La Brecha de Rolando,
el refugio de Pineta,
la Zuqueta y el colofón
de Monte Perdido
texto Fernando Lampre y Leonor Berdejo

Cuatro propuestas de montañismo para
conocer la inmensa riqueza del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Glaciar de Monte Perdido, Cilindro
e ibón de Marboré y valle de Pineta
foto javier melero
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Si el Pirineo se establece como referencia
para la biodiversidad de nuestro territorio,
el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
representa la esencia de este paisaje diverso. No en
vano estamos ante una de las zonas que aglutinan
un mayor número de figuras de protección, lo que la
convierte en distintivo de los contrastes ecológicos y
ambientales, en símbolo para la conservación de la
naturaleza. Estas cuatro ofertas de montaña son
ejemplos característicos, pero que de ningún modo
apuran las múltiples posibilidades que presenta el
singular entorno.
Núcleo originario del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, el entonces denominado Parque
Nacional de Ordesa se declaró ya el año 1918 con
la protección de 2.100 ha inscritas en el valle del río
Arazas. No fue hasta mucho después, en 1982 y
gracias a las movilizaciones contra la inundación
del cañón de Añisclo, cuando dicho título se
amplió para así abarcar a los demás valles que
arropan a las Tres Serols: la garona de Balliñisclo,
el propio macizo de Monte Perdido, el circo de
Pineta y la garona de Escuaín. Entre los muchos
títulos que presenta, distintas áreas del parque se
distinguen como Lugar de Importancia Comunitaria,
Zona de Especial Protección para las Aves, Reserva
de la Biosfera, Diploma del Consejo de Europa a la
Conservación y Patrimonio de la Humanidad. Pero
nada es comparable a los estímulos que ofrece
para quienes acceden a su riqueza.
izquierda Entorno bajo la Brecha de Rolando foto javier melero
abajo Iglesia de San Salvador, Torla foto javier romeo
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Además de sus prototípicos hayedos, el parque
guarda una masa forestal única. Junto a ellos, los
abetales en las zonas bajas se completan con
saucedas y el pino silvestre en umbrías; además de
matorrales (boj), prados y pastizales propios de la
explotación ganadera. Conjuntos de pino negro en
los lugares más escarpados, especialmente por
encima de los 2.000 m, con vegetación rupícola en
canchales y plantas nitrófilas asociadas al ganado.
Respecto a la fauna, sería interminable completar
un listado de la imponente fauna que habita estos
lugares; tengamos en cuenta que en el conjunto
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
están catalogados más de 50 mamíferos, unas 80
aves nidificantes, 13 especies de reptiles, 4
especies de peces y 7 de anfibios. En el entorno de
ríos y torrentes destacan anfibios como la rana
pirenaica, el tritón pirenaico o el desmán de los
Pirineos. De las aves debemos resaltar al
quebrantahuesos, urogallo y la perdiz nival o
lagópodo alpino, mientras que los mamíferos
singulares están representados por el típico sarrio o
rebeco, con un recuerdo para el emblemático y
extinto bucardo o cabra pirenaica.

izquierda Río Arazas cerca de las gradas de Soaso
abajo Tritón pirenaico
fotos javier romeo

20

lmv

lmv

21

ascensión 01 |

De la pradera de Ordesa
a la Brecha de Rolando/
Breca Roldán por el circo
de Carriata
Desnivel: 1.507 m.
Horario de ida: de 4 a 5 h.
Dificultad: media. La valoración
ha sido estimada no solo en función del
desnivel a superar, sino también de las
pequeñas dificultades técnicas que lleva
implícita la excursión (clavijas de Carriata
o paso de la Fajeta/grau dera Faixeta).

Situados en la pradera de Ordesa
(1.320 m), deberemos descender por
la carretera unos cientos de metros
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hasta llegar a casa Oliván,
actualmente centro de interpretación
del parque para personas
discapacitadas. Es aquí donde surge a
la derecha el camino de Carriata. El
sendero se lanza para arriba con
decisión, atravesando un bosque en
el que predomina el pino silvestre.
Por fin, y tras numerosos zigzags,
alcanzaremos un pequeño refugio de
troncos y, ya poco después, el límite
superior del bosque.
A la derecha parte en este punto un
itinerario que enlaza este circo con el
de Cotatuero por la denominada
faja/faixa Racón. Nosotros
seguiremos nuestro camino hacia el
circo de Carriata, cruzando el
barranco del mismo nombre (1.850
m; 1 h 30 min desde la pradera).

Dejaremos a nuestra izquierda el
tozal del Mallo, para «encaramarnos»
a las paredes, aparentemente
infranqueables, que cierran el circo.
En este punto se plantean dos
opciones: el camino de la izquierda
nos conduce a las clavijas (no son
difíciles pero constituyen una
pequeña escalada). La opción de la
derecha es el paso de la Fajeta/grau
dera Faixeta, que no es otra cosa que
una estrecha cornisa equipada con
una sirga (más recomendable que las
clavijas).
Este segundo camino, tras el paso
reseñado, se introduce en una zona
de fuerte pendiente que va superando
por lugares inverosímiles. Una vez
sobre la muralla, y tras encontrarse
los caminos de las dos opciones, nos
aguardan las praderas del circo de
Salarons. Poco después son las rocas
cuarteadas por la erosión las que
anuncian la llegada del valle colgado
de la Catuarta (2.520 m; unas 3 h
desde el inicio).
Antes de iniciar un ligero descenso a
las curiosas Aguas Tuertas/Auguas
Tuartas, prestaremos atención a
nuestra derecha, donde comienza la
faja de las Flores/faixeta Coma
Barrau. En nuestro recorrido es un
nuevo umbral quien nos conduce a
Plana Catuarta. Sobre ella se
encuentra la amplia collada/collata
Catuarta (2.535 m; 30 min desde
Salarons). Nos toca ahora realizar un
largo flanqueo, casi horizontal, que
nos lleva al valle que se abre bajo la
ansiada breca. Tras remontar, no sin
esfuerzo, las gradas y pedreras,
llegaremos a la Brecha de Rolando
(2.807 m; 1 h desde la Catuarta). Si
realizar el camino de vuelta es
demasiado largo, podemos descender
y pernoctar en el refugio francés de
Sarradets (visible desde la misma
brecha y accesible en 30 min
(atención a los neveros; piolet
necesario) o bien al de Góriz. Si se
pretende pernoctar en el refugio, es
necesario llamar antes.

ascensión 02 |

Del refugio de Góriz
a Pineta por el GR 11
Desnivel: de subida global, unos 900
m por Fuen Blanca y 500 m por la faja
de las Olas/faixa deras Solas. Descender
desde el collado Superior de Góriz a
Fuen Blanca son 673 m. Desde el
collado Añisclo el itinerario común de
bajada supone 1.205 m (añadir 300 m
más si se viene por las Olas).
Horario total: de 7 a 8 h.
Dificultad: media por la variante de
la Fuen Blanca, por lo fuerte del
recorrido. Alta por la variante de la faja
de las Olas, por lo delicado del paso
por dicho tramo (pasamanos).

Comienza la ruta junto a la estación
meteorológica del refugio de Góriz
(2.195 m de altitud). Las marcas rojas
y blancas del GR 11 conducen, en una
suave ascensión, hasta el pedregoso
collado Superior de Góriz/collata
Arrablo (2.343 m de altitud, 30 min).
Es en este punto en el que hay que
elegir una de las dos opciones, ambas
marcadas con las mencionadas
señales blancas y rojas.
La primera, más larga pero más fácil,
desciende hasta la Fuen Blanca para

remontar después el collado Añisclo.
El camino baja junto a la margen
derecha del barranco Fuen
Blanca/barranco Arrablo. Se superan
algunos resaltes sin dificultad y se
continúa por un terreno de terrazas
de hierba. Se atraviesa el barranco
más adelante hasta llegar al fondo de
Añisclo (1.660 m de altitud).
Tras cruzar la palanca, se inicia la
ascensión por la derecha del río
Bellos, superando diversas terrazas
herbosas se gana altura y en una larga
lazada se alcanza Plana Collata. De
este punto, en llano, se llega al collado
Añisclo (2.453 m de altitud; 3 h 30
min desde el collado Superior de
Góriz/collata Arrablo).
La segunda de las opciones discurre
por la faja de las Olas. El recorrido
no pierde altura y es mucho menos
fuerte que el anterior, pero tiene
pasos delicados que pueden resultar
peligrosos para los principiantes,
sobre todo si van sin la compañía de
expertos (descenso al collado Añisclo
acondicionado en julio de 1999 con
una instalación de aseguramiento de
paso). Desde el collado Superior de
Góriz parte el camino a la izquierda
y sube de forma moderada, mientras
bordea la Punta de las Olas/Punta
deras Solas por una serie de repisas.

Una canal de piedra, de unos 40 m,
conduce a otra repisa más alta que
recorremos hasta su interrupción.
Algunas trepadas permiten alcanzar
otra repisa que desciende, con
cuidado al superar algunos
estrechamientos, hasta llegar al
collado Añisclo.
Ahora debemos de emprender el
descenso desde esta impresionante
atalaya sobre Pineta/la Balle Berde.
La bajada se realiza a través de
pendientes de pedreras y siempre
intentando no perder de vista en
ningún momento las marcas del GR,
ya que lo abrupto puede ponernos
en una situación realmente
comprometida. En algún momento
incluso será necesario apoyarse con
las manos para superar algún resalte.
Dejando a la izquierda el camino que
conduce a la faja Tormosa, nos
introducimos en el bosque más
abajo, para continuar descendiendo
hasta llegar al fondo del valle.
Aunque no se vea todavía, el refugio
se encuentra al otro lado del río,
oculto por la vegetación. Sin
itinerario definido, se cruzan los
diferentes brazos del Cinca (remojón
de pies casi obligado) y se alcanza el
refugio de Pineta (1.248 m de
altitud).
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ascensión 03 |

De Revilla/Rebilla a
la Zuqueta por el cillo
de Gurrundué/zillo
Currundué
Desnivel: 1.443 m.
Horario total: 5 a 6 h.
Dificultad: media. A partir de
Foratarruego no hay senderos claros.
Terreno poco frecuentado, complejo y
de gran aspereza en su tramo final. No
hay dificultades, pero el desnivel y la
longitud dan una gran entidad al
recorrido. Importante: planificar el
abastecimiento de agua.
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Soledad sencillamente magnífica
en la solana de la sierra de las
Tucas/siarra As Zucas. Este
contundente y altivo cordal,
continuación natural de las Tres
Sorores, constituye la divisoria
entre Pineta/la Balle Berde y la
garganta/garona Escuaín. Las aguas
absorbidas por su karst cimero
reaparecen cientos de metros más
abajo en los precipicios de
Gurrundué, Angonés y Consusa. Al
norte, casi 1.500 m de paredes
inescrutables hasta el río Cinca:
mallo Embasador, mallo Gran.
En el pueblo de Rebilla (1.220 m),
tomaremos como referencia su

iglesia parroquial. Por detrás, un
camino bien marcado trepa en
zigzag hasta la plataforma superior
de la peña que resguarda este lugar
semiabandonado. Luego, con
decisión, se dirige hacia el noroeste
por terreno deforestado, cruzando
por sendos puentes los barrancos
de Consusa (30 min) y Angonés
(1.370 m; 1 h desde Rebilla). En
este último lugar podemos
observar las paredes que cierran el
fenomenal embudo del circo de la
Sarra/rincón d'Angonés, así como el
impetuoso torrente que desde allí
desciende, encadenando una
espectacular sucesión de cascadas.
Al poco de cruzar el barranco
Angonés, dejaremos un desvío
descendente a la izquierda.
Nuestro sendero continúa en
ascenso hacia Plano Pinar,
atraviesa unos viejos bancales y
cruza el barranco de la Garganta
(1.600 m; 2 h desde el comienzo).
En una nueva bifurcación
tomaremos la senda de la derecha.
Una fuerte subida entre pinar nos
conduce a la mallata de
Foratarruego (1.980 m; 45 min),
ubicada por encima del bosque, en
pleno puerto de Revilla.
Progresaremos en dirección
noreste por las tascas y pastizales,
asomándonos a contemplar desde
el zillo el circo de Gurrundué.
Tras ganar las Planas del Puerto
(2.300 m; 1 h), flanquearemos un
rellano horizontal (faja de la
Monesma), inmediatamente por
encima de la característica Toza de
la Monesma (espolón que divide
Gurrundué/Currundué y
Limberdel en dos grandes
lóbulos). Nos restará ganar el
collado situado al oeste de la
Zuqueta (áridos lapiaces calcáreos)
y, por cresta aérea pero fácil, la
solitaria cumbre (2.663 m).

min desde Góriz), uno de los
más elevados del Pirineo. Se
abandona el ibón para tomar
dirección este y adentrarnos en
la canal de fuerte pendiente que
desciende desde la misma cima
del Monte Perdido.
Es necesario prestar una
atención especial al llegar al
punto en el que el camino deja el
resalte rocoso para adentrarse en
la canal. Este es el lugar
conocido como «La Escupidera»,
especialmente delicado con
presencia de nieve (piolet y
crampones serán obligatorios en
este punto si hay que atravesar
nieve). La canal concluye en un
pequeño collado, justo encima
de los glaciares de la cara norte.
Se gira a la derecha para alcanzar
una pequeña elevación, la
redondeada cima del Monte
Perdido (3.348 m de altitud),
que generalmente suele tener
nieve dura.
abajo Refugio de Góriz
foto javier romeo

ascensión 04 |

Del refugio de Góriz
al Monte Perdido
Desnivel: 1.153 m.
Horario: subida: 3 h 30 min;
bajada hasta el refugio, 2 h 30 min.

Dificultad: alta. Se trata de una
ascensión de alta montaña que cuenta
con un fuerte desnivel, así como con la
posibilidad de neveros hasta bien
entrado el verano, sobre todo en la zona
final, conocida como «La Escupidera».

El recorrido que se explica a
continuación es la ruta normal de
ascenso a esta gran montaña. El
sendero parte del refugio de

Góriz (2.195 m de altitud) en
dirección noreste. El camino, bien
marcado, supera unos
contrafuertes iniciales a través de
una serie de zigzags. Pastizales y
pedreras es el paisaje de esta ruta
hasta que se adentra en un
laberinto de grandes bloques de
piedra, donde una vez elegido
uno de los múltiples caminos que
lo atraviesan, no conviene perder
de vista los mojones, que nos
llevarán por el mejor trayecto.
Superada esta zona, son pedreras
las que nos conducirán hasta los
2.989 m de altitud, donde se sitúa
la cubeta que contiene al
pintoresco lago Helado (2 h 30
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Circos de Carriata y Cotatuero, y Peña Gallinero
foto javier romeo
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Los dos refugios |

Refugio de Góriz
Situación: en la cara sur del Monte Perdido, dentro
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Altitud: 2.160 m.
Titularidad: Federación Aragonesa de Montañismo.
Disponibilidad: abierto todo el año. Cuenta con 72
plazas.

Teléfono: 974 341 201.
Servicios que ofrece: información al montañero,

Mirador de O Molar foto pedro etura

Principales vías de acceso al parque
• Partiendo de Zaragoza por la autovía N-330 hasta Huesca.
• Desde Huesca tenemos dos opciones: si queremos dirigirnos a
Torla, seguiremos por la N-330 hasta Sabiñánigo, momento en el
cual tomaremos la N-260 (eje pirenaico) y, sin llegar a Broto,
tomaremos el desvío de la A-135 hasta Torla; si por el contrario
queremos ir a Bielsa y Pineta, hay que coger la N-240 hasta
Barbastro, donde tomaremos la N-123 y poco después la A-138,
nos llevan a Aínsa/L’Aínsa y Bielsa.
• La misma A-138 continúa desde Bielsa para pasar la frontera y
enlazar con Francia a través del túnel de Bielsa-Aragnouet.
• La N-260 une asimismo las localidades de Torla y Aínsa/L’Aínsa,
pasando por Boltaña y Fiscal.
• Una pista en parte asfaltada comunica Sarvisé con Escalona,
pasando por localidades como Fanlo, Nerín y Buerba.

Oficinas y centros de información
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
P.º de las Autonomías • Pasaje Baleares, 3 • 22004 Huesca
Tel.: 974 243 361 • Fax: 974 242 725 • ordesa@aragon.es
Valle de Ordesa
Centro de Visitantes de Torla
Torla, junto al aparcamiento y la salida de autobuses al valle de Ordesa.
Punto de información de la Pradera de Ordesa
Pradera de Ordesa, al fondo del aparcamiento.
Valle de Añisclo
Oficina de Escalona
Escalona • Calle Mayor, s/n • Tel.: 974 505 131
Punto de información de Escalona
Escalona • Carretera de Francia, s/n.
Valle de Escuaín
Centro de Visitantes de Tella
Tella • C/ La Iglesia, s/n.
Punto de información de Escuaín
Escuaín • C/ Única, s/n.
Valle de Pineta
Oficina de Bielsa (casa Larraga)
Bielsa • Plaza Mayor, s/n • Tel.: 974 501 043
Punto de información de Pineta
Bielsa. Al final de la carretera de acceso al valle de Pineta, en la margen
orográfica derecha del río Cinca.
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toma de datos nivometeorológicos todos los días del
año, apoyo al rescate en caso de accidente, pernocta,
comidas, bar, taquillas, calzado de descanso, aseos y
ducha, cocina libre.
Actividades: por su situación estratégica, se trata de
un punto privilegiado para la realización de
ascensiones y excursiones por todo el macizo de
Monte Perdido. Es paso y final de etapa del GR 11
Senda Pirenaica.
Otros datos a tener en cuenta: por su capacidad
limitada, es necesario llamar para reservar plaza.
Igualmente, y sobre todo en invierno, deberemos
llamar al refugio cuando comencemos a andar, ya que
de esta manera los guardas estarán al tanto de si
llegamos o no.
El refugio de Góriz, tanto por su ubicación como por
su antigü edad (inaugurado en 1963), es una
instalación emblemática dentro de la red de refugios
aragoneses y totalmente necesario para la
conservación del parque nacional.

Refugio de Pineta
Situación: en el mismo valle de Pineta, en la zona
periférica del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido.
Altitud: 1.240 m.
Titularidad: Federación Aragonesa de Montañismo.
Disponibilidad: abierto todo el año. Cuenta con 71
plazas.
Teléfono: 974 501 203.
Servicios que ofrece: información al montañero,
toma de datos nivometeorológicos todos los días del
año, apoyo al rescate en caso de accidente, pernocta,
comidas, bar, taquillas, calzado de descanso, aseos y
ducha, cocina libre, aula polivalente.
Actividades: su ubicación le permite ser punto de
partida de ascensiones al macizo de La Munia y cara
norte de Monte Perdido, así como de excursiones por
el mismo valle de Pineta. Las características de este
valle, muy agreste y cerrado, hacen de él un lugar
privilegiado para la práctica de la escalada en hielo en
invierno. Es paso y final de etapa del GR 11 Senda
Pirenaica.
Otros datos a tener en cuenta: por su capacidad
limitada es necesario llamar para reservar plaza.

