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PRESENTACIÓN

7

Presentación, situación y generalidades

E

l macizo de las Tres Sorores culmina el variopinto grupo de montañas que

dibuja el relieve más Occidental de nuestro Pirineo Central.
Monte Perdido aparece allí como un formidable apilamiento de estratos calcáreos, horadado en todas sus vertientes por las entalladuras de
Ordesa, Añisclo, Pineta y el Circo de Gavarnie.
Es una montaña pétrea y grisácea, especialmente distinta a otras importantes cumbres pirenaicas en virtud de su traje de rocas sedimentarias,
y que hace a los geólogos considerarla una cumbre Prepirenaica, a pesar
de su ubicación central en la cordillera.
El Mont Perdú dista tres kilómetros escasos del límite con Francia;
y alude en su nombre a la dificultad para ser visto desde esa vertiente
Norte. Todo lo contrario ocurre en cuanto admiramos el Pirineo por su
lado Sur, desde donde su silueta aparece por doquier en presidencia de
la comarca del Sobrarbe.
También variará sobremanera la silueta de nuestra montaña en atención a la vertiente desde la que la contemplemos: Ingente lomo terroso por
el Sur, erguido en un trono sobre los diferentes cañones que recorren la
base de la montaña. Escarpada pared en fajas y balcones desde el Este,
con la fabulosa terraza del Balcón de Pineta donde esconde un bellísimo
glaciar fragmentado sobre las repisas más colgadas del Monte Perdido.
Más al Norte, escondido por el Cilindro y el Marboré, la montaña se desploma en el circo glaciar más grandioso del Pirineo: le Cirque de Gavarnie,
con sus paredes, bastiones y cascadas de agua o hielo.
La ascensión al Monte Perdido ha seguido tradicionalmente el recorrido del valle de Ordesa hasta el refugio de Góriz, punto de pernocta antes
de afrontar las pendientes meridionales de la montaña por la ruta del
lago Helado y su corredor Noroeste, más conocido con el temible nombre
de La Escupidera.
La apertura de la pista de Diazas y la Acuta, en la divisoria que limita
por el Sur el valle de Ordesa, ha facilitado el acceso rodado hasta unos
elevados miradores que distan una hora y media del refugio de Góriz,
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con la consiguiente mayor brevedad en esa aproximación meridional a
nuestra montaña.
Desde Francia se emplean dos aproximaciones diferentes, siempre de
varias jornadas, que conducen al Monte Perdido.
Una ruta parte desde Gavarnie por el refuge de la Brèche de Roland;
base desde donde se atraviesa este afamado paso en travesía hacia Góriz,
o bien se sigue una “senda de los franceses”, que no perderá la cota 2700
en una serie de pasos al Sur de las cumbres del circo de Gavarnie y hasta
alcanzar el lago Helado del Monte Perdido.
La otra ruta sube el vallée d’Estaubé hasta la brecha de Tucarroya, espectacular collado donde se ha restaurado un refugio inaugurado en 1898 y
que va a darnos pie a las ascensiones de la Cara Norte del Monte Perdido.
Por último, el valle aragonés de Pineta también ofrece un atractivo
sendero, aunque de gran dureza, que hace posible alcanzar las pendientes
del Balcón de Pineta y este refugio de Tucarroya.
Tras esta breve introducción de itinerarios es posible ya advertir la
notable dificultad geográfica del área del Monte Perdido.
Nuestra montaña se separa tres kilómetros al Sureste de la divisoria
de aguas superficial pirenaica, en concreto a la altura del pico Marboré, y
que en esta región coincide exactamente con la división de Estados. Sin
embargo, al igual que ocurría en el Aneto, es probable que la divisoria de
aguas subterránea sí pase por el vértice del Monte Perdido, habida cuenta
que las aguas del Lago Helado
siguen en profundidad el fondo
de un pliegue sinclinal inclinado
hacia Francia que las precipita
hacia el Circo de Gavarnie y su
Gran Cascada.
Esta divisoria principal de
las Tres Sorores, en cuyo centro
aparece el Monte Perdido, se
Iniciando el descenso del Monte
Perdido.

P resentació N
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Línea de cumbres hacia Occidente: Vignemale y Pimené.

dispone en dirección NO-SE; y precisamente en su esquina NO se funde
con la divisoria principal pirenaica, eje de cumbres Gabieto-Taillón-CascoTorre-Marboré-Astazu y que lleva rumbo general O-E. Justo al Norte de
este otro eje de cumbres se abrirá el ingente abismo del Circo de Gavarnie.
Por otro lado, al Este del eje de las Tres Sorores se abre el valle de
Pineta, que seguirá orientación ESE limitado al Sur por la continuación de
esa línea de las Tres Sorores y sus casi homónimas Tres Marías.
En el Sur y Oeste la geografía se confunde debido al trazado en herradura del valle de Ordesa, que consigue acaparar todas las vertientes
al Oeste de nuestra montaña y sólo dejará una estrecha franja al SE para
el discurrir de la entalladura linear, con dirección Sur, del espectacular
valle de Añisclo.
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Patrimonio Mundial del Monte Perdido
El espacio protegido del Monte Perdido fue incorporado al Patrimonio
Mundial en 1997. De sus 31189 hectáreas, 20134 corresponden al Alto
Aragón, en España, y 11055 al alto valle de Gavarnie, en Francia.
La creación del Parque Nacional de Ordesa (RD, 16 de agosto de
1918) fue la primera acción de protección en el entorno. Gavarnie conoció una primera clasificación “Sites et paysages” en 1921, que se amplió
en 1941 para englobar también los circos de Estaubé y Troumouse. El
perímetro francés que hoy día engloba la denominación de Patrimonio
Mundial corresponde, en gran parte, a aquel territorio clasificado como
“Sites et paysages”.
El Parque Nacional de los Pirineos Occidentales fue constituido
merced a un decreto del gobierno francés en 1967. En julio de 1982,
España amplió a 15608 hectáreas su espacio protegido como Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, zona a la que hoy día abarca esa
calificación de Patrimonio Mundial en territorio español. Hacia el Oeste, la reserva de Caza de Viñamala
(1966) otorga cierta protección a esa
zona periférica.
En septiembre de 1988 se firmó la primera carta de cooperación
entre los dos parques nacionales;
diez años después se repitió esa
firma con idea de trabajar juntos
por la gestión de la calificación de
Patrimonio Mundial obtenida (Tres
Serols- Monte Perdido; memoria de
futuro. P. de Bellefon y otros. Asociación “Monte Perdido patrimonio
mundial” 2000).
Asfodelos en Pineta.
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4. Por la vertiente Norte del collado del Cilindro y empalme con el corredor NO (la Escupidera).
Por la presa des Gloriettes y vallée d’Estaubé hasta el refugio de la brecha de
Tucarroya

Dificultad PD (II-) y AD- (III+) en 4.1.
• Excursión variada y de gran
belleza, que alcanza por el Norte,
en dos elegantes y sufridas etapas
(roca y nieve), la cumbre del Monte
Perdido.
• El refugio de Tucarroya es un reducido nido de águilas que nos hará vivir
una velada inigualable.

Acceso
En la revuelta hacia la derecha que dibuja la carretera D 921, en la localidad
de Gèdre, tomamos a la izquierda la
ruta secundaria D 922 que en ocho kilómetros alcanza la fabulosa aldea de
Héas. Dos kilómetros antes de Héas,
se debe enfilar a la derecha otra ruta
asfaltada (cerrada en invierno y prima-

• Importante logística y previsión de material para dos o tres
jornadas, y con la incertidumbre de
pernoctar en un pequeño refugio libre
sin disponibilidad previa de plaza.
• La barra de acceso al glaciar Intermedio sólo ofrece un itinerario sencillo y
sinuoso, que muchas veces se acorta con algo más de dificultad (II+).
• Aunque apenas se toca el glaciar,
éste puede representar un serio problema en algunos días de verano.
• Desde el collado del Cilindro hay que
perder altura sobre el Lago Helado,
rampa que igualmente habremos de
ascender al regreso.

vera) que alcanza en sinuoso ascenso
una explanada contigua a la descomunal presa des Gloriettes.
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Presa des Gloriettes
(1.670 m / 0 h)
Cruzamos sobre la presa hasta la
margen izquierda y se sigue un camino horizontal al nivel del lago (S)

hasta la estrecha pasarela ubicada
en su cabecera. No la cruzamos y
continuamos ruta por el fondo del valle hasta una nueva bifurcación que,
a nuestra izquierda, daría acceso a la

4 . A scensión por la vertiente N orte
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Pimene, 2.801 m
Hourquette
d’Alans

11

4

4

Vallée
d’Estaubé

Acceso desde el vallée d’Estaubé hacia la brecha de Tucarroya.

Acceso desde el vallée d’Estaubé hacia la brecha de Tucarroya.

cabane d’Estaubé (10 plazas, abierta
con dos compartimentos y tarima).

pétreo todavía más fiero: la vertiente Norte del Monte Perdido.

La placidez de prados, agua
y riqueza ganadera del entorno de Estaubé, contrasta con el
ribete de corredores y cumbres
que da origen al valle. No hay acci
dentes geográficos entre ambos
mundos, preludio de una ruta hacia
la alta montaña que además esconderá detrás un mundo helado y

Bifurcación de la cabane
d’Estaubé (1.725 m / 40 min)
Tampoco esta vez cambiamos de margen en el valle, y sí continuamos sobre
la senda de la derecha que pronto domina la cabaña a la vez que empieza
a ganar altura en las laderas de esta
margen izquierda.
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Se gira a la derecha en una revuelta que nos ofrece panorámica sobre el
circo de cumbres que da origen al valle. Allí destacan dos brechas importantes: la de la izquierda y más marcada es la brecha de Tucarroya. Todavía
se debe ganar más altura sobre las laderas a nuestra derecha (SO, incluso
OSO, revueltas entre los prados) y se
alcanza la base de un contrafuerte escarpado a la izquierda del Pique Rouge de Pailla.

El camino principal va a entrar
ahora a la derecha (NO) sobre la cuenca que se marca rumbo a la Hourquette d’Alans.
Desvío de la ruta de la
Hourquette d’Alans
(2.190 m / 1 h 50 min)
A la izquierda comienza un camino
algo menos arreglado (SSE, inicial
línea de hitos por el prado a la que
sigue una senda con huella de paso)
que va a buscar el sector más oriental
del circo de Estaubé. Sobre esta traza
dejaremos pronto a nuestra izquierda el tímido sendero (hito) del puerto
Nuevo de Pineta; y luego se afronta
una dura subida en revueltas que
gana metros en una ladera quebrada
caracterizada por dos estilizadas prominencias a ambos lados (les Deux
Bornes). Nos encaramamos sobre un
contrafuerte (SSO, sendero con hitos
y balizas) más próximo a la atalaya de
nuestra izquierda (Borne de Tuquerouye) y con idea de avanzar luego
a la izquierda (SE) sobre el collado
que se forma entre esa prominencia y la montaña principal del cirque
d’Estaubé. Justo detrás se esconde
la canal de acceso a la brecha de
Vertiente Norte de la brecha de
Tucarroya.

4 . A scensión por la vertiente N orte
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Refugio de Tucarroya y cara Norte del Monte Perdido.

T ucarroya, sobre la que nos ubicamos
mediante una travesía lateral (gravera con senda) que alcanza el fondo de
ese afamado corredor (atención en el
descenso para no olvidar salir de este
corredor sobre el collado lateral del
Borne de Tuquerouye).
Remontamos la canal sobre su
fondo (NNO, nieve hasta julio, 35-38o
si aparece completamente nevado, si
no hay trazas de senda) hasta culminar
el espectacular paso de la brecha de
Tucarroya, abierto a la vertiente Norte

del Monte Perdido y hogar de un exquisito pero reducido refugio (CAF Luz,
14 plazas, estufa de leña y literas con
colchonetas y alguna manta, radio de
emergencia).
Refugio de Tucarroya
(2.666 m / 3 h 15 min)
Noche intermedia sugerida
(2.666 m / 0 h)
Bajamos sobre la canal en la vertiente aragonesa (S, 33o en breve tramo,
trazas de senda y grandes bloques),
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para desplazarnos a la izquierda antes de la orilla del lago y sobre una
senda que evita la alargada lengua
de agua que se abre a ese lado. Regresamos hasta el muro de la presa,
junto al que se inicia una senda que
baja hacia el Balcón de Pineta y de la
que nos saldremos a la derecha (SO,
destrepamos los pequeños resaltes)
sobre las planas ubicadas al pie de
las Tres Sorores.
Llano del Marboré
(2.540 m / 25 min)
Comenzamos la subida (SSO, huella
de paso) sobre una evidente morrena que se desprende desde el pie del
resalte rocoso inferior, atravesando
en su base toda la muralla. Una vez
alcanzado un primer cono de derrubios (nevero hasta medio verano), nos
desviaremos a la izquierda sobre una
canaleta inclinada hacia ese mismo
lado. Resulta característica por aparecer inmediatamente a la izquierda
de sendas canales muy próximas que
se dibujan justo encima de la gravera
sobre la que ascendíamos. Se supera
un zócalo de roca firme, al que sigue
una gravera con traza de paso (nevero
frecuente) y afrontamos la superación
del resalte, embutidos en la canaleta
y con ayuda del reborde que nos limita a la izquierda (II-, buenas presas).

Nada más salvar el paso, debemos
atender a escapar en horizontal hacia la derecha sobre una repisa que
alcanza una vaguada justo encima
de las canaletas antes comentadas
(hay una instalación de rápel en este
punto). Muchos montañeros optan
por destrepar directamente desde
aquí ese resalte inferior (II+).
Un poco por encima salimos sobre terreno cómodo y se remonta una
vaguada con tendencia a la izquierda
que sale a un extremo del glaciar Intermedio del Monte Perdido. Sin embargo, el dibujo de esta misma vaguada va a continuar en ascenso a
la vez que contornea un promontorio y no abandona esta orilla del glaciar (nieve hasta agosto, hielo a fin
de verano). Nosotros seguiremos su
dibujo, que luego retorna a la derecha
a modo de vaguada ya separada de
la cuenca glaciar y hasta enlazar (O,
gravera o nieve) con un corredor más
amplio que se dibuja al pie del collado del Cilindro.
Remontamos ahora una pendiente
algo mayor de rocalla (SO, 32o), a modo
de canal, limitada a nuestra derecha
por el espectacular farallón NE del Cilindro, y que va a ubicarnos sobre el
espectacular paso abierto entre esta
montaña y el Monte Perdido.

4 . A scensión por la vertiente N orte
Collado del Cilindro
(3.075 m / 2h 05 min)
El camino de descenso atraviesa ahora hacia la derecha (roca firme, hitos)
por encima de unos escarpes, con idea
de luego torcer a la izquierda y perder
altura en oblicuo (huella de paso en la
gravera) sobre la cuenca que alberga
el lago Helado.
Lago Helado del Monte
Perdido (2.980 m / 2 h 15 min)
Véase ruta 1.
Cumbre del Monte Perdido
(3.348 m / 3 h 15 min)

Monte
Perdido
3.348 m

El Dedo
3.188 m
4.1
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4.1. Variante directa por la arista
NO o del Dedo desde el collado del
Cilindro
Collado del Cilindro
(3.075 m / 2 h 05 min)
Emprendemos el recorrido de la
arista sobre el collado (SE) en terreno de rocalla que se sube con
comodidad. La traza principal de
paso contornea por la derecha un
mogote poco destacado de roca
firme en la divisoria, luego retoma
su mismo quicio hasta un punto

Collado del
Cilindro

Pico
Cilindro

4

Lago de Marboré

Vertiente N del Monte Perdido y del Cilindro de Marboré.
Vertiente N de Monte Perdido y del Cilindro de Marboré.
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muy evidente donde la cresta
despega de la ladera de rocalla y
continúa a modo de ribete de roca
firme. Evitamos continuar ese filo y
entramos en la vertiente Norte sobre el punto superior de la ladera
de roca rota (ESE, traza de paso)
que allí continúa, y en la base de
toda la arista que se va generando
hacia el Dedo del Monte Perdido.
Esta faja colgada irá girando a
nuestra derecha a medida que
se estrecha sobre los abismos
de la Cara Norte, y atraviesa al
pie de tres cotas en la cresta que
tenemos encima, la última de las
cuales, de cumbre cuadrangular,
resulta ser la cima del Dedo del
Monte Perdido.
Un último paso sobre la repisa, ahora ya bastante estrecha (S,
abismo a la izquierda, un poco expuesto, II-), nos permite alcanzar
la divisoria de la cresta Noroeste
del Monte Perdido en la profunda
brecha que sigue a la elevación del
Dedo.
La fajeta que recorríamos se ha ido estrechando en balcón sobre la cara
Norte y ahora alcanza una bre-

cha temible en el contrafuerte
NO del Monte Perdido. A nuestro lado, la cresta de molares
calcáreos corona una pieza
especialmente grande, plana
en su cima y cortada a pico
sobre cualquiera de las vertientes: es el Dedo del Monte
Perdido. La ascensión resulta
completamente optativa; incluso es posible escapar al
Norte sobre la pendiente de
roca o nieve (35o, traidora) que
enlaza con la ruta normal…
pero la escalada del Dedo
atrae y cautiva, evidentemente
más por su estilizada silueta y
menos por la mala calidad de
la roca.
Collado del Dedo del
Monte Perdido
(3.150 m / 2 h 25 min)
Si queremos escalar la importante elevación de su mismo nombre,
entraremos sobre la vertiente de
Góriz para rodear en sentido horario la base de las paredes del
Dedo y así encontrar una evidente
canaleta muy vertical que remonta todo el torreón hasta su zona

4 . A scensión por la vertiente N orte

Antecima NO

Monte Perdido
3.348 m
2

4.1
El Dedo
3.188 m
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1, 3, 4

Las
Escaleras

La
Escupidera

Cresta NO y cumbre del Monte Perdido desde la subida al Cilindro.

Cresta NO y cumbre de Monte Perdido desde la subida al Cilindro.

c imera, un poco a la derecha de la
cumbre. Estableceremos reunión
en la base (2 cuerdas de 50 m)
y se escala la canaleta, siempre
con presas menudas y algo quebradizas (III-). Suele poder pasarse
algún lazo en la zona media, pero
no en un tramo posterior, donde
además se incrementa la verticalidad (III+, paso de salida final a la
izquierda). Saldremos a la cresta

cimera en un punto donde ya sólo
resta una breve trepada a nuestra
izquierda para culminar la cima del
Dedo. Hay anclajes para el rápel
en esta repisa cimera.
Dedo del Monte Perdido
(3.188 m / 2 h 50 min)
Descendemos en rápel y volvemos
a ubicarnos en el mismo collado
en que estábamos anteriormente.
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Destrepe al pie del glaciar Intermedio
en la ruta (4).

Collado del Dedo del
Monte Perdido
(3.150 m / 3 h 10 min)
Afrontamos ahora la continuación
de la arista hacia el Monte Perdido, que de inmediato se yergue a
modo de quicio estrecho con pendiente notable.

Ese primer tramo de la escalada resulta el tramo más comprometedor, y viene a ofrecernos un
paso delicado con presas pequeñas
y exposición notable (III). La arista continúa estrecha unos metros
más, hasta un punto cercano donde confluyen sendos contrafuertes
laterales y tras el cual el lomo de
la divisoria se amplía, aunque sigue quebrado y con bastante inclinación.
Avanzamos sobre la planicie
pedregosa hasta el inmediato collado donde asoma la vía normal,
y a la derecha afrontamos la pendiente quebrada terminal que va a
elevarnos sobre la cima del Monte Perdido.
Cumbre del Monte
Perdido (3.348 m / 4 h ó 3h
15 min en caso de omitir la
ascensión al Dedo del Monte
Perdido).

