
DENT D'ORLU 
La montaña olvidada 

Pedro López González 

N los Pirineos arieginos, las montañas no gozan de gran reputación para el 
alpinista En efecto, las paredes rocosas no abundan y una lujuriante 
vegetación parece invadirlo todo. Pese a ello, hay una hermosa excepción: 
el Dent d 'Orlu, llamado también Pie de Brasseil en la región, (2222 m). 

Esta bella montaña granítica alza su verticalidad mil metros por encima 
del valle de Oriége, cual enhiesto centinela pétreo, guardián celoso de 
tradiciones ancestrales. Esta compleja cumbre, que apenas supera los dos 

mil metros, sólo conoce un acceso sencillo a través de su herbosa vertiente norte. Su 
antecima, llamada por su forma la Main, sólo pudo ser conquistada destrepando la 
arista Este del Dent y atravesando la Taillante, aérea cresta que une ambas cimas. 
En fin, en sus paredes y aristas se hallan rutas de la más variada dificultad. Sólo es 
cuestión de elegir en función de nuestras posibilidades. 
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Un poco de historia 

Como tantas otras cimas pirenaicas, el pico de Brasseil o Dent 
d'Orlu pudo ser ascendido por su fácil vertiente Norte por pasto
res y cazadores de la región. Ya en la época del pirineismo 
romántico constituía un belvedere clásico de la región de Ax-les-
Thermes. 

A finales del siglo XIX es el vizconde Jean d'Ussel, autor de 
numerosas primeras, quien se interesa por esta montaña, reali
zando algún intento serio. En junio de 1914, el genial Jean 
Arlaud realiza la primera ascensión de la cara Sur. Luego se 
dedicará a explorar sistemáticamente el Pirineo por espacio de 
quince años. En 1923 es vencido el Capucin d'Orlu, monolito 
bien visible desde Pont de Visp. 

En 1933 le llega el turno al couloir de j 

Capucin, escalado por la cordada formada 
por Chirstian Pujol, Rodiere y Gelli. 

A finales de los 40, un modesto escala
dor abre una ruta en la cara Este, que lle
vará su nombre: Ramonatxo. 

Más tarde, en 1964, Christian Exiga y 
Jean Heinrich trazan otro itinerario en esta 
misma cara. En el mismo año, la cordada 
Pérez-Rousses abren la primera vía directa 
a la cara Sur del Dent. En 1966, nueva ruta 
Exiga a la cara SE, esta vez en solitario. En 
ese mismo año, los hermanos Ravier y 
dos amigos trazan una gran ruta directa a 
la Main por la cara Sur. ^ = ^ = ^ 

Llegan los tiempos modernos a la mon
taña. En el 68, otra vía en la Sur es escalada por el gran pirineista 
Louis Audoubert y amigos. En el 70, un grupo de escaladores 
catalanes dibujan el espolón SW de la Main. En el 71 y 76, dos 
nuevas rutas a la Sur: el Gran Diedro y el Triunfo de Ra. El sexto 
grado llega a esta montaña. 

En los 80, mención aparte de otra vía en la Sur (Isabelle), se 
inicia la exploración de otra vertiente, la NNE, la cual se inaugura 
con la vía Cecille. 

Pero la historia del Dent permanece aún abierta. Sin duda 
oiremos hablar de esta bella montaña ariegina. 

La historia 
comienza el año 

I9l4en la cara Sur 
con el genial Jean 
Arlaud y termina, 
por el momento, 

en la vertiente NNE 
con la vía Cecile 

en los años 
ochenta 

• 
A la izquierda. 

El célebre Bassin des Ladres, 
en Ax-les-Termes. 

Debajo. 
La Main desde la cima del Dent. 

La foto de más abajo, nos muestra la Cara 
Este del Dent. Son visibles la Main, las 

Dalles Blanques, por donde discurre la vía 
Ramonatxo, y la arista Este del Dent 
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Vías de escalada 

Se parte del pueblo de Ax-les-Thermes, buena base de excur
siones. Es básicamente un balneario de orígenes romanos que 
cuenta con más de cuarenta manantiales de aguas termales y 
cuatro termas. Es costumbre local remojarse los pies en el Bas-
sin de Ladres, situado en la plaza de Breilh. Fue construido 
durante el reinado de San Luis (Luis IX de Francia) en el año 
1252. En el estanque se curaban los leprosos que regresaban de 
las cruzadas. 

Si procedemos de Merens-les-Vals, un poco antes de entrar en 
Ax-les-Thermes, un desvío a la derecha nos introduce en el valle 
del Oriége. Atravesamos los pueblos de Orgeix y Orlu, les For-
ges d'Orlu, una central eléctrica y la carretera, remontando un 
bosque entre curvas cerradas, llega al lugar conocido como Pont 
de Visp, que es punto de partida para las vías de 
escalada de las caras S, SE y E. También es posible 
desde aquí alcanzar la ruta normal, pero es largo y 
laborioso (fuerte desnivel y en buena parte ausencia 
de camino). 

Rutas clásicas 

Para dirigirnos a la vía normal, desde Ax nos tras
ladamos a la estación de esquí de Ascou-Pailhéres. 
Dejamos atrás el pueblo de Ascou y llegamos al lago 
de Goulours -carretera D 22- Rebasado el mismo, 
junto a un camping y a mano derecha, se inicia una 
pista estrecha y asfaltada con intención de rodear el 
lago (atención a este dato). En el siguiente cruce se 
varía a la izda, hacia el Este, hasta el final, en cuya plataforma de 
retorno hay que aparcar (1520 m.-Jasse de Cabane Longue) 

Siempre hacia el Este, nace un sendero bien trazado que 
penetra en el bosque de hayas y pinos y que nos lleva hasta una 

Siguiendo la arista 
de Sarrat de la 

Rouge, que no es 
difícil pero tiene 

algún paso 
delicado de II. 

pero que pueden 
evitarse por la 

pendiente herbosa 

loma herbosa (Sarrat de Llau). El pico queda hacia el 
Suroeste. Desde el pie del Diente (2000 m) la vertien
te es muy vertical (S) con buen camino hasta la cima 
(1,30 h) 

Otra opción interesante a la vía normal, consiste en 
alcanzar el Cordal Oeste-Noroeste que desciende 
desde la cumbre. Nos dir igiremos hacia el S SW 
entre el bosque de hayas y abedules (Bassugues), 
hacia el collado de Nescoup (1950 m). A partir de aquí 
seguimos la arista de Sarrat de la Rouge, la cual sin 

ser difícil, tiene algún paso delicado de II, pero que pueden evi
tarse por la pendiente herbosa. Sin duda nos deparará una sen
sación más deportiva en una ascensión de 2 horas que puede 
conjugarse con el retorno hasta el automóvil por la vía normal. 
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£1 Tarbesou (2364 m) 
es bien visible u lo 

alcanzamos 
fácilmente en 

una hora. 
Descendiendo de él 

hacia el sureste, 
admiramos 

hermosos lagos 
(Bauzeille, Noir, Bieu. 

Rabassoles...). 

Periplo por el Tarbesou y el Dent d'Orlu 

Este recorrido es el más interesante y suple en parte la breve
dad de la ruta normal. Un vivac en la cumbre podría ser el com
plemento ideal de la jornada. 

Situados en el cpuerto de Pailhéres (2001 m) nos internamos 
por una accidentada pista al S. Es más apropiado aparcar el 
coche cerca, entre los pequeños pinos que allí crecen. 

El Tabersou (2364 m) es bien visible y lo alcanzamos fácilmen
te en una hora. Descendiendo de él hacia el sureste, admiramos 
hermosos lagos (Bauzeille, Noir, Bleu, Rabassoles...). A este par
que se le conoce con el nombre de Querigut. 

Proseguimos por cómodas lomas herbosas 
hacia el sur, alternando subidas y bajadas. Gana
mos el Serrat de les Escales, continuando por el 
Serrat de Gavensa y el altivo Roe de Bragues 
(2170 m). Llegamos al collado del'Egue cambia
mos de dirección, siguiendo al oeste unas lomas 
por buen sendero. 

Tras pasar por el Sarrat de Casalins y el Sarrat 
de Coste Brasseil, nos hallamos al pie del Dent, 
admirando su vertiente NNE.Con suerte podre
mos observar las evoluciones de los escaladores 
que frecuentan en verano la pared. Dos opciones 
se nos presentan ahora. Primera: remontar un 
empinado corredor-chimenea que enlaza más 
arriba con la vía normal. Segunda: seguir la 
senda hasta un marcado collado que da acceso al 

camino de la cumbre. Sea como fuere, 45 m. son suficientes 
para pisar la cima. 

Para el regreso, desandamos la vía normal hasta el Sarrat de 
la Llau, descendiendo al este por hierba, luego por bosque hasta 
el arroyo Coume Grande. Cruzando a su orilla derecha, un sen
dero cada vez mejor marcado nos conduce a las cabanas de 
Montmijá, donde hallamos de nuevo la carretera del col de Pail
héres. Fin de la jornada, ü 
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• Accesos: Carretera de Ax-les-Thermes al coll de Pailhéres. 
• Punto de partida: Collado de Pailhéres (2000 m.) 
• Dificultad: Fácil pero algo largo. 
• Desnivel: 800 metros. 
• Fecha de realización: 25 de agosto de 1997 

• Bibliografía consultada 
"Randonnées dans les Pyrenées Ariegeoises". Grassaud M 
y Veron G. 
"La Dent d'Orlu" Anglade J P y Sable R. 
"Cimas pirenaicas" Sébastien M. 
"Los Pirineos. Las 100 mejores ascensiones" Bellefont P de. 

Mapa IGN: 1:50.000 Pyrenées. ns8 "Cerdagne-Capcir" 
Mapa IGIM: 1:25000 "Ax-les-Thermes". 

Arriba. 
Dos 

montañeros 
descienden 
de la muela 

de Dent 
d'Orlu, por 
tierras del 
Querigut. 

Ala 
derecha. 
La reserva 
natural de 

Dent d'Orlu 
desde 

la cima 
• 

UNA MUfLA fN ELtlORIZONTf... Y ALGO MAS 

E N el Ariége pirenaico, en su parte más 
oriental, se sitúa la Reserva Nacional 
d'Orlu. Sus cumbres no son excesiva

mente altas, lo que se traduce en que no 
sean multitud los visitantes. Sin embargo, 
la región guarda un alto interés deportivo-

montañero, en especial para los pirineistas 
ansiosos de conocer nuevos val les. Un 
refugio guardado, d'En Beys, facilita ascen
siones y travesías, en especial hacia la Cer-
danya. 

En este espacio protegido, destaca el 
Dent d'Orlu (2222 m), cuya visita y ascen
sión merece el viaje y es tratado profunda
mente por Pedro López, en el t raba jo 
adjunto. 

Desde la estrecha y aérea cima de la 
muela que es el Dent, el panorama es fran
camente interesante sobre toda la reserva 
d'Orlu. Valles y cimas se desarrollan hacia la 
Cerdanya, reconociéndose los Pedrous, 
Coume d'Or y Carlit entre los principales. 
Hacia la vertiente opuesta, otras montañas y 
en especial el Querigut es motivo de atenta 
contemplación. 

La cara sur es una pared vert ical, una 
aguja de 1000 m. de desnivel. La norte por 
donde discurre la vía normal, es una vertien
te sin ese carácter inexpugnable, pero es 
como una muela distinguida entre un con
junto de montañas mediterráneas. Q 
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