursiouque haciéndosenos 
de nuevo un poco largo el trayecto y en 
el que la lluvia, sin restar visibilidad, cae 
fina y nos va mojando a placer. 

6 h. 30' — Llegamos a la Granja y nos 
disponemos, después de haber logrado 

nuestro propósito, a abandonar nuestro 
familiar «Pequeño Valle de Aran» que tan 
gentilmente nos ha acogido para enseñar
nos toda la belleza que encierra. Le echa
mos una última mirada diciéndole en nues
tro interior «Au revoir, mon amil». 

Camino adelante el torrente de Aran 
(sin agua como indicaba al principio), lo 
atravesamos y tomamos a la izquierda un 
buen sendero marcado con cairns que, 
por pleno bosque y bordeando hacia el 
Oste el Signal de Sarrance, nos va con
duciendo al punto de partida. 

Igual que un avión emergiendo de las 
nubes, nuestro sendero abandona el bos
que y nos sitúa frente al Valle; giramos 
hacia el Sur-Oeste. 

El viento sopla fuerte y junto a la lluvia 
nos presenta un descenso desagradable. 
El caminito culebrea el fuerte desnivel y 
a modo de caballo vamos bajando saltando 
para librarnos cuanto antes de los ele
mentos. 

7 h. 35' — Nueva granja compuesta de 
dos casas y una verja a la entrada que 
nos prohibe el paso; hasta aquí sube una 
carretera asfaltada por lo que tenemos 
dos soluciones: descender por ella (cosa 
que no nos apetece) o encontrar algún 
camino que siga bajando por monte para 
salvar unos 300 m. de desnivel que que
dan. 

Atravesamos la entrada y saludamos a 
una señora mayor a la que preguntamos 
al respecto; muy simpática se preocupa 
por nosotros y al enterarse de dónde veni-
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Rio Aspe a su paso por Sarrance 
con el puente de 
antigua construcción que 
comunica sus dos orillas. 

Desde Mailh Massibe 
a la izquierda, 

Pie d'Ourlene (1.813 m.) 
y a la derecha, 

Rocher d'Aran (1.796 m.). 

Desde Mailh Massibe 
maravillosa perspectiva 

de su hermana Montagnon. 

:»*;•»;.' 
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mos nos comenta que a la mañana desde 
la granja han salido tres personas con dos 
perros al monte a realizar trabajos para 
el ganado y resultan ser los que hemos 
visto por el bosque de Aran, lo que le 
participamos. 

Nos señala un camino a la derecha de 

las casas, el antiguo, por donde se comu

nicaban con el pueblo; en dirección Norte 

y durante unos 15 minutos vamos faldean

do para girar a la izquierda (Oeste) y en 

fuerte descenso pasando por dos bordas 

y un puente sobre la vía del tren, colo
carnos en 

8 h. 00' — La estación del ferrocarril 
de Sarrance. 

En unos minutos más y después de 
atravesar el puente sobre el río Aspe. 

8 h. 05' — Terminamos el recorrido en 
el punto de partida. 

Con gran satisfacción nos refrescamos 
en las aguas del río y le prometemos 
volver en fecha próxima. 

Y como nos parece muy interesante, 

ya que hay varias posibilidades en la 
zona: 

1 — El Pequeño Valle de Aran, empe
zando y terminando en Sarrance. 

2 — Las cotas de Mailh y Montagnon, 
desde Aydius para regresar al punto de 
partida. 

3 — Hacer la travesía Sarrance-Aydius, 
a continuación completamos este trabajo, 
con el recorrido que realizamos desde la 
parte Sur y de cuyos pormenores se en
carga el amigo Iñaki. 
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Fotos del autor 

Bella panorámica de Aydius. Kepa en el Mailh Massibe; al fondo Midi 
d'Ossau, Montagnon d'lseye y Mardas. 

DESDE AYDIUS A MAILH MASSIBE 
Y MONTAGNON 

Con un día espléndido, a las 9 h. 30' de 
la mañana nos ponemos en marcha. 

A la entrada de Aydius, a su izquierda, 
junto a las primeras casas, se toma una 
pista que asciende a la montaña forman
do culebrilla para salvar el desnivel. A 
unos 10 ó 15 minutos, y más arriba de 
una chabola que dejamos a la derecha 
junto a una curva, hay que prestar aten
ción ya que antes de una segunda curva 
pronunciada a la izquierda se toma un 
sendero. Por la derecha en campo des
cubierto, primero, y entre gigantes abetos 
y pinos silvestres que alternan con cente
narias hayas, después, describiendo innu
merables eses llega al collado de llurpe 
a 1.593 m. Este collado tiene en el prado 
una borda ruinosa y el cerro rocoso que 
se levanta al Oeste tiene un llamativo 
monolito que recuerda algunas estatuas 
de escultores modernos. Desde Aydius se 
tarda unas 2 horas en llegar a este lugar. 

En caso de hacer la travesía desde 
Sarrance, hay que tener mucho cuidado 
para encontrar el sendero de bajada: de
jando la borda a la derecha se desciende 
por la hierba hasta el borde del bosque; 
en este punto no es difícil encontrar, con 
calma, un sendero bien marcado que nos 
llevará hasta Aydius. 

Volviendo a nuestra andadura, bordea
mos por el Norte la cumbre de Houndaret-
te de 1.695 m. y un sendero bien marcado 

en dirección Nord-Este nos conduce al 
collado de Oueillet. 

Seguimos en la misma dirección por el 
sendero indicado y después de 3 horas de 
marcha, llegamos a las bordas de pasto
res de Besur a 1.610 m,, magnífico sitio 
dominado por la mole del Mailh. Charla
mos con un pastor que nos ofrece agua 
fresca y continuamos nuestro camino, 
que, ascendiendo fuertemente, en 15 mi
nutos llega a un manantial que brota en 
las rocas de la citada cumbre. 

Desde aquí el collado de Losque está 
próximo y queda a elección del montañero 
subir, bien al Mailh-Massibé o al Montag
non, cumbres con la misma altitud de 
1.973 metros. 

El Mailh tiene una subida más fácil y 
es, en nuestra modestia opinión, más inte
resante. 

Llegamos a la cumbre a las 13 h. 20'. 

La visión que abarcamos es maravillo
sa: al Norte y Nord-Oeste, las cumbres 
del Valle de Aran; al Oeste y Sur-Oeste, 
el Anie, la Mesa y el collado de llurpe 
por donde hemos ascendido; al Sur, Midi 
d'Ossau, Pico de Lasheres, Montagnon 
d'lseye (2.173 m.) y Mardas (2.188 m.) 
—estas dos cumbres las ascenderíamos 
al día siguiente— y al Este, la cima her
mana del Montagnon. 

Después de descansar y deleitarnos de 

la naturaleza con la panorámica descrita, 

comenzamos el descenso a las 14 h. 45'. 

Por el collado de Losque, en lugar de 

volver al camino anterior, vamos hacia el 

Norte para girar a continuación al Oeste 

y por las lomas herbosas que son diviso

rias de los dos Valles de Aspe y Ossau, 

llegar a la zona denominada Aygue Pareu, 

al norte de la cota de 1.706 m. situada 

encima del collado de Oueillet. 

Aquí encontramos otra fuente; este ma

nantial y el anteriormente citado del 

Mailh son los dos únicos puntos de agua 

potable de la zona. 

El camino continúa hasta el mencionado 

collado de Oueillet a 1.609 m„ en donde 

confluye el otro sendero por el que hemos 

ascendido y que viene de la majada pas

toril de Besur. 

Por el recorrido descrito al principio, 

llegamos al collado de llurpe y descende

mos a Aydius, a donde llegamos a las 

17 h. 30'. 

Nos ha sido de gran utilidad el libro de 

R. Ollivier: Pyrénées Occidentales, volu

men 1 'Aspe y Ossau». 
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