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E 
STAMOS en la cima del Montagnon d 'lseye, quizá una 
montaña desconocida para una gran mayoría, y sin 
embargo para los amantes de la cadena pirenaica, lejos 
del circuito de los 3000, en ese afán de conocer toda la 
orografía de la cadena salvaje, es una atractiva montaña 

que no nos ha decepcionado. Un apretón de manos sella nues
tra presencia en la cumbre, objetivo principal de esta original y 
novedosa escapada. 

" Ha costado, pero ha merecido el esfuerzo'; digo a Casimiro 
y Alberto , mis dos acompañantes, dominando un dilatado y 
orig inal pai saje desde la cumbre, situada sobre un circo gla
ciar y el precioso lago del Montagnon. Es como el cráter de 
un volcán , uno de los más bellos de la cordi ll era, a tenor de 
expertos en este tipo de accidentes. Han sido cerca de 4 horas 
de marcha, en una salida larga, que nos ha obligado a superar 
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1340 metros de desnivel, según el GPS, un valioso juguete 
muy practico a diferentes niveles. 

" Estas montañas -comentamos-, perdidas entre valles, dan 
categoría a los Pirineos, enriquecen la act ividad deportiva y, a 
pesar de desarrollarse sobre terrenos verdes, paraísos pasti
za les, son exigentes. Además, la afluencia es pequeña, lo que 
da un carácter de anonimato y soledad que no presentan 
otros valles clásicos': En toda la ruta no hemos coincid ido 
más que con un so litario montañero al que divisamos en la 
lejanía, ascendiendo por la arista E del Montagnon. Además 
este escenario permite improvisar, dado que no existen mar
cas ni cairns, y es la lógica, con tiempo despejado, lo que per-



mite trazar tu itinerario, aunque existen referencias en algunos 
libros y en Internet. 

Hemos iniciado la marcha con las primeras luces del día. Pene
tramos en este singular macizo por les Gorges de Bitet, un cañón 
a la derecha en la garganta de Eaux Chaudes dirección al Porta
let. Este sector pirenaico está encajonado entre el macizo de Ses
ques, más conocido, pero igualmente poco visitado, y los valles 
de Ossau-Aspe. Por referencias sabemos que allí se sitúan dos 
vigorosos picos, humildes y sin embargo con dificultades técni
cas: el Bergon (2148 m) y La Marére (2221 m). que no suenan de 
nada. Vistos tanto de esta vertiente como de la de Aspe, son 
atractivos, mientras que el Montagnon d'lseye, más fácil, queda 
un tanto escondido. El claro collado d 'lseye, uno de esos precio
sos pasos pirenaicos que une los valles, marca la situación de 
este privilegiado espacio natural, bien conservado y patrimonio 
pastoril por excelencia . 

" Saca el mapa para reconocer estas desconocidas siluetas, 
estos nuevos horizontes'; pido a Alberto . Poco a poco identifica
mos una sucesión de valles y cimas menores: el valle de Aspe, el 
col de Mari e Blanque, puntos de acceso, como Accous o Bedous, y 
numerosos cordales que van en altitud desde los 1250 hasta los 
1800, visitados por esporádicos excursionistas, "vacanciers" que 
buscan otro tipo de montañismo, sin prisas, sin ambiciones ni afa
nes coleccionistas. Cinq Monts, Mailh Massibe, los citados Bergon 
y La Marére, el espectacular Rocher d'Aran, y el Pico Andurte o el 
Escurret, son picos modestos, en una larga nomina que no fatiga 
intentar reconocer. Y también en la lejanía los altos Pirineos, recor
tados en el cielo como un diente de sierra mágico. Las cimas 
donde sólo llegan pirineistas espontáneos ofrecen panoramas 
inigualables, además del merecido descanso. "¡Ya hay montes 
para hacer planes!': 

Estas "amables" montañas permiten además trazar nuestro iti
nerario . Con la ayuda del mapa, disfrutando de la jornada al 
borde del lago, buscamos un recorrido alternativo diferente y lo 
hallamos. "Date un baño'; invitamos a Alberto, que no duda en 
sumergirse en las frías aguas mientras reflexionamos. "Lástima 
no haber proyectado la travesía hasta Goust, nos hubiera permi
tido conocer todo el macizo vertiente Ossau, y lo hubiéramos 
podido hacer alquilando un taxi , que abundan en la región. Ten
dremos que recomendarlo así en Pyrenaica, puede ser una sali
da para el club ... la pondremos': 

A pesar de esas lamentaciones, para evitar el regreso por la 
misma ruta buscamos un collado bajo . En la cubeta del anfitea
tro, siguiendo 1 íneas de ganado (infinitas) salvamos largas lade
ras herbosas que conducen más abajo de la cabaña Laiterine, 
donde se recupera el camino de subida. En bajada muy rápida 
(el camino es excepcional) se regresa a las gargantas de Bitet, 
disfrutando en este espacio de los colores del otoño, época muy 
recomendable para esta excursión montañera. 

"Qué gozada de excursión, un regreso a nuestros orígenes piri 
neistas. A nuestra edad y conociendo mucho Pirineo, completar 

1248 P'í'REtiA.iCit 1 

estas salidas es un placer que tenía en mente desde mi juventud. 
Me ha costado llegar y completar el último ciclo de mi vida, je je 
je ... Estas escapadas modestas, de menor intensidad, pero tan 
bellas que las del alto Pirineo, tenemos que repetirlas, motiva e 
ilusiona. En todos los ciclos de la vida hay que mantener la moti
vación por las montañas. Además nos hemos visto en forma ': 
Comento con mis compañeros de esta recomendada ruta, mien
tras perdemos altura por el bellísimo bosque d'lsabe. Es una 
excursión reconfortante, recorrer estos parajes afianza la afición 
montañera. Cuándo la temporada alta toca a su fin, la cordillera 
permite afrontar este circuito hasta la llegada del invierno, espe
cialmente en otoño, con los colores del bosque. 

Ascenso por Les Gorges du Bidet 

r::1 E puede llegar al punto de salida por Aragón (Portalet) o 
11::,1 por Francia. Tras superar la localidad de Eaux Chaudes, a 
unos 5 km, después de la central eléctrica de Miegebat, nace a 
la derecha una pista señalizada, que permite adentrarse con el 
vehículo durante 1,5 km, hasta el primer puente . Después hay 
que caminar unos 3 km hasta llegar al embalse de Bitet, donde 
la pista finaliza. Dejando la presa a la izquierda, nace a la dere
cha una soberbia senda entre exuberante bosque. El camino de 
la izquierda, que puede confundir y hacer dudar, es la ruta al 
lago d 'lsabe y al Sesques, otro destino a barajar. Es zona pasti 
zal por excelencia y el mendizale topará con la cabaña de Cuja
late. Ganado altura superará la frondosidad, alcanzando la alta 
cabaña de Laiterine. Escenario herboso, sumergido en un circo 
de montañas amables, con vista a Sesques, el importante y 

• Hacia la cima por la facil orista herbosa 



claro col d'lseye, y los vigorosos y difíciles picos de la Marere y 
Bergon (montañas menores, y sin embargo grandes montañas 
en el panorama pirenaico). 

Al tratarse de un espacio de largas pendientes de prado, el 
montañero inquieto puede trazar su ruta e improvisar. El Montag
non está escondido a la derecha, tapado por un largo corda l her
boso, a donde se puede llegar sa lvando el fuerte desnivel de dife
rentes maneras. La ruta más clara y recomendable es ir al col de 
Cotcharas, bajo La Marere. Ya se divisa, con sensación lejana, el 
destino, la cima, tras el largo cordal donde se sitúa primero el pico 
Mardas que, sin ser la cumbre más bella, sí es la más alta. Ahora, 
por el perfil de la arista herbosa se llega a la base del primer espo
lón, para decidir si rodearlo por trazas de ganado hasta el col entre 
Mardas o Montagnon, o tomar el más recomendable y bello itine
rario del filo, fácil y por sendero. Se superan dos puntas secunda
rias, se pisa Mardas y se alcanza por senda en pocos minutos el 
atractivo Montagñon (2173 m). con su elegante y rocosa escarpa
dura de 400 metros de desnivel. 

Justo debajo aparece el precioso lago, de los más bellos de la 
cordillera, rodeado de alturas en un incomparable circo glaciar. 
Allí írá el pirineista siguiendo una marcada comba que acumu la 
mucha nieve en épocas invernales. Si la elección es ir a Goust en 
bella y deseada travesía, a la izquierda se reconoce el paso del 
Escala, punto de inicio del descenso por esa vertiente. Sin embar
go, nuestra sugerencia se dirige hacia el collado más bajo de esta 
grada, a la derecha (bajando de la cima al lago). en busca de la 

• Con el Montagnon , camino del/oc d 'lseye 

ruta de ascenso. Desde el portillo el montañero domina el inicio 
de la quebrada de Bitet y unas largas laderas pastizales que, sin 
camino definido, conducen al deportista más abajo de la cabaña 
Laiterine, donde se retoma el camino de subida, y en bajada rápi
da se reg resa al punto de salida. o 
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Características de la ruta 
Longitud: 16,800 km 
Desnivel acumulado: 1340 m 
Ascenso a la cima: 3,50 h. Total: 7,10 h 
Dificultad: Técnicamente ninguna, salvo en invierno 
o primavera, que exige material complementario. 


