GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Picos Montfaucon y Arbizon desde la Hourquette d’Ancizan
Reseña cartográfica: Mapa 1:25000 1748 ET (Néouvielle y Vallée d’Aure) del IGN francés
Al Norte del agreste macizo del Néouvielle y la estación de
esquí de Saint Lary, entre los valles de Campan y Aure,
tenemos otro de los “dosmil-y-muchos” picos pirenaicos, éste
íntegramente francés. Es una ascensión clásica montañera y un
pico relativamente frecuentado por su ruta más habitual, la Sur,
que viene desde el pueblo de Aulon. Nosotros proponemos aquí
una subida más larga desde el Noreste que corona primero el
vecino y fácil Montfaucon, descendiendo más tarde de forma
vertiginosa por una delicada canal, muy descompuesta, que es
el punto más delicado de la ruta. Tanto para la ida como para
la vuelta pasaremos por el Lac d’Arou, pequeña laguna
curiosamente muy visitada. Luego, arriba, lo más probable es
que ya no veamos a nadie hasta la misma cima del Arbizon.
Salvo el vertical descenso de la canal no tiene grandes riesgos
objetivos en buenas condiciones, pero siempre recordando que
estamos caminando a través de la alta montaña pirenaica.
La Hourquette d’Ancizan, punto de salida, es un collado a 1560 metros de altura al Sur del más famoso Col d’Aspin. Podemos llegar a
este punto desde Bagneres de Bigorre al Oeste o por Saint Lary y el pueblo homónimo (Ancizan) al Este. En el puerto, desde el
aparcamiento bajo el collado, sale una ruta señalizada con un poste que nos indica el sendero al Lac D’Arou rumbo Oeste. Por ahí, en
suave ascenso, vamos durante una hora pasando por encima de las granjas de Camoudiet y subiendo hasta la pequeña laguna.

Poste de salida en Ancizan

Devolando collados rumbo Oeste

Lac d’Arou al pie de la cara Norte del Arbizon

El sendero desde Ancizan termina aquí; otra senda nos lleva al circo bajo la cara Norte del Arbizon, por la que volveremos. Ahora
remontamos por la derecha del lago hacia una collada más alta, donde volvemos a encontrar otra senda. Siguiéndola nos internamos
en un largo valle, por el que subimos durante un rato más por senda a tramos jitada, pero de evidente trazado, por la parte derecha
del valle. Vamos doblando poco a poco hasta que vamos ya dirección Sur hacia la cabecera del valle (una hora más de marcha desde
el lago). Delante de nosotros vemos el pico y una amplia collada a su derecha, de la que nos separa una pedrera con mala pinta.

Desde el lago, continuamos la ruta

Ahora, todo el valle hacia arriba

Parte alta, cerca ya del giro

La senda nos deja justo al pie y vemos que no va a ser tan pesada como parece. Hay buena traza, que con varias zetas nos permite
remontar de forma pausada pero continua, los metros que nos separan del collado, a 2600 metros de altura. Se nos aparece la otra
cara de la montaña, e incluso vemos la estación de esquí del Pla d’Adet al Sur. A la izquierda, 100 metros encima de nuestras cabezas,
el pico nos requiere el último esfuerzo. Ganando directamente la cima desde el collado llegamos a los 2712 metros de la misma en
poco más de tres horas de subida y casi 1200 metros de desnivel superado desde la Hourquette d’Ancizan.

Debajo del collado y la pedrera

El Pla d’Adet al Sur, desde el collado

Cima del Montfaucon con el Arbizon al fondo
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Vemos aún lejano el Arbizon. Para llegar allá debemos perder altura y flanquear algún tramo para evitar el peor terreno. Vamos
dirección Sureste, en descenso. A los diez minutos pasamos al lado de una marcada brecha con jitos. Ojo a este punto porque es aquí
donde tenemos que regresar para bajar. De momento, seguimos perdiendo altura. Varias agujas y paredes nos exigen ladear por su
flanco Sur, sobre el valle de Aulon y por debajo de 2600 metros de altura (20 minutos desde el Montfaucon); subimos luego a la
Breche d’Aurey, donde llega la dura subida que viene de las granjas de Lurgues. Ahora ya sólo nos falta remontar hasta la cima.

Largo camino hasta el Pic Arbizon

Esta es la brecha por la que bajaremos luego

Lo que nos queda aún por subir… Paciencia…

Podemos hacerlo por el camino a toda cresta o por la senda que va por la derecha, haciendo alguna zeta que nos facilite la remontada.
Finalmente, tras una hora desde el Montfaucon, coronamos los 2831 metros del Arbizon con sus gloriosas vistas a todos lados.

Jitos cimeros del Pic Arbizon

Al Sur, Campbieil y Pic Long

La espeluznante canal de descenso…

Es hora de comenzar el descenso. Para ello nos toca deshacer buena parte de la travesía entre las cimas. Primero perdemos altura otra
vez hacia la brecha de Aurey y ascendemos por el mismo camino de ida, que bordea las agujas por su parte Sur. Tenemos que buscar
la brecha de Montfaucon, sobre la cota 2650, por la que pasamos a la ida (algunos jitos ayudan a reconocer este paso).
Lo siguiente es encarar, y bajar, la pesada canal de Montfaucon. En su parte superior es de tierra dura, muy resbaladiza, y fuerte
pendiente. A veces hasta nos exigirá echar las manos o algún pequeño destrepe por donde lo veamos mejor, ya que no hay senda.
Verdaderamente es una canal delicada. Si no está seca o no lo vemos claro, tendríamos que plantearnos volver al pico Montfaucon y
bajar por el camino de ida. Tenemos que sufrir los primeros 200 metros hasta llegar a las pedreras, que mejoran poco el andar pero
donde al menos declina algo la pendiente. Al rato llegamos a encontrar algún jito y traza de senda poco marcada, que viene de las
canales que caen de la cara Norte del Arbizon. En 30-40 minutos desde la brecha habremos llegado a una zona llana de pastos.

La arisca parte superior de la canal

Parte baja, pedrera algo más llevadera

Ya abajo, mirando a la cara Norte del Arbizon

Tras cruzar este llano acometemos otro tramo de bajada, éste más cómodo por terreno herboso, atravesando la antigua morrena
glaciar y donde seguimos senda jitada. Un rato después, otra vez por terreno más llano, vemos cerca el Lac d’Arou. Podríamos ir hasta
él o acortar y torcer a la derecha antes, siguiendo senda de ganado hasta llegar al camino de subida (otros 30-40 minutos desde la
cabecera superior). Rumbo Este, en media hora más (hora y media desde la brecha y algo más de dos horas desde la cima del
Arbizon) volvemos a la Hourquette d’Ancizan. En total, la ruta nos puede salir cerca de siete horas de marcha.

Siguiente tramo de bajada hasta el lago

Lac d’Arou, que dejamos a la izquierda ahora

Camino a Ancizan, a estas horas concurrido

Disfrutad este paseo pirenaico, a tramos aventurero, con cuidado. Suerte y un saludo del Maquis.

