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EL MACIZO DE 
MOULLÉ DE JAÜT

La Moullé de Jaüt (2050 m) es el punto culminante de una extensa área montañosa enclavada entre los valles de 
Ossau y Ferrières. Junto con Orhi y la sierra de Guara, es uno de los tres macizos del Pirineo occidental que posee la 
singularidad de elevar una única cumbre que rebasa los dos mil metros. En este caso, su posición, ya muy al N de la 
cadena axial, le proporciona una gran entidad enriquecida con una enorme panorámica. El macizo no alberga cuen-
cas lacustres, de hecho no existen flujos de agua superficiales significativos. Sin embargo, ofrece amplias y valio-
sas áreas forestales, pastos de altitud, interesantes roquedos y mucha soledad a unos pocos kilómetros de Pau.

El área montañosa está muy bien delimitada. Por 

el N, arranca en la pacífica campiña bearnesa, levan-

tando el Mont-du-Rey el primer frente montañoso del 

Pirineo por encima de los viñedos del Juraçon. Por 

el S, enlaza a través del Col d’Aubisque (1709 m) con 

el imponente macizo de Ger. Al W discurre el Vallée 

d’Ossau, y por el E, el Vallée de Ferrières, el último de 

los Pirineos Atlánticos. Pese a ser cumbres de altitud 

modesta, los itinerarios suelen ser largos y con desni-

veles significativos.
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1. MOULLÉ DE JAÜT 
DESDE EL PORT DE CASTET

A 3 Km al S de Louvie-Juzon se encuen-

tra, a la orilla de un lago y protegida por 

una fortificación en lo alto de una colina, la 

población de Castet / Castèth (439 m). Desde 

ella parte un estrecho carril asfaltado has-

ta el llamado Port de Castet / Porth de Cas tèth 
(868 m). Se puede estacionar junto a los pra-

dos. La circulación de vehículos más allá de 

este lugar se encuentra restringida a los 

pastores.

Del collado parten tres pistas y tomaremos 

la segunda (ESE), penetrando en el Bois de Sé-
quès (916 m). Tras superar el hayedo en un par 

de cerradas curvas alcanzamos el vallecillo 

cerrado de Hounrède (1031 m). Luego nos ele-

vamos a la siguiente cuenca cerrada (1118 m), 
bordeándola por la derecha. Al proseguir la 

marcha sobre la pista, emerge la roca caliza 

característica del macizo y, tras una pronun-

ciada curva, ganamos (posibilidad de acortar 

entre curvas) la Cabane Escalac (1331 m) (1h). 
Una senda, entre pastizales horadados por 

dolinas, evita caminar por la pista (E) y alcan-

za, al llegar a su punto más elevado, la divi-

soria de vertientes el Col de Jaüt / Coïgt de Jaüt 
(1508 m) (1 h 30 min).

Sin cruzar la valla que cierra el paso al otro 

lado, nos desviamos a la derecha para enfilar 

junto a la alambrada hacia la cumbre de la 

Moullé de Jaüt. Al acentuarse la pendiente, 

nos separamos más de la alambrada y nos 

dirigimos a la cumbre por terreno herboso y 

empinado buscando el itinerario más practi-

cable hacia la cresta. Se desemboca, enton-

ces, muy cerca de la cima de la Moullé de Jaüt 
(2050 m) (F) (2 h 45 min).

En invierno el acceso directo a la cumbre 

desde el Col de Jaüt requiere el equipo ade-

cuado para afrontar la fuerte inclinación (50º) 

del corredor terminal. El corredor de Lallène, 

bastante más al W resulta más sencillo.

2. MOULLÉ DE JAÜT  
DESDE EL VALLE DE FERRIÈRES

Desde Arthez-Asson seguir la D-126 / D-426 

penetrando en el Vallée de Ferrières. Cuando la 

carretera se desdobla por no permitir el do-

ble sentido de circulación aparece un cartel 

indicando “Ferrières 3,8 / Col de Soulor 17”. 

Un pequeño puente de hormigón cruza el río 

L’Ouzom. Siguiendo la carretera, a unos 150 

m, se observan unas rodadas donde se puede 

estacionar a la derecha (458 m).

Desde este lugar parte una senda, prácti-

camente invisible por la vegetación, que se 

encamina al encuentro con la regata de Sé-

guts. La senda, embarrada, discurre bajo el 

profuso bosque y tras un par de giros mejora. 

Después llanea, cruza el torrente de Séguts y 

comienza a ascender en una serie de zigzags 

(680 m). Luego se desvía a la izquierda para 

penetrar en el Vallon de la Glacère y, cruzan-

do el Col de la Glacère (1024 m) (1 h 30 min), se 

Soum d' Arriste (1852 m) desde Le Betoura (1823 m)
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continúa (W) por la vaguada boscosa atrave-

sando un primer gran claro para llegar, a con-

tinuación, a un segundo espacio abierto de 

arbolado (1100 m) (1 h 45 min). Proseguiremos 

un poco más por terreno boscoso sin atender 

a posibles desvíos (W) para salir a las prime-

ras cabañas: Houn de Jaüt (1226 m) (2 h). En este 

lugar existe un profundo pozo equipado con 

cubo y cuerda. Es uno de los pocos puntos de 

aprovisionamiento de agua en todo el maci-

zo. Aquí una pista nos transportará hasta el 

Col de Jaüt (1508 m) (2 h 45 min), donde enlaza-

mos con el itinerario 1 que conduce a la cima 

de Moullé de Jaüt (2050 m) (F) (4 h).

3. MOULLÉ DE JAÜT  
DESDE LISTO

En Louvie-Soubiron (530 m), remontando las 

calles del pueblo, tomar la pista revestida que 

se dirige a Listo (882 m), un conjunto de caba-

ñas afanadas en las tareas ganaderas. Se pue-

de aparcar a la izquierda del camino.

El itinerario, sin dificultad, sigue la pista que 

se dirige al Col de Louvie (1441 m) (2 h) en plena 

divisoria de los dos valles. Es un recorrido lar-

go pero muy cómodo.

Desde el collado, remontar la pendiente (N) 

hacia el Sommet de Casteigts (1939 m) para, en-

seguida, desviarnos hacia la izquierda (NW) y 

salir a la cota que los mapas del IGN llaman 

Lacarra (1686 m). Penetrar en la cubeta de La-

carra en la cara SE de la Moullé y ascender 

directamente (NW) a la depresión (1855 m) al 

S de la cumbre. Empinadas pendientes herbo-

sas conducen inevitablemente a la cima de la 

Moullé de Jaüt (2050 m) (F) (3 h 45 min). 

4. MONT-DU-REY (SOUM DE 
LAS PICARRAS)  

DESDE LOUVIE-JUZON

La imponente Montagne du Rei o Mont-Du-

Rey, aparece citada en las cartas de Cassini 

como Lo Rei. Tal vez haga referencia a algu-

na pertenencia a las antiguas monarquías 

asentadas en el Bearn o sea víctima, como ha 

ocurrido en otros casos, de voces deformadas 

en la lengua del país. El punto culminante se 

denomina Soum de las Picarras (1349 m), cota 

muy panorámica, desde cuyo entorno puede 

distinguirse el castillo de Henri IV que realza el 

casco histórico de Pau.

En Louvie-Juzon (416 m) subir desde la iglesia 

por la carretera a Lourdes y, cuando la carre-

tera gira a la izquierda, acceder por la derecha 

a la parte más elevada del pueblo siguiendo 

las balizas rojas y amarillas (que permanecen 

presentes dentro del pueblo y lo cruzan desde 

el puente sobre la Gave d’Ossau).

Seguiremos el balizaje del “Tour de la Va-

llée d’Ossau”, dejando a la izquierda un ramal 

que se aproxima a unas canteras. La senda 

enfila dirección E y gana altura por una la-

dera dominada por matorral donde van apa-

reciendo una serie escalonada de pequeños 

claros hasta alcanzar uno en la cota (914 m) 
(1 h 15 min) que aparece bien señalado en los 

mapas del IGN. En ese lugar, denominado 

Peyrehourcade, abandonar el itinerario bali-

Sommet de Sésérite (1588 m) desde el Port de Castet

PIRINEOS ATLÁNTICOS
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zado del valle y ascender (N) dejando atrás el 

arbolado para encarar las duras pendientes 

finales, totalmente herbosas, hasta salir a la 

cresta en el collado de Lo Rei (1274 m) (2 h) al W 

de la cumbre. Una arista fácil y cómoda de 

recorrer conduce, entonces, al Soum de las Pi-
carras (1349 m) (2 h 15 min).

5. MONT-DU-REY (SOUM DE 
LAS PICARRAS)  

DESDE EL PORT DE CASTET

Para llegar al Port de Castet seguir las indi-

caciones del itinerario 1. Unos 700 m antes de 

alcanzar el puerto existe un pequeño camino 

que, en su inicio, posee un abrevadero.

Iniciar la marcha junto al abrevadero 

(834 m). Enseguida se llega a un cruce. Seguir 

a la izquierda la señal amarilla dibujada en un 

árbol. Más adelante el camino termina convir-

tiéndose en una senda que recorre una cárca-

va en el seno del bosque hasta desembocar en 

unos prados inclinados (934 m), desde donde 

se obtiene una excelente panorámica de las 

montañas circundantes.

La senda gira a la derecha y comienza a 

ganar altura rápidamente, casi sin descanso 

(NNE) cruzando alguna zona de roca erosio-

nada y pequeño arbolado para desembocar 

en una amplia canal herbosa, con bosque a 

la derecha y una pequeña pared calcárea a la 

izquierda. El sendero se desdibuja casi com-

pletamente al alcanzar la loma (1290 m), a la 

derecha de la cota occidental (1305 m). Existe 

aquí un poste direccional. Continuar el creste-

río (E), suficientemente ancho y relativamente 

cómodo hasta la cumbre del Soum de las Picarras 
(1349 m) (1h 30 min). Algo de arbolado bajo, en el 

lado N, constituye una molestia para contem-

plar las llanuras bearnesas que, sin embargo, 

hemos podido contemplar perfectamente en 

el desarrollo del tramo de cresta.

El descenso por la cresa opuesta, llamada 

Crête des Garrocs, requiere mayores cualida-

des montañeras y sentido de la orientación. Se 

trata de una cresta boscosa con algún breve 

tramo de escalada fácil (I). Debe evitarse la 

tentación de flanquear y seguir, en todo mo-

mento, la divisoria, mal definida en la parte 

superior. Al final se desciende por un hayedo, 

por terreno algo confuso, hasta salir al sen-

dero en el Col deus Coïgts (1110 m) (2 h 30 min). 
Descendemos ahora por la senda entre roca 

y boj para salir al magnífico rellano pastoril 

del Plateau deus Coïgts o Los Còths (982 m). Atra-

vesándolo daremos con una pista forestal que 

nos lleva de nuevo, por el Col du Bois de Coussau 
(972 m), al Port de Castet (868 m) (3 h 30 min) (F).

6. SOUM DE LA PALE, LE MAIL  
DESDE EL PORT DE CASTET

Desde el mismo puerto (para llegar al mis-

mo seguir las indicaciones del itinerario 1), no 

tomaremos ni la pista de la derecha, que sube 

hacia el Col de Jaüt, ni la de la izquierda, que 

se dirige al Col del Bois de Coussau / Bòsc de 

Cossau (971 m), no acotado ni nominado en los 

mapas del IGN, sino que comenzaremos a re-

montar la divisoria herbosa comprendida en-

tre los dos carriles. Apoyándonos en veredas 

de ganado alcanzaremos la pista que viene 

del ya referido Col del Bois de Coussau en una 

amplia explanada (1001 m) (0 h 30 min).
Proseguir por la pista hacia el ESE duran-

te unos 450 m y, antes de la vaguada Cau de 

Descansando en la cima del Pic Durban (1700 m)
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Loustère, ascender (NE) por prados hacia la 

cumbre del Soum de la Pale (1422 m) (1 h 30 min), 
pequeña loma totalmente despejada y pano-

rámica. Una breve bajada a la suave comba 

del Col de Lamuretch (1415 m) y remontaremos 

ligeramente a la derecha de la cresta diviso-

ria para desviarnos, justo al final, a la cerca-

na cima noroccidental (1576 m). Caminando por 

el cresterío, sin demasiadas incomodidades 

se gana la cumbre principal del Pic de la Peyrie 
(1592 m) (2 h), que domina desde más de mil 

metros el profundo Vallée du Baset.

Después de salvar un breve paraje de cu-

riosas rocas erosionadas como alveolos en 

el descenso al col des Houssats (1545 m), una 

nueva subida por una amplia cresta herbosa 

conduce a la primera cumbre de Le Mail (1665 m) 
(2 h 30 min), que es la más elevada. Más adelan-

te, en el lado opuesto de una brecha, se alza la 

cima oriental (1662 m). Lo mejor es bajar por 

el flanco derecho, pasando por encima de una 

ladera abierta por hondonadas. Desde esta 

cota, lo más simple es seguir la cresta pasando 

por la intrascendente cota del Soum de Hourque 
(1623 m) y, desde aquí, bajar (SW) hacia la Fon-

taine de los Arques, en un extremo del rellano 
de Couscouilla (1381 m) (3 h 30 min). Cruzando la 

depresión, en la que existe una cabaña, se 

conecta con el Pas de Louste que ofrece un 

descenso por el bosque hacia el Port de Castet. 

Al conectar con una amplia pista forestal, se-

guirla hacia la derecha para desembocar en la 

amplia explanada (1001 m) comentada al princi-

pio del itinerario. En veinte minutos se alcan-

zará el Port de Castet (868 m) (5 h).

7. PIC DE MALES ORES  
DESDE EL PORT DE CASTET

El verdor de los altos prados que se extien-

den en las faldas de la vertiente N de la Moullé 

de Jaüt contrasta con los relieves calizos del 

Pic de Males Ores (1728 m). La denominación 

de la cumbre no deja de ser curiosa, Males 

Niebla en el Pic de Merdanson (1540 m)

PIRINEOS ATLÁNTICOS
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Ores (del occitano, Malas horas), y parece 

poner en evidencia un territorio cuyo trán-

sito se hace costoso, donde el tiempo parece 

estirarse y las horas parecen prolongarse sin 

demasiado sentido…

El recorrido más sencillo sigue el itinerario 

1 hasta la Cabane Escalac (1331 m) (1 h), donde 

la pista describe un arco circular y prosigue 

su camino al Col de Jaüt. En esa curva debe-

mos abandonar el carril para ascender (NE) 

por una franja herbosa oblicua que rompe 

la continuidad del lapiaz y que permite pro-

gresar fácilmente hasta el collado (1631 m) 
(1 h 45 min) que separa la cumbre occidental 

(1687 m), denominada Pic de Males Ores en 

ediciones antiguas de los mapas del IGN. A la 

derecha (E) queda la cota principal del Pic de 
Males Ores (1728 m) (2 h 15 min) que se gana en 

unos minutos caminando por terreno donde 

alterna la hierba con la roca.

De vuelta al collado intermedio (1631 m) se 

puede perder altura por la boscosa vertiente 

N sin sendero buscando el terreno más prac-

ticable para acceder al llano de Couscouilla 
(1381 m) (3 h 15 min). Existen resaltes rocosos 

antes del plateau que se pueden evitar por 

el lado de la izquierda. Al alcanzar el rellano, 

donde existe una cabaña abierta, seguir las 

sendas que se dirigen (NW) al Pas de Louste 
(1260 m) y perder altura (NW) por el hayedo 

(Bois de Séquès) hasta salir a la pista. Seguir-

la en descenso durante unos 800 m hasta 

una explanada (1001 m). Abandonar la pista (W) 

para conectar con la que se dirige al Port de 
Castet (868 m) (4 h 45 min).

8. PIC DURBAN  
DESDE EL PORT DE CASTET

Es un vértice de primer orden sobre las 

cumbres de su entorno. Aunque la Moullé de 

Jaüt (2050 m) la supera con creces, la distan-

cia que las separa es significativa como para 

no interferir, de forma importante, en el pa-

norama que desde ella se llega a descubrir.

Seguir el itinerario 6 hasta el rellano (1001 

m) y continuar por el carril (E) hasta la si-

guiente curva pronunciada donde tomamos 

la senda del Bois de Séquès que remonta la 

vaguada boscosa cruzando un pequeño colla-

do llamado Pas de Louste (1260 m), donde se deja 

ya el dominio del arbolado antes de desem-

bocar en el gran rellano de Couscouilla (1381 m) 
(1 h 30 min). Se trata de una gran depresión 

de cuenca cerrada donde existe una cabaña 

abierta. Según la época del año sería posible 

aprovisionarse de agua aprovechando algu-

no de los manantiales que rondan este lugar 

y cuyas aguas son rápidamente capturadas 

por sumideros. En el extremo opuesto (E) del 

Poljé se encuentra la Fontaine des Arques (1405 
m). Desde este lugar una ladera herbosa muy 

cómoda permite alcanzar el cordal divisorio al 

pie del rocoso Soum de Quiala (1657 m). Lo mejor 

es subir directamente hacia esta última cum-

bre, cuya parte final es rocosa (1657 m) (2 h 30 
min), y seguir la cresta hacia el Pic Durban. 

Para ello seguiremos el cresterío, bien defini-

do en su inicio, hasta que se debe descender a 

una zona menos precisa y un poco más labe-

ríntica, para enlazar nuevamente con la divi-

soria que ya, herbosa y bien marcada, condu-

ce con algún pequeño altibajo intermedio a la 

cúspide del Pic Durban (1700 m) (3 h 30 min). 

9. PIC DURBAN Y PIC DE 
MERDANSON  

DESDE EL VALLE DE FERRIÈRES

Itinerario largo donde hay que prestar aten-

ción en el enlace del Vallon de la Glacère con 

La Portère. El bosque nos acompañará desde 

el inicio hasta casi la cima.

Cogiendo agua del pozo de Houn de Jaüt antes del anochecer
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Seguir el itinerario 2, cruzando el Col de la 
Glacère (1024 m) (1 h 30 min) y los dos claros en el 

bosque, hasta un desvío en el hayedo (1195 m) (2 h) 
anterior a las cabañas de Houn de Jaüt. No 

existe ningún indicio realmente relevante en 

el lugar que nos induzca a tomar este desvío 

por lo que habrá que tener precaución para no 

pasarlo por alto. Tal vez se pueda encontrar 

algún hito o marca de pintura de color rojo.

Al principio la senda de la Portère, aunque 

pisada, no es netamente definida. Sube por una 

vaguada, siempre al amparo del bosque, pero 

más arriba se hace más patente y, tras un fuerte 

giro a la izquierda, se convierte en un verdadero 

camino de carros que remonta en diagonal has-

ta la pequeña brecha abierta en la cresta calcá-

rea. Como ya se ha indicado, no es un paso muy 

marcado, pero en el pasado ha tenido que servir 

a los pastores para cruzar la cordillera entre el 

Vallée du Bazet y las praderas de Jaüt.

En la Portère (1494 m) (2 h 45 min), tomar a la 

izquierda la pequeña senda que discurre prin-

cipalmente por la divisoria (W) realizando al-

gún rodeo por la derecha para librar algún pe-

queño obstáculo rocoso antes de desembocar 

en la despejada cúpula del Pic Durban (1700 m) 
(3 h 15 min).

En el descenso a la Portère (3 h 45 min) es 

interesante aproximarse a la cercana cum-

bre despejada del Pic de Merdanson (1540 m) 
(4 h 15 min).

10. SOMMET DE SÉSÉRITE  
DESDE EL PORT DE CASTET

Con el terreno nevado es un itinerario corto 

e interesante de esquí de travesía. 

En el Port de Castet (ver itinerario 1), tomar 

la pista que se dirige (SW) siguiendo las bali-

zas coloradas y amarillas de la Tour de la Va-

llée d’Ossau, dejando a la derecha una cabaña 

y rodeando una pequeña prominencia (876 m) 
que quedará a la izquierda y en cuyas inme-

diaciones existe una cabaña más. Justo detrás 

de la colina (876 m) surge a la izquierda un ca-

mino. En ese lugar hay que proceder a dar la 

espalda a la pista y dirigirse (S) por el prado 

dejando a mano izquierda el camino. Al otro 

lado de la pradera hay un sendero que, sim-

plemente, cruzaremos para seguir otro que se 

dirige hacia el amplio pasillo que se abre paso 

en el Bois de Labétet. Ese camino girará al poco 

a la izquierda y subirá por el bosque dando la-

zadas, pero nosotros deberemos seguir la va-

guada (S). Una pequeña senda entre matorral 

y terrenos más despejados invitará a ello.

Después hay que ascender por el empinado 

corredor que, poco a poco, se irá abriendo y 

haciéndose más claro hasta salir, ya bastante 

arriba, a las pendientes herbosas pero muy in-

clinadas que anteceden a la cresta de Séséri-

te. La cumbre queda en el lado izquierdo (SE). 

Ganando altura en diagonal (SE), cruzando la 

ladera herbosa o palas nevadas inclinadas sa-

lir a la cresta en las inmediaciones del Sommet 
de Sésérite (1588 m) (1 h 30 min).

11. PÈNE DE BÉON  
DESDE BÉON

La Pène de Béon (1251 m) forma parte del 

espacio protegido desde 1974, titulado como 

“Réserve Naturelle d’Ossau”. Presenta un cor-

Pic d' Auzu (1514 m) desde el Pic de Listo
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te vertiginoso sobre el valle, por encima de la 

localidad de Béon (448 m), 800 m más abajo. 

En sus roquedos anida el buitre leonado y 

otras aves rupícolas, lo que ha motivado la 

protección y regulación de usos del paraje. Las 

áreas de nidificación se ubican bajo la estriba-

ción N (1028 m). En Béon existe un centro de in-

terpretación llamado “La Falaise aux Vautours” 

donde se puede obtener más información so-

bre esta interesante área ornitológica en la que, 

ocasionalmente, se ha podido observar la pre-

sencia del quebrantahuesos o del águila real.

Iniciar la marcha en Béon (448 m) cami-

nando por la carretera (D-240) dirección a 

Aste (camino de Santiago). Al cabo de 500 m 

aparece una pista a la izquierda, de acceso 

restringido a los pastores, que asciende al Port 
d’Aste (1039 m) (1 h 30 min). Se trata de una curio-

sa majada pastoril con las cabañas formando 

una hilera. Se trata de “Las Cabanots”. No exis-

ten demasiadas posibilidades de progresar al 

margen de ese camino, de modo que habrá 

que seguirlo en sus numerosas vueltas, es-

pecialmente en la primera mitad del trazado.

Lo más sencillo será, entonces, seguir la 

pista hasta el final, hasta las Cabanots (1039 m). 
Sin embargo, es posible acortar el recorrido, 

tomando un camino secundario (950 m) que 

conduce a un abrevadero bajo la majada. Lue-

go se sale del bosque al prado empinado que 

se remonta hacia las inmediaciones de la cota 
(1042 m) que señalan los mapas del IGN, en el 

extremo N del Port d’Aste (punto de encuen-

tro con el Tour de la Vallée d’Ossau, marcas 

rojas y amarillas).

En cualquier caso, desde el Port d’Aste 

es posible localizar una senda que asciende 

(NW) hacia el punto más elevado de la peña 

(1251 m). También existen sendas de ganado 

que se dirigen al W en dirección a una insta-

lación de paneles solares ubicada sobre una 

estribación inferior. Nuestra intención será, 

en primer lugar, coronar el punto culminan-

te. Se sitúa en una posición interior y poco 

interesante ya que no ofrece panorámica re-

señable ni balconada alguna sobre el Vallée 

d’Ossau. La manera de conseguirla será bus-

car las imprecisas veredas que se elevan en-

tre hierba y rocas, y más arriba, entre algo de 

bosque en dirección NW desde las Cabanots.

Ganada la cumbre (1251 m) (2 h), como resul-

ta algo decepcionante, buscaremos el cor-

tado (W), de cota ligeramente inferior, pero 

que ofrece las ansiadas panorámicas. Lo 

cierto es que la cota (1239 m) que señalan los 

mapas del IGN tampoco resulta totalmente 

satisfactoria. Sin embargo, si se camina jun-

to al cortado hacia el N se puede dar con el 

borde del impresionante acantilado en la verti-
cal de Béon (1230 m).

El descenso lo vamos a realizar sin sendero 

por la boscosa vertiente NE. No se encuentran 

tramos conflictivos pero el terreno es empina-

do y puede resultar confuso con niebla. Al final 

del bosque se alcanzará una amplia pista en las 

inmediaciones de los abrevaderos de Lourziou 
(1008 m). Este camino se vuelve a elevar, segui-

damente, a lo alto del Port de Béon (1065 m). El resto 

de la bajada se realiza por una pista amplia que 

da acceso a las cabañas que se localizan en esta 

parte de la montaña. En la zona alta existe la po-

sibilidad de acortar el largo y divagante trazado 

aunque la pendiente es sumamente inclinada y 

normalmente resbaladiza, además de tener que 

afrontar el destrepe de los taludes por encima 

del camino. Por ello, puede ser aconsejable ce-

ñirse al recorrido de la pista. En la parte baja, las 

lazadas se encuentran aún más espaciadas pero 

la vegetación tampoco permite abreviar entre 

curvas. De este modo, sin separarnos del carril 

se llegará de manera segura a Béon (448 m) (4 h).

12. LE TUSSAÜT Y PIC DE 
LALLÈNE  

DESDE ASTE-BÉON

Seguimos el itinerario 11 hasta el Port d’As-
te (1039 m) (1 h 30 min). Ahora, en lugar de se-

guir el camino en dirección opuesta a las Ca-

banots, cruzamos la pradera de frente (SE) 

para dar nuevamente con el mismo camino 

(1110 m) y acceder, justo encima de nosotros, 

a un pequeño collado herboso llamado Coïgt 
des Arrates (1190 m) (1 h 45 min), a la izquierda 

de una pequeña prominencia redondeada 

(1206 m). Este paraje conserva y combina 

las denominaciones Coïgt y Arrate, con el 

significado, en ambos casos, de Collado o 

Portillo, en las lenguas bearnesa y vasca, 

respectivamente.

Ahora solo queda girar a la izquierda y re-

montar (E) la amplia cresta herbosa que con-

duce sin dificultad alguna a la cima de Tussaüt 

(1693 m) (2 h 30 min). Continuar por la cresta 

superando una prominencia (1820 m) antes 

de realizar un corto descenso al Col de Lallène 
(1784 m) (3 h 15 min) y un último ascenso al Pic de 
Lallène (1878 m) (3 h 30 min).

13. PIC DE LALLÈNE Y  
PIC DE COOS  

DESDE LISTO

Para llegar a Listo ver las indicaciones del 

itinerario 3.

Podemos comenzar recorriendo la pista, 

aunque existe una pequeña senda a la iz-

quierda que se dirige a otras cabañas ve-

cinas y que permite acortar algunas de las 

primeras curvas. Se tome el atajo o se siga 

Cima de la Pène de Béon (1251 m)
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la pista, iremos ganando altura y ganando 

perspectivas sobre el valle y el entorno. Jus-

to antes de desfilar bajo los curiosos dientes 

rocosos del Pic de Listo (1358 m), se deja (1072 
m) un camino que se dirige a la cabaña de 

Lazerque.  Seguiremos el camino hasta  el 

próximo desvío a la izquierda (1159 m) que se 

eleva hacia el ya mencionado Pic de Listo, 

referencia inevitable en el paisaje durante 

la primera parte de la ascensión. Pasaremos 

muy cerca de su aguda cima y, luego, alcan-

zaremos el extenso rellano del Plaa d’Auzu 
(1434 m) (1 h 30 min).

Girando a la derecha (E) y rodeamos el 

Turon de Luzé (1580 m) para salir al Col d’Ag-
nourès (1563 m) (2 h). Ahora, ya por sendero, 

nos elevamos al Pic de Coos o Fourmat (1844 
m) (2 h 45 min). Descendiendo (N) al Col de 
Lallène (1784 m) (3 h) nos elevamos hacia el 

Pic de Lallène (1878 m) (3 h 15 min), al inicio de 

la Crête de Coos, que conduce, por terreno 

fácil pero incómodo, a Moullé de Jaüt (2050 m) 
(4 h 15 min).

14. LE BETOURA Y SOUM 
D’ARRISTE  

DESDE EL VALLE DE FERRIÈRES

Seguir el itinerario 2 hasta el segundo claro 

boscoso (1100 m) (1 h 45 min), donde deberemos 

abandonar la ruta hacia el Col de Jaüt (1506 

m). El sendero continuará por el bosque si-

guiendo la vaguada de l’Escanat. Luego se 

orienta hacia el S y cruza un rellano despe-

jado dejándolo a la derecha. En el ángulo SE 

del plató, los hitos suben brevemente hacia la 

izquierda (E) para salvar un resalte. Luego se 

prosigue en dirección S sin abandonar el bos-

que, atravesando algún pequeño paraje roco-

so hasta salir a una cuenca herbosa, ya libre 

arbolado, justo debajo de la loma que enlaza 

el Soum de la Gélaque (1672 m) con el Col d’Arriste 
(1533 m) (3 h), al cual nos dirigiremos por el lado 

derecho pasando junto a un pequeño estan-

que natural (Lac d’Arriste).

Remontar (W) una pendiente inclinada ha-

cia un primer torreón rocoso. Al situarnos bajo 

él, contornearlo por la derecha deslizándonos 

por un pequeño sendero de sarrios que dis-

curre por el bosque, volviendo a salir a la des-

pejada cresta un poco más adelante. Seguir 

la arista por su filo o ligeramente a la derecha 

hasta coronar Le Betoura (1823 m) (F) (4 h).
El montañero entrenado puede proseguir por 

la cresta, con algún tramo aéreo intermedio (I) 

hasta el Soum d’Arriste (1852 m) (4 h 30 min). Seguir 

la arista (W) hacia el circo de la Bouche de Hours 

para descender a las praderas de Jaüt es posible 

pero impone un breve cresterío descompuesto 

con un tramo delicado (II), sólo aconsejable a 

montañeros más experimentados.

15. TURON DE LUZÉ, PIC DE 
LISTO Y PIC D’AUZU  

DESDE LISTO

Seguiremos el itinerario 13 al Plaa d’Auzu 
(1434 m). Antes de alcanzar el collado, pasa-

remos junto al curioso diente mitad rocoso 

Arista occidental del Soum d' Arriste (1852 m)

PIRINEOS ATLÁNTICOS
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mitad herboso del Pic de Listo (1358 m). Una 

senda permite descender a la pequeña es-

cotadura que la separa del resto del macizo 

en la que se enclava. Una subida fácil pero 

empinada permite ganar la cumbre del Pic de 
Listo (1358 m) (1 h 15 min). Existe un anclaje que 

permite descender la ladera en rappel, que 

puede ser útil con nieve o hielo.

Descendiendo el diente y accediendo, nue-

vamente, a la pista llegaremos al Plaa d’Auzu 
(1 h 45 min). Por la izquierda nos dirigimos a 

una cabaña abierta (1444 m) provista de pun-

to de agua. Por detrás de ella se accede rápi-

damente a la cumbre del Pic d’Auzu (1514 m) (2 h 
15 min). Por la vertiente N sube el hayedo hasta 

la misma cima, mientras que la vertiente S es 

un inclinado herbazal cubierto de helechos. 

Presenta panorámica hacia Laruns / Laruntz. 

De vuelta al Plaa d’Auzu (2 h 45 min) se pude 

coronar cómodamente la cima más elevada, 

aunque menos singularizada, del Turon de Luzé 
(1580 m) (3 h 15 min).

16. SOUM DE GRÜM  
DESDE LISTO

Seguir el itinerario 3 hasta el Col de Louvie 
(1438 m) (2 h) y ascender (S), siguiendo las mar-

cas rojas y amarillas de la Tour de la Vallée 

d’Ossau, por la divisoria herbosa al contiguo 

Turon de Lénia (1530 m) y bajar el Col de la Houcette 
(1503 m). Seguiremos la loma al S y luego cru-

zaremos la ladera (SW) bajo la cima para coro-

nar el Col de Noulatte (1804 m), a pocos metros 

ya de la despejada cumbre del Soum de Grüm 
(1870 m) (3 h 30 min).

17. SOUM DE GRÜM  
DESDE EL COL D’AUBISQUE

Desde el puerto (1709 m) parte una pista que 

discurre sobre la parte oriental del cordal. Noso-

tros podemos subir sin dificultades siguiendo el 

mismo vértice de la loma, jalonada con algunos 

puestos de caza. Alcanzaremos una primera 

cota (1746 m), y tras un breve descenso (1735 m), 

acometeremos la subida final a la panorámica 

cumbre del Soum de Grüm (1870 m) (0 h 30 min).

Para del descenso utilizamos un itinera-

rio aún más cómodo. Perdiendo altura en 

dirección W llegamos al Col de Noulatte (1804 
m) donde nos encontramos con la señaliza-

ción del Tour al Vallée d’Ossau. Un sendero 

nos devuelve por la izquierda al Col d’Aubis-
que (1 h 15 min).

18. PIC DE MONDRAGON Y 
SOUM DE LA GÉLAQUE  
DESDE EL VALLE DE FERRIÈRES

Seguir el itinerario 14 hasta las inmedia-

ciones del Col d’Arriste (1533 m). En esta oca-

sión no será necesario alcanzarlo sino que, 

ligeramente por debajo (1490 m) (3 h), nos 

desviamos en dirección E pasando junto 

a una pequeña charca, el Lac de la Gélaque 
(1578 m), para desembocar en el pequeño 

Col de la Croisette (1625 m) (3 h 30 min). Dando 

la espalda al cercano Soum de la Gélaque 

(1672 m), avanzar rápidamente por la cres-

ta que conduce a la cumbre despejada del 

Pic de Mondragon (1716 m) (3 h 45 min). La línea 

del bosque queda muy cerca de la cúspi-

de, por lo que la panorámica desplegada es 

amplia e interesante.

De vuelta al Col de la Croisette (4 h), pode-

mos coronar rápidamente el Soum de la Gé-
laque (1672 m), sobre la localidad de Ferrières 
(550 m), más de mil metros más abajo.

Pic de Listo (1358 m)

Camino del Col de Louvie


