
^ x BSERVANDO el mapa del Pirineo Central 
í J comprobamos que cuatro de los once 
^_^y macizos que constituyen el núcleo de los 

tresmiles, ro
dean al Pays 
Toy: territorio 
que integra la 
cabecera del 
Gave de Ga-
varnie hasta 
Luz St. Sau-
veur. Este he
cho nos ani
mó a efectuar 
una travesía 
circular de si-

RESUMEN DE LOS DATOS DE LA TRAVESÍA 

ETAPAS 

1.9 Refugio Rabiet 
2° Pie Long 
3.a La Muñía 
4.a Monte Perdido 
5.a Cilindro 
6.a Vignemale 
7.aArdiden 

TOTAL 

DESNIVEL 

Subir 

1.770 
1.380 
1.150 
2.150 

850 
1.670 
1.530 

10.500 

Bajar 

270 
1.280 
1.850 

390 
1.750 
2.100 
1.860 

9.500 

DISTANCIA 

EN KM. 

15 
25 
22 
8 

20 
21 
24 

135 

TIEMPO 

4,50 
8,40 
8,30 
6,30 
6,30 
8,40 
6,50 

50,30 

HORARIO 

Salir 

17,15 
8,50 
9,45 
8,50 
8,00 
8,00 
8,10 

Cumbre 

_ 
15,00 
17,00 
20,20 
10,00 
13,00 
13,00 

Llegar 

22,30 
20,20 
21,45 
20,20 
18,40 
19,00 
18,20 

efe etapas, alcanzando las principales cumbres. 
Además decidimos realizarla en condiciones de 
total autosuficiencia: prescindiendo de los ser

vicios de los 
refugios guar
dados. Y si la 
meteorología 
nos era favo
rable, intenta
ríamos pasar 
una noche en 
el punto cul
minante del 
recorrido: el 
Monte Perdi
do. 
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Cabana Pierrefítte y Pico de Maucapéra. 

Primera jornada: Refugio 
Rabiet 

En Luz St. Sauveur (700) había a las 
cinco de la tarde 30 grados de temperatura. 
Partiendo de la histórica iglesia-fortaleza de 
los Templarios, nos dirigimos al barrio de 
Villenave, donde tomamos la dirección del 
Pie Bergons y el valle del Yse, siguiendo un 
empinado camino que al penetrar en el 
bosque mitiga el calor. Ascendiendo en 
amplio zigzag enlazamos con una pista que 
tiene así mismo un sinuoso trazado. Cru
zándola en varias ocasiones, al llegar a los 
prados de l'Estibe avanzamos por ella entre 
cabanas, hasta que concluye junto a un 
puente sobre el torrente de l'Yse (1.570) 
(1,45). Un cartel anuncia la entrada al 

Paque Nacional en 
dos horas y media. 

Continuando por 
el camino que 
reemplaza a la 
pista. Tras cambiar 
de rumbo en una 
borda volvemos a 
e levarnos, pros i 
guiendo luego por 
ter reno suave y 
herboso hasta el 
alto que ocupa la 
Cabana de Pierrefít
te (1.800) (2,30). 
Entre el Mont 
Arrouy y el Soum 
de Marraut se atis
ba ya la depresión 
que debemos atra
vesar. Un ní t ido 
sendero nos eleva 
por la ladera del 
barranco, hasta 
s i tuarnos en un 
rellano (2.000) con vestigios de actividad 
minera. Aquí desaparece el curso de agua y 
dejamos a la derecha la ruta del lago de 
Maucapéra. Después, mientras cae la tarde, 
ascendemos por un pronunciado zigzag y, 
tras remontar una pedriza, encendemos las 
linternas en el col de Pierrefitte (2.466) 
(4,10). 

Al bajar por la empinada y pedregosa 
ladera de la vertiente opuesta, una superfi
cie plateada que brilla con el fulgor de las 
estrellas nos anuncia el final de etapa, aun
que las t in ieb las nos ob l igarán a dar 
muchas vueltas entre colosales bloques de 
granito hasta localizar el refugio situado en 
el extremo superior del lago Rabiet (2.200) 
(4,50). Tiene dos plataformas de madera 
con capacidad para ocho personas; ahora 
lo ocupan tres. Julio dormirá dentro, arru
llado con los ronquidos de un pescador. 
Puesto a elegir, prefiero el murmullo del 
torrente. Tumbado en la hierba, pasaré la 
noche en duermevela, admirando la blanca 
estela de la Vía Láctea. 

Segunda jornada: Pie Long. 

Al salir de la cuenca del Lago Rabiet nos 
reincorporamos al sendero en el punto 
(2.280) donde confluye con el procedente 
de los refugios Packe y La Glére, elevándo
nos por él sobre la ribera meridional del 
lago de Coueyla Det Mey. Cuando comien
za a descender hacia el lago de Bugarret 
para dirigirse a la horcada del mismo nom
bre, lo abandonamos, prosiguiendo directo 
al Sur: primero por una vaguada que baña 
un arroyo, después superando áridos can
chales. De este modo topamos con la Arete 
de Crabounouse, bordeándola por encima 
de los acantilados del singular Lago Tou-
rrat, hasta situarnos en el cordal. Desde la 
cota 2.951 trasponemos una brecha, tre-

Vivac y el Campbieil de telón de fondo 

pando luego por 
una cresta, no tan 
d e s c o m p u e s t a 
como parece, que 
nos sitúa en una 
ampl ia loma 
(3.016), a escasa 
distancia de la 
¡rrelevante cum
bre de la Palé Cra
bounouse (3.021) 
(F)(2,45) 

Girando de 
inmediato al Sur 
atravesamos la 
cota 3.015 y, viran
do posteriormente 
al Este, alcanza
mos en breve las 
rocas cimeras del 
Pie Bugarret 
(3.031) (F) (3,00). 
Un cortado nos 
cierra el paso de la 
arista or ienta l , 

retrocedemos un poco para efectuar, por 
terreno muy descompuesto, el flanqueo de 
su vertiente meridional. Acto seguido des
t repamos a la brecha que precede al 
siguiente tresmil. Es una abrupta aguja que 
se puede remontar por un corredor empi
nado e inestable. No pareciéndonos la vía 
idónea para progresar con una pesada 
mochi la , optamos por rodearla por el 
Norte, deslizándonos por una pedrera, atra
vesando un nevero y volviendo a recuperar 
altura entre rocas sueltas. Así accedemos al 
borde occ identa l , encaramándonos 
medíante una breve trepada al Dent d'Esti-
bere Male (3.017) (F+) ( 3,45). 

Desde la brecha cont igua (2.983) 
emprendemos el ascenso de la altiva cresta 
occidental del Pie Long. Pese a su impo
nente aspecto, carece de complicaciones. 
Generalmente nos mantendremos en su 
filo sortenado ocasionales obstáculos por 
uno u otro lado. En la base del resalte final 
nos salimos por la derecha, enlazando de 
inmediato con la vía normal del corredor 
meridional que, prosiguiendo la trepada, 
nos conducirá a la cima del Pie Long (3.192) 
(PD) (4,45), con vista a todas las cumbres 
que pretendemos visitar en el transcurso 
de la travesía. 

Al bajar nos dirigimos a la Hourquette 
du Pie Long (3.099), situada sobre la mura
lla que domina el pequeño glaciar del Pays 
Bache. Costituye un tramo de escalada 
(PD+) que requiere un rappel de 40 metros 
o, sería nuestro caso, dos de 15, contando 
con anclajes instalados. La única razón 
para considerar este itinerario como la vía 
habitual, es su proximidad a la carretera 
del embalse de Cap de Long. Nada más 
desembarazarnos de la cuerda y cruzar el 
nevero, nos pusimos a cocinar a la sombre 
de un bloque varado en el hielo. Posterior
mente, perdiendo la menor altura posible, 
atravesamos las pedregosas laderas de los 

PYRENAICA • 391 



picos Badet y Maou por 
encima del Gourg de 
Cap de Long, a f in de 
dirigirnos a la Hourquet-
te de Badet o de Cap de 
Long (2.902) (F) (6,45). 

El descenso corres
pondiente está balizado 
con hitos y rastros de 
sendero. Comienza a 
bajar hacia el Oeste, 
girando paulatinamente 
al SE. Una vez en el eje 
del empinado barranco 
emprendimos el rodeo 
de los contrafuertes que 
se desprenden de la 
cresta mer id iona l del 
Campbiei l , avanzando 
en suave descenso por 
zonas herbosas, tramos 
rocosos y f ina lmente 
inestables pedreras, 
enlazando hacia los 
2.500 metros con el 
camino que sube desde 
Gédre al Port de Camp
bieil (2.595) (F) (8,00). En 
la vertiente opuesta en 
vez de seguir el sinuoso 
trazado del sendero nos 
desl izamos por las 
pedreras, desviándonos 
antes de llegar a la con
fluencia de i t inerarios 
por una senda que evita 
perder algo de altura. 
Por ella enlazamos con 
la nueva ruta, dando por 
conclu ida la etapa 
(2.300) (8,40) al lado de 
un manantial, en las pra
deras que faldean la 
pared oriental del Soum 
del Salettes. 

Tercera jornada: 
La Munia. 

Cuando el sol empezó a iluminr la mura
lla del Campbieil, volvimos a meter la cabe
za dentro del saco, esperando a que sus 
rayos secasen el rocío de la madrugada. Y 
después de desayunar, antes de partir, hici
mos la colada. Enseguida dejamos a la 
derecha el acceso a la Hourquette de Héas, 
avanzando bajo la Créte des Agui l lous 
hacia la visible Hourquette de Chermentas 
(2.439) (0,45). Al suave ascenso sucede una 
repentina bajada, tornando a recuperar 
altura tras bordear los desplomes del Pie 
de la Géla. El camino discurre por la corni
sa que domina el Vallon de la Géla. Pronto 
aparece la formidable Muraille de Barrou-
de, entrando en la cuenca de sus lagos y 
alcanzando el moderno refugio de Barrou-
de (2.377) (1,30). En el entorno abundan los 
turistas. 

Muralla del Troumouse y lago de Barroude. 

La marcha prosigue por prados y pedre
ras hasta la amplia depresión del Port de 
Barroude (2.534) ( 2,00). Al otro lado se 
abre el circo de Barrosa, dominado por el 
pico Robiñera. Enfrente tenemos el pico de 
Troumouse, cuya ascensión va a resultar 
tan problemática como parece. Es una 
enorme pared con aspecto de poseer mala 
roca. 

Progresando por el lomo del cordal 
hasta su base, evitamos por el Sur las agu
jas que la precedan. Llegamos así hasta la 
brecha situada sobre el ventisquero del 
circo de Barroude. El primer paso consisti
rá en superar un corto escarpe, muy pulido 
(III), seguido de una fuerte pendiente de 
hierba y grava. 

El itinerario está marcado con numero
sos hitos y flechas que confirman la direc
ción a seguir en los puntos esenciales. No 
se trata de una vía de escalada, sino de una 
ruta que busca los tramos más practica

bles, es por tanto com
prensible su irregular 
t razado. Después de 
una travesía horizontal 
izquierda, seguida de 
otra a la derecha, llega 
la zona clave: un muro 
bastante vert ical (11 + ) 
con sucesivas platafor
mas, provisto de clavija 
de seguro en la parte 
intermedia. A partir de 
aquí aparecen los corre
dores que desembocan 
en la cresta, viéndonos 
entonces ante un agudo 
espolón que se evita 
por la derecha, siguien
do unas viras escalona
das. Aunque la roca sea 
s iempre mediocre , 
ahora la pendiente 
decrece y abundan los 
agarres. Teniendo ya a 
la vista la estructura 
metálica del vértice que 
corona la cumbre, evita
mos por la derecha un 
tramo plano de la cres
ta, alcanzando la cúspi
de del pico de Trou
mouse (3.805) (PD+) 
(4,00). 

Mientras nos repone
mos del esfuerzo reali
zado con el armario a la 
espalda, llega una pare
ja de franceses; juntos 
proseguiremos el avan
ce sobre el crester io. 
Tras el correspondiente 
descenso, evitaremos la 
proa de Serré Mouréne 
realizando un flanqueo 
por la vertiente de Trou
mouse. Enseguida lle
gamos a una expuesta 

pendiente de grava, donde nuestros aco-
mañantes sacan la cuerda y nos invitan a 
compartirla. Superado ese delicado paso, 
el terreno mejora e incluso hay vestigios de 
sendero, que seguiremos hasta localizar un 
punto de acceso al cordal. Una vez en su 
ancho lomo, superamos el plano inclinado 
que por este lado forma el pico de Sierra 
Morena (3.090) (PD) (4,45). A continuación 
nos elevamos, sin complicaciones, a la 
Petite Munia (3.096) (F) (5,10) y, trasponien
do un par de cotas intermedias, alcanza
mos en breve la Munia (3.133) (PD) (5,25). 

Descenderemos por la vía normal de la 
cresta occidental, sin utilizar la variante que 
posibilita bajar directo al Cuello Robiñera. 
O sea, seguimos la recortada arista que, 
con algunos pasos escabrosos como la 
fisura del Pas du Chat (paso del Gato), 
desemboca en el col de la Munia (2.853) 
(PD) (6,10). Llegó el momento de deslizarse 
por las pedreras de la vertiente Sur y, al 
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llegar al mayor de los 
lagos de la Munia 
(2.530) (F) (6,50), dar
nos un chapuzón. El 
sendero que discurre 
por los altos prados y 
se descuelga por el 
barranco Tormacal , 
nos l levará, con las 
últimas luces del día, 
hasta el refugio de 
los Llanos de la Larri 
(1.600) (F) (8,30), 
donde dormiremos a 
cubier to sobre el 
suelo de cemento. 

Cuarta jornada: 
Monte Perdido 

Salimos al encuentro del torrente de la 
Larri, vadeándolo sobre un puente para 
tomar el itinerario balizado que sube raudo 
a través de un bosque de boj y pinos hasta 
atravesar el espectacular barranco Montas-
pio (1.900) (1,00), precisamente donde 
brota un caudaloso manantial. Compensa 
conocer este singular paraje, incluso a 
costa de perder la altura ganada descen
diendo luego por un sendero empinado y 
pedregoso hasta la bifurcación (1.600) 
(1,30) de los caminos de la cascada del 
Cinca y el Circo de Pineta. Siguiendo el 
incesante zigzag que traza éste último en la 
imponente ladera, tras una oportuna para
da al borde de un torrente (2.000) (2,00), 
que volveremos a cruzar otras dos veces, 
nos asomamos al concurrido Balcón de 
Pineta (2.500) (3,40). 

La perspectiva sobre las dos franjas de 
hielo del glaciar suspendido de la cara 
Norte del Monte Perdido resulta impresio
nante; sobre todo sabiendo que está conde
nado a desaparecer. Como el plan previsto 
nos dejaba tiempo dis
ponible, lo contempla
ríamos detenidamente 
mientras comemos 
caliente, protegidos 
del sol por una roca 
errante en medio del 
aluvión que arrastran 
los torrentes. Al rea
nudar la macha, guia
dos por una hilera de 
hitos remontamos la 
morrena que se yer-
gue hasta la base de la 
muralla (2.700) (4,30). 
Allí aparece una chi
menea con agua y, 
más a la derecha, un 
corredor oblicuo que 
va a su encuenro. Tre
pando por é l , con 
buenos agarres, aun
que pul idos (II), al 
superar el muro inicial 
encontramos una cla
vija de seguro. Acer-

Barranco Montaspio. 

candónos luego al chorro de agua, salimos 
a una amplia terraza con anclaje para des
cender mediante un rappel de aproximada
mente 15 metros. 

A continuación lo idóneo es proseguir 
hacia la izquierda, superando un corto 
nevero o por cómodos canchales, hasta 
entrar en el glaciar que, en esta zona, suele 
estar cubierto de nieve hasta finales de 
agosto. Ascenderemos por él en diagonal, 
hacia la derecha, aprovechando los islotes 
de roca. Y tras pasar un rato en actitud con
templativa, viendo emerger al Pie Long y al 
Campbieil sobre el lago de Marboré y la 
brecha de Tucarroya, afrontamos la pedre
gosa ladera que conduce al col del Cilindro 
(3.050) (PD) (5,20). 

Avistando ahora el descomunal socavón 
del valle de Ordesa, descendimos al lago 
Helado (2.980) (F) (5,35), permaneciendo en 
la orilla hasta que el sol dejó de reflejarse en 
sus aguas. Fuimos entonces a su encuentro, 
dando traspiés por las pedrizas del pronun
ciado corredor que conduce a la masificada 
cima del Monte Perdido (3.355) (F) (6,30). A 
las 20 horas y 20 minutos, con 13 grados de 

Cilindro de Marboré (desde el Balcón de Pineta). 

temperatura, iniciába
mos una emocionante 
experiencia: mientras 
la oscuridad inundaba 
los valles, vimos hun
dirse al sol en un mar 
de nubes. El cielo cre
puscular se empedró 
de estrellas. 

Quinta jornada: 
Cilindro de 
Marboré 

Había 5 grados 
cuando, hacia las 7 de 
la mañana, sacamos la 

cabeza del saco para ver amanecer. No fue 
una alborada luminosa; el espacio se tor
naba gris, anunciado cambios meteoroló
gicos. Desayunamos en el lago Helado 
(2.980) (0,25), observando cómo se forma
ba en el pedregoso canalón del Monte Per
dido la peregrinación cotidiana. Dándole la 
espalda, remontaríamos otro corredor 
similar hasta una horcada, próxima al 
Pitón del Cilindro (3.194) (F) (0,50) (se trata 
de un tresmil secundario, incluido en la 
última y definitiva revisión de "Los Tresmi-
les del Pirineo"). 

De vuelta al collado nos encaramos a un 
muro con dos chimeneas de acceso. Tre
paremos por la menos pendiente; la de la 
izquierda (II). La otra está equipada para 
asegurar desde arriba o descender en rap
pel unos 10 metros. Superado el obstácu
lo, continuamos por una cresta poco defi
nida, ganamos altura por terreno pedrego
so, salvamos otro escarpe con pequeños 
agarres (II) y alcanzamos la amplia cima 
del Cilindro del Marboré (3.325) (PD) (1,10). 
La visibilidad continuaba empeorando. 

Al volver a la base nos deslizamos por el 
corredor de la ladera 
opuesta, arrastrando la 
masa de piedras que 
permanece en precario 
equilibrio. En torno a la 
cota de los 2.900 
metros cruzamos el iti
nerario del Marboré, 
emprendiendo un reco
rrido que, con frecuen
tes altibajos, nos per
mitirá avanzar a escasa 
distancia de las cum
bres. Tras asomarnos a 
los abismos del circo 
de Gavarnie desde el 
col de la Cascada 
(2.931) (F) (2,40), en las 
inmediac iones de la 
Torre efectuamos un 
corto destrepe, prosi
gu iendo a través de 
una sucesión de neve
ros, en tanto domina
mos la depresión de 
los Llanos de Millaris. 
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Corredor de acceso al Monte Perdido y Lago Helado. 

En la vertical del Casco perdemos definiti
vamente altura, pasando sobre el col des 
Isards o de los Sarrios (2.749) (F) (3,20). 
Progresando siempre bajo los desplomes 
de la muralla, bajamos hasta un paso equi
pado con cable pas-amanos, volviendo a 
elevarnos para trasponer la concurrida Bre
cha de Roland (2.807) (F) (3,40). 

Descendiendo por el ventisquero y las 
pedreras entre turistas en apuros, en el 
refugio de Sarradets (2.587) (F) (4,00) para
mos a comer y a conocer las previsiones 
del tiempo. Con riesgo de tormentas ves
pertinas convenía acabar pronto la etapa y 
pasar la noche a cubierto. Esa circunstancia 
influyó en el hecho de que, al encontrarnos 
con unos amigos en el aparcamiento del 
puerto de Bujaruelo (2.270) (4,50), no dudá

semos en bajar con ellos en coche hasta la 
cerrada curva (1.750) donde enlaza con la 
variante de la G.R. 10 y de la Alta Ruta. Uti
lizaríamos pues un itinerario más cómodo y 
rápido que el del pico de St. André. 

Este camino se leva por una ladera her
bosa hasta asomarse al valle de Ossoue. 
Alternando pequeñas subidas y bajadas, 
avanza luego por los prados hacia la sucia 
cabana de Sausse-Dessus (1.900) (6,00) y el 
pequeño refugio de Lourdes (1.947) (6,30), 
provisto de 2 literas para 4 personas. Afor
tunadamente está libre; por una vez dormi
remos sobre colchoneta de gomaespuma. 
Tras bañarnos y lavar la ropa en el torrente 
contiguo, antes de acostarnos dispusimos 
de tiempo para ver corretear a las simpáti
cas marmotas por el entorno de la cabana. 

Sexta jornada: Vignemale 

No hubo tormenta, mas a pesar de dejar 
abierta la puerta y la ventana pasamos 
calor. Antes de asomar el sol tenemos 18 
grados en el exterior. Inicialmente descen
demos a la presa de Ossoue (1.840) (0,20) 
y, sin cruzar el puente para coger el cami
no, recorremos la orilla, prosiguiendo por 
el llano hasta la pasarela donde concluye el 
valle y comienza el ascenso. El camino 
penetra en el barranco siguiendo el curso 
del torrente. En las grutas de Bellevue 
(2.400) (2,00) hacemos una parada, reme
morando la epopeya de Russell. Enseguida 
dejaremos el itinerario del refugio y parte 
de la carga, emprendiendo la ascensión 
cotidiana (2.550) (2,15). 

Efectuando un flanqueo horizontal por 
ter reno escabroso, t rasponemos una 
morrena y el torrente que brota de la len
gua de hielo, elevándonos por los cancha
les que va dejando al descubierto el retro
ceso del glaciar. Vadeando más cursos de 
agua y atravesando algún nevero, la abun
dancia de hitos nos induce a buscar nues
tra propia ruta, hasta que una trepada nos 
sitúa en la cresta de Montferrat, ya al nivel 
del glaciar de Ossoue (2.900) (F) (3,25). 

Aunque disponemos de crampnes, no 
consideramos necesario utilizarlos. Siguien
do la profunda traza de nieve, ascendemos 
en diagonal hasta topar con la Punta de 
Chausenque y, pasando junto al Pitón 
Carré, nos situamos en la base de la Pique 
Longue (3.180) (F) (4,00). Una trepada por 
terreno bastante descompuesto, sin prestar 
mucha atención a la señalización, nos con
duce a otra de las grutas que mandó tallar 
Russell, alcanzando de inmediato el vértice 
del Vignemale (3.298) (PD-) (4,20). 

Tan sólo permanecimos arriba unos 
minutos pues, había 9 grados de tempera
tura, el viento era intenso y los nubarrones 

Cabana 
Pouey-Caut. 
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que acariciaban la cima recomendaban 
bajar cuanto antes. La parada ritual la rea
lizamos en terreno más seguro, fuera del 
glaciar. Retornando sobre nuestros pasos, 
en el desvío (2.550) (F) (6,00) retomamos 
el sinuoso camino del remodelado refugio 
de Bayssellance (2.651) (6,15). En esta oca
sión nos dimos prisa en comer, cogiendo 
acto seguido el leve sendero que flanquea 
la cara Sur del Pie de la Sede, coincidien
do con la conducción de aguas del refu
gio. Ganando altura por una pendiente 
escarpada nos situamos en una horcada, 
cruzando luego una depresión con gran
des bloques para pasar al col de Labas 
(2.791) (F) (6,50). 

Aparece entonces el caótico valle de 
Labas. Por suerte, el itinerario está bien 
balizado. Tras un pronunciado descenso, 
atravesamos un ventisquero donde aflora 
el hielo, continuando la progresión entre 
rocas, siempre por el eje del barranco. 
Hitos y flechas de pintura nos llevan al 
encuentro del sendero de los lagos de 
Estom Soubiran (2.100) (F) (7,30). Un poco 
más abajo enlazamos asimismo con la 
senda del Col d'Arraille, contando en ade
lante con un excelente camino que decien-
de suavemente hasta la ori l la del lago 
d'Estom (1.805) (8,00) (hay un albergue 
con dormitorio y una cabana abierta). 

Después de contemplar las cumbres 
reflejadas en sus aguas, proseguimos el 
avance por el ancho camino que recorre el 
boscoso valle de Lutour. Al poco de cruzar 
un puente (1.552) (8,30) dejamos a la dere
cha el itinerario del refugio Russell y, algo 
más adelante, adosada a un gran bloque 
de granito aparece la pintoresca cabana de 
Pouey-Caut (1.520) (8,40). Su estructura es 
metálica, con forma circular. El interior es 
de madera, con tarima para unas 8 perso
nas. Lamentablemente, nadie se ocupa de 
su conservación. 

Brecha de Roland (desde las proximidades del collado de los Sarrios). 

Séptima jornada: 
Pie d'Ardiden 

Hemos vuelto a pasar la noche con un 
pescador, que también tararea arias mien
tras duerme. Sus gorjeos nos han animado 
a levantarnos temprano, pese a que una 
intensa niebla cubre el valle. Mientras valo
rábamos la conveniencia de proseguir la 
travesía o darla por concluida, una ráfaga 
de viento rasgó la bruma, disipando nues
tras dudas. Mediante un breve retroceso 
tomamos la ruta del col de Culaus, eleván
donos por un bosque encantado bajo enor
mes abetos. Incomprensiblemente, este 
sector del valle no está ¡ncluiddo en el Par
que Nacional. El ascenso en amplias laza

das conduce al claro donde se encuentra el 
refugio Russell (1.980) (1,00). 

La niebla persiste, esperaremos un rato a 
que se diluya. Mientras, agotaremos el gas 
preparando un puré de patatas. Al prose
guir la marcha superamos el mar de nubes, 
dejando a la derecha el itinerario del col de 
Culaus. Nuestra senda remonta una empi
nada ladera y, tras un leve respiro, gana 
altura por un laberinto de bloques hasta dar 
con el corredor de acceso a la brecha del 
Pourtau del Agudes (2.566) (F) (2,10). Ahora 
el itinerario idóneo discurre por las inme
diaciones de la cresta. Es una trepada cons
tante, fácil y sin riesgos. Los bloques de 
granito, cada vez más voluminosos, están 
amontonados de forma caótica; su compo
sición arquitectónica hace pensar en una 
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Cresta Norte del Pico Ardiden. 

Estamos en la f rontera entre los d o m i 
nios del sol y la niebla. Antes de sumergi r 
nos en el mar de nubes consumi remos las 
ú l t imas prov is iones con temp lando la cara 
Nor te del A r d i d e n . Bo rdeando poster io r 
mente los lagos Herrat y Cantet nos deja
mos guiar por los hitos que penetran en el 
b a r r a n c o , a v a n z a n d o en la b r u m a p o r 
terreno desconocido, nos detendremos un 
m o m e n t o en la cabana de h o r m i g ó n del 
l ago Lagües (2.040) (5,15) . D e s p u é s , el 
torrente emerge del curso subterráneo, las 
praderas reemplazan al roquedo y el cami
no discurre s inuoso por la verde ladera. Al 
aparecer las pr imeras bordas (1.500) (5,50), 
s a l i m o s de la n i e b l a , v i s l u m b r a n d o el 
fondo del val le. 

En breve enlazamos con la pista (1.400) 
(6,10) de las granjas de Ayn is y, tras var ios 

o b r a de t i t a n e s . 
C u a n d o las ar is tas 
de la compleja pirá
mide t ienden a con
f u n d i r s e , a l c a n z a 
m o s la c i m a d e l 
p i c o de A r d i d e n 
(2.988) (PD-) (3,10). 
Tal vez, los cíclopes 
que la er ig ieron evi
ta ron que fuese un 
t r esm i l para p ro te 
gerla de la mas t i ca 
ción. 

Luce el so l , pero 
el t e rmóme t ro mar
ca 11 g r a d o s . Los 
val les aparecen cu
bier tos de a lgodón . 
N u b e s de p l o m o 
p i n t a n de g r i s la 
f a m i l i a r s i l ue ta de 
las cumbres que ve
n i m o s reco r r i endo . 
Hemos subido por la 
a r i s t a S O , b a j a r e 
m o s p o r la N O ; 
ambas tienen simila
res ca rac te r í s t i cas . 
Antes de l legar a la 
pr imera brecha, ob
s e r v a m o s q u e los 
hitos se deslizan por 
un cont ra fuer te . Si
gu iéndolos penetra
mos en la cuenca de 
los l a g o s de A r d i 
den . Descend iendo 
por rocas y cancha
les, con ocasionales 
f r a n j a s de h i e r b a , 
l legamos a la ribera 
mer id iona l del lago 
Grand (2.440) (PD-) 
(4,20), p a s a n d o de 
inmediato al lago de 
C a s d a b a t (2 .410) 
(4,35). 

FICHA TÉCNICA nss CULAR POR LAS CUMBRES DEL PAYS TOY 

LUGARES DE PASO ALTITUD 
DESNIVEL 

Subir Bajar 

PRIMER DÍA 15 KM 

Luz St. Sauveur 
Final Pista 
Cabana Pierrefitte 
Col Pierrefitte 
Refugio Rabiet 

700 
1.570 
1.800 
2.466 
2.200 

_ 
870 

1.100 
1.770 

-

_ 
-
-
-

270 

SEGUNDO DÍA 25 KM 

Palé Crabounouse 
Pico de Bugarret 
Dent Estibere - Male 
Pico Long 
Hourquette Badet 
Port de Campbieil 
Vivac 

3.021 
3.031 
3.017 
3.192 
2.902 
2.596 
2.300 

850 
900 
970 

1.180 
1.230 
1.330 
1.380 

30 
70 

150 
180 
530 
930 

1.280 

TERCER DÍA 22 KM 

Hourq Chermentas 
Refugio Barroude 
Port de Barroude 
Pico Troumouse 
Sierra Morena 
Petite Munia 
La Munia 
Col de la Munia 
Lagos Le Munia 
Refugio La Larri 

2.439 
2.377 
2.534 
3.085 
3.090 
3.096 
3.133 
2.853 
2.530 
1.600 

140 
250 
430 
980 

1.030 
1.090 
1.140 

-
-

1.150 

_ 
170 
190 

-
240 
290 
310 
590 
910 

1.850 

CUARTO DÍA 8 KM 
Barranco Montaspio 
Cruce Caminos 
Balcón Pineta 
Base Muralla 
Col del Cilindro 
Lago Helado 
Monte Perdido 

1.900 
1.600 
2.500 
2.700 
3.050 
2.980 
3.355 

300 

-
1.200 
1.420 
1.770 

-
2.150 

-
300 

-
320 

-
390 

-

TIEMPO 

1,45 
2,30 
4,10 
4,50 

2,45 
3,00 
3,45 
4,45 
6,45 
8,00 
8,40 

0,45 
1,30 
2,00 
4,00 
4,45 
5,10 
5,25 
6,10 
6,50 
8,30 

1,00 
1,30 
3,40 
4,30 
5,20 
5,35 
6,30 

LUGARES DE PASO ALTITUD 
DESNIVEL 

Subir Bajar 

QUINTO DÍA 20 KM 

Lago Helado 
Pitón Cilindro 
Cilindro 
Col des Isards 
Brecha Roland 
Refugio Sarradets 
Puerto Bujaruelo 
Tramo carretera 
Cabana Sausse-Dessus 
Cabana Lourdes 

2.980 
3.194 
3.325 
2.749 
2.807 
2.587 
2.270 
1.750 
1.900 
1.947 

210 
360 
460 
550 

570 

780 
850 

380 

400 
1.070 
1.110 
1.330 
1.670 

1.730 
1.750 

SEXTO DÍA 21 KM 

Presa Ossoue 
Grutas Bellevue 
Entrada glaciar 
Vignemale 
Refugio Bayssellance 
Col de Labas 
Cruce caminos 
Lago de Estom 
Puente 
Cabana Pouey-Caut 

1.840 
2.400 
2.900 
3.298 
2.651 
2.719 
2.100 
1.805 
1.552 
1.520 

580 
1.100 
1.500 
1.580 
1.670 

100 
120 
140 

870 
900 

1.520 
1.820 
2.070 
2.100 

SÉPTIMO DÍA 24 KM 

Refugio Russell 
Pourtau Agudes 
Pico Ardiden 
Lago Grand 
Lago de Casdabat 
Cabana Lagües 
Bordas Bernazau 
Enlace pista 
Carretera Bernazau 
Carretera Luz-Ardiden 
Luz St. Sauveur 

1.980 
2.566 
2.988 
2.440 
2.410 
2.040 
1.500 
1.400 
1.250 
1.200 

700 

460 
1.050 
1.470 

-
1.490 
1.510 
1.530 

-
-
-
-

_ 
-
-
550 
600 
990 

1.550 
1.650 
1.810 
1.860 

-

TIEMPO 

0,25 
0,50 
1,10 
3,20 
3,40 
4,00 
4,50 

6,00 
6,30 

0,20 
2,00 
3,25 
4,20 
6,15 
6,50 
7,30 
8,00 
8,30 
8,40 

1,00 
2,10 
3,10 
4,20 
4,35 
5,15 
5,50 
6,10 
6,30 
6,50 
7,00 
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zigzag, topamos con los primeros coches al 
comenzar el asfalto (1.250) (6,30). Nuestra 
intención era bajar andando hasta el punto 
de partida, pero la senda que pretendíamos 
utilizar se ha perdido. Caminando un par de 
kilómetros por la carretera del núcleo pas
toril de Bernazau, en el entronque con la 
ruta de la estación de esquí de Luz-Ard¡den 
(1.200) (6,50) paramos el primer coche que 
pasa; curiosamente es holandés. Un cuarto 
de hora después estamos comprando pan, 
queso y paté en Luz St. Sauveur (700). Hay 
10 grados menos que en el momento de 
emprender la travesía circular del Pays Toy. 
A la noche entrará la borrasca que ronda 
desde hace tres días. 

Participantes: JULIO DIEGO y LUIS ALEJOS. 

Época: Mes de agosto Pico Ardiden (desde el lago de Casdabat). 
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