
■ Desde Labigouer ¡E¡: Sesques, Soum de Moundaut, Gaziés, Soum d'Aas, Lurien, Palas, Balaitous, Frondellas, M id i d'Ossau, infiernos, 
Garmo Negro, Argüalas, Anayet, Vértice de Anayet, Punta Escarra y  Pala de Ip

£|  NTRE las cimas pirenaicas occidentales 
escasamente frecuentadas, porque no tienen 
la altura o la dificultad de los retos 

prestigiosos, hay un grupo selecto que pueden 
competir en atractivo con las grandes gracias a 
su mejor atributo: las vistas. Están en una posición 

privilegiada para sacar el mapa, pasar revista a macizos, 
cresteríos, cumbres, aristas, collados, valles, barrancos, 
lagos, ibones, bordas, refugios, pueblos,... y  resolver el 
interrogante de sus nombres.

LAS m ontañas que se describen a con tinuac ión  son cum 
bres m odestas que se s itúan en una posic ión separada o 

adelantada respecto a los macizos principa les, lo que las con
v ie rte  en m ira d o res  excepciona les. A dem ás, en el estío , la 
p rog res ión  po r sus lom as herbosas de suave pendien te  es 
accesible prácticam ente a cua lqu ie r senderista. Sin em bargo, 
duran te  la época inverna l, la n ieve aliada con las bajas te m 
peraturas puede e x ig ir el uso de raquetas o cram pones.

■ Chipeta (Sierra Chipeta, 2189 m)

Inicio: Zuriza (1135 m). Desnivel: 1260 m.
Tiem po en marcha: 5.30 h

La senda GR11 atraviesa el va lle  de Zuriza de jando a un lado 
el macizo de Q u im boa y al o tro  la be llís im a Sierra de los A la-

■ Bajando de la Punta Madalena: Bisaurín y  Circo de Aspe

nos hasta llegar al co llado  de Petrafícha. Desde allí desciende 
a la Selva de Oza, po r un cam ino  sa lp icado de m onum entos 
m ega líticos, para adentra rse  en A iguasT uertas . P róxim a al 
co llado de Petrafícha se encuentra la cum bre  del Chipeta, una 
m ontaña de laderas rasas po r su cara oeste, que se despeña 
en fa ra llones vertica les del lado de Oza.

Cerca del cam p ing  de Zuriza nace la pista que se d ir ige  
haciaTacheras, po r la m argen derecha del barranco de Petra- 
ficha. En una hora se llega a un cruce con señales (1280 m). 
G iram os fue rtem en te  hacia el NE y  po r pend ien te  herbosa 
con restos de nieve alcanzamos un pequeño re fug io  en ru i
nas (1315 m, 1.05 h). C ontinuando con la ascensión se llega a 
un segundo re fug io  (Tacheras, 1405 m, 1.20 h), tam b ién  se- 
m íderru ido . A  pa rtir de aquí, la n ieve deja al descubierto  un 
sendero m arcado que se acerca al río, ladeando una zona de 
de rrub io  de fuerte  inc linac ión , que puede evitarse ganando 
a ltura  y  ascendiendo po r el pinar. Se sale de la zona boscosa 
y  se con tinúa  ascend iendo po r el fo n d o  del barranco, pa
sando po r debajo del corda l del Q u im boa, antes de llegar al 
co llado  de Petrafícha (1958 m, 3 h), con el resalte rocoso de 
Petrafícha (2149 m) hacía el norte. Desde este paso se g ira 
hacia el sur para ascender, cerca del m ism o borde de la m u 
ralla, las suaves lom as que concluyen  en el buzón del Chi
peta (2189 m , 3.20 h). Para ba ja r nos deslizam os po r la 
Planada, perd iendo a ltura po r debajo del Chipeta Bajo (4.15 
h), hasta llegar a la senda de subida y desandar el cam ino  a 
Zuriza (5.30 h).

Panorám ica: al N, el corda l del Petrafícha, A che rito , Petre- 
chema y  la Mesa de losTres Reyes; al SE, m uy próx im os. Cas
t illo  de Acher, Bísaurín, Secus y  A güerri; al este, en la lejanía, 
M id i d 'Ossau y el macizo de Sesques.
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■ Punta Napazal (Sierra de la Estiva, 2117 m)

■ Sierro de la Estiva

nos d ir ig im o s  al SE, sub iendo la lom a herbosa que evita la to 
rrentera para s itua rnos jus to  debajo de la Punta Cuello Bozo 
(2088 m), a la que nos em p inam os p o r un te rreno  de hierba 
y  piedra que nos deja en el m ism o h ito  (1.50 h). Desde allí se
gu im os (S) la cresta suave que nos lleva a la Punta Napazal 
(2117 m , 2 h). De vue lta , regresam os a Cuello  Bozo y  descen
dem os hasta el co llado  del Bozo (1998 m, 2.20 h). S igu iendo 
el sendero GR11, perdem os altura hasta s ituarnos por encima 
de la m ura lla  rocosa. Ladeam os hacia el NW, pasando cerca 
de un re fug io  rodeado de a lam brada. Avanzam os po r debajo 
de los con tra fuertes de la Llena del Bozo y, antes de perder
los de v ista , abandonam os la GR11 para vo lve r al fo n do  del 
va lle , po r un cam ino  m arcado. Recorrem os de nuevo el llano 
de Napazal hasta el pun to  de partida.

Inicio: Rigüelo (valle  de Aisa, 1485 m).
Desnivel: 935 m. Tiem po en marcha: 3.15 h

La Sierra de la Estiva separa el va lle  de Aragüés del deA insa . 
Está in tegrada po r un g rupo  de cim as que arrancan del co
llado del Bozo, po r encim a de los llanos de Napazal y  a los 
pies del macizo Bernera.

Desde el pueblo  de Aisa se sigue la carretera que se aden
tra  en el barranco del río Estarrón, con tinuando  po r la pista 
que llega al aparcam ien to  de R igüelo (1485 m).Ya a pie, c ru 
zamos la po rtilla  y  ascendem os la pista cem entada, abando
nándola para llegar po r h ierba al re fug io  fo resta l de Saleras 
(1570 m , 15 m ín). Cam inam os a m edia ladera, en para le lo  a 
la línea de cum bres del c irco  de Aspe, po r encim a de los ex
tensos llanos de Napazal. La senda cruza a lgunas con iferas y 
se d ir ige  al fo n do  del c irco , cerrado po r un an fitea tro  de pa
redes rocosas. Se llanea en los pastizales inundados po r los 
arroyos que vie rten  sus aguas en el Igüer. A l llegar al circo.

Panorámica: A güerri, Bisaurín, Bernera, Llena del Bozo, Llena 
de la G arganta, Aspe, M allos  de Lecherín, Punta y  Pico de la 
Madalena.

■ Punta de la Madalena 
(Sierra de la Madalena, 2270 m)

Inicio: Rigüelo (valle  de A isa, 1485 m).
Desnivel: 950 m. Tiempo en marcha: 4 h

Desde el aparcam ien to  de R igüelo (1485 m), sub im os po r la 
pista que conduce ai re fug io  de Saleras. En la línea del Aspe 
la abandonam os, para descender hacia la corrien te  de agua, 
po r a lguno  de los senderos que fac ilitan  el cruce del río. Se 
gana a ltura por los prados de R igüelo, al encuentro  de la ruta 
GR11 que desde el co llado  del Bozo rodea las cum bres del 
c irco  del Aspe. Localizado el cruce, p ró x im o  a unos ind ica 

■ Desde Labigouer ¡W): Agüerri, Castillo de Acher, Sierra de Alano, Chipeta, Petraficha, 
Gorreta, Gamueta, Acherito, Sobarcal, Ansabere, Mouscaté e Hiru Erregeen M ahia



■ En el Col d'Ayous

dores (1650 m , 0.5 h), se s igue el cam ino  señalizado con las 
m arcas rojas y blancas. Ladeando se cruzan los a rroyos que 
bajan de las estribaciones del Aspe, hasta s itua rnos en el ba
rranco de Lecherines. Se salva la corrien te  de agua y, al o tro  
lado, se va superando la pendiente  en lazadas, en d irecc ión 
al C o llado  de la M adalena o T o rb llló n , que corta  el m acizo 
m on tañoso  de Lecherines. El co llado  (2055 m, 2 h) está a tra 
vesado po r la pista que va de Borau al re fug io  de López Huici 
(SE). Este la rgo cam ino  carre til (18 km) d iscurre  p ró x im o  al 
cordal y  podría ser una buena vía de acceso a las cum bres. 
Sin em bargo , es una ruta o rn ito ló g ica  y  en época de ocupa
c ión po r las aves su acceso está res tr ing ido  y con tro lado  por 
el A yu n ta m ien to  de Borau. Se abandona el sendero GR11 y  
ascendem os (S) po r la lom a helada hasta una antec im a que 
precede a la Punta de la M adalena (2270 m, 2.20 h). El Pico de 
la M adalena puede alcanzarse en un cuarto de hora más.

Panorámica: de oeste a este, Sierra de la Estiva, Bisaurín, m a
cizo de Bernera, c irco  de Aspe, Collarada y  c irco  de Ip.

■ Labigouer (Macizo de A rlet, 2175 m)

Inicio: Lhers (1017 m). Desnivel: 1300 m.
Tiem po en marcha: 5.15 h

Desde el Am e hasta el co llado  de S om port, la co rd ille ra  p ire 
naica se curva para trazar un am p lio  arco p lagado de cum 
bres que superan los dos m il m etros. El Pie Labigouer se sitúa 
Separado y al norte  de esta onda, en el va lle  francés de Aspe, 
por encim a de los prados de Lhers. Una posic ión priv ileg iada  
para co n te m p la r las p rinc ipa les  cum bres del P irineo Occi

denta l y  ad iv in a r ios pasos transp irena icos po r los que han 
cruzado m aquis, con traband istas y  pastores.

Se tom a la salida en las p rox im idades  de una g ite  d 'e tape  
al fina l de la carretera de Lhers, en el cruce con el sendero 
GR 10. S egu im os las señales blancas y  rojas, que prescinden 
de la pista y  suben por la zona herbosa, evitando el arroyo. Se 
cruza la pista varias veces, a lte rnando con prado y  coniferas, 
hasta llegar a un cruce. Entonces, se tom a la trocha central 
que se adentra en el bosque, zigzagueando hasta llegar al Col 
de Barranc (1600 m, 1.30 h). P rogresam os hacia el sur, re
m on tando  el cresterío hasta una prim era  cota (1914 m, 2.15 
h). S igu iendo  en la m ism a d irecc ión se desciende al Col des 
Pises (1890 m) y  se vue lve  a sub ir a una segunda cota con un 
m o jón  (2065 m, 2.45 h). Desde a llí se vue lve a perder altura 
para a lcanzar el Col de Lab igouer (2040 m) que precede a la 
c im a (2175 m, 3.15 h), con una bon ita  costra de hielo.

Panorám ica: de oeste a este, A n le , Mesa de los Tres Reyes, 
Petretxem a, A gu jas de Ansabere , A tx e rito , B illa re , S ierra 
de A lano , Castillo  de Acher, B isaurín, Bernera, c irco  de Aspe, 
Collarada, Pala de Ip, Anayet, M id i d 'Ossau, macizo de Ses- 
ques.

■ Pie d'Ayous (Macizo de Sesques, 2288 m)

Inicio: Gabas (1070 m). Desnivel: 1220 m.
Tiem po en marcha: 6.30 h

La p irám id e  de o rigen  vo lcán ico  del M id i d 'O ssau, con sus 
dos picos y  su co lo r oscuro, es uno de los perfiles p irena icos 
más em b lem áticos y  reconocidos. Por sus fa ldas pasa el sen
dero francés GR 10, que delinea el P irineo desde Hendaya y 
llega al Col du Perthus; en esta zona atraviesa el va lle  de 
Ossau hasta alcanzar el Col dA yous , en cuyas p rox im idades 
está el Pie dA yous.

La ruta se in icia  en la carretera de Gabas al Portalet, cerca 
del re fug io  de C lub A lp in e  Frangals (1070 m). En verano  se

Vértice de Anayet, Anayet y  Espelunciecha

Panorama desde Espelunciecha



puede llegar con el coche hasta el em balse de Bious A rtigues; 
ahora, deb ido  a la presencia de h ie lo  y  m uy razonablem ente, 
una barrera im p ide  el acceso m oto rizado  a la carretera. Ca
m inando  po r asfa lto  y  nieve llegam os al p rim er parking (1305 
m, 45 m in) que sobrepasam os hasta alcanzar el em balse de 
B ious A rtigues  (1422 m, 1 h), donde se localiza el segundo 
aparcam ien to . Se sigue po r la o rilla  derecha del lago, c ru 
zando la Gave de Bious po r el Pont d'Ayous. En el cruce con 
el sendero de Pom bie (1540 m, 1.30 h) se coge en d irecc ión 
este al Col d 'Ayous, en trando en el bosque. Así se llega a la 
explanada del Col Long d 'Ayous (1700 m , 1.50 h), que alberga 
una borda. A  estas a ltu ras la p irám ide  del M id i d 'Ossau nos 
acom paña en nuestro  recorrido. S igu iendo  en d irecc ión  SO 
se asciende a las p la ta fo rm as que a lbergan el lago Roussa- 
m o t (1845 m), el m ás pequeño lago M íey (1925 m) y el m ayor 
lago Gentau (1850 m), todos ellos helados. El re fug io  d'Ayous, 
rodeado de n ieve y  bajo las paredes del Pie Larry, apenas se 
d istingue. C ontinuam os la progresión llegando al Col d'Ayous 
(2185 m, 4 h) que luce una buena corn isa de nieve, la sa lva
m os po r su ex trem o sur. Desde aquí se puede acceder al cer
cano Píe d 'Ayous (2288 m, 4.15 h).

Panorám ica: al norte, el macizo de Sesques; al oeste, An ie , 
Mesa deTres Reyes, B illare, Petrechema, A cherito , C astillo  de 
Acher, B isaurín; al sureste, M id i d 'Ossau, Peyreget.

■ Espelunciecha (Sierra de Anayet, 2399  m)

Inicio: Corral de M u ía s -A p a rc a m ie n to  A nayet
(1745 m). Desnivel: 750 m. Tiem po en marcha: 3 h

Esta zona es m uy conocida tan to  po r la belleza de sus cim as 
com o por las m archas de protesta -de los eco log is tas que ex i
gen m edidas de sosten ib ilídad  y se oponen a la construcc ión  
de nuevas pistas de esquí. M ientras, las m on tañas reciben 
serenas los cam bios de estaciones, ahora con las ú ltim as n ie
ves cub riendo  los ibones.

■ Bajando del Pie d'Ayous

Desde el apa rcam ien to  de A naye t el sendero de la GR11, 
ocu lto  po r la nieve, sigue po r la o rilla  del a rroyo de Culivíllas. 
Cog iendo a ltu ra  se llega a los llanos que a lo jan los ibones de 
A nayet (2235 m , 1.5 h), debajo del Pico del m ism o  nom bre. 
Hoy están helados io que am p lifica  la llanura . En d irecc ión  
norte se encuentra el Espelunciecha, una m ontaña de fo rm as 
y laderas suaves, m uy v is itada  po r los esquiadores. Se sube 
al cresterío y, avanzando po r la huella  abierta  en la corn isa 
de nieve, accedem os a la zona herbosa que precede a la cima 
(2399 m , 2.15 h).

Panorámica: al oeste, An ie , Mesa de losTres Reyes, A lanos, 
C astillo  de Acher, Anayet, V értice  de A nayet, Pala de Ip; al 
norte, macizo de Sesques, M id i d 'Ossau, Balaítus, Picos del 
In fie rno . □
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