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ATENCIÓN 
MONTAÑERO

ALPINISMO l Una interesante y escondida ruta en la zona de mayor altura del Pirineo francés

te de San Nicolás, tomaremos el 
camino GR 11 a la izquierda, atra-
vesando enseguida el barranco de 
Lapazosa y unas bonitas praderas 
para unirnos a la pista forestal que 
se dirige a Ordiso. Tras una hora 
de marcha llegaremos al final de 
pista junto a la cabaña de Ordiso 
(1570 m; 4 plazas), a partir de la 
que continúa el sendero GR 11 su-
biendo a un pequeño collado, don-
de ya veremos la mole de Coma-
chibosa. 

Siguiendo la senda principal, 
iremos ascendiendo poco a poco, 
cruzando barrancos y praderas 
con abundantes marmotas en pri-
mavera. Más arriba, comprobare-
mos el potencial erosivo de las 
avalanchas que caen de la mon-
taña de Tapou y, tras pasar un le-
ve altozano, divisaremos la caba-
ña de Labaza o Cerbillona (1800 
m; 2 h 20 min; libre, de 8 plazas en 
dos compartimentos y sin como-
didades), que será nuestro lugar 
de descanso para esta noche. 

La ascensión 
Al día siguiente, deberemos de 
madrugar mucho para poder 
afrontar la larga ruta con tiempo 
suficiente por delante. Retoma-
mos el GR 11 con atención, pues 

L a Pique Longue del Vigne-
male, con sus 3298 m, es la 
cumbre más alta del Piri-

neo francés. En los valles arago-
neses, al sur de la divisoria, a es-
te magnífico macizo de esquistos 
calcáreos se le llama Comachibo-
sa. Cuenta con varias cimas por 
encima de los tres mil metros y 
algunas de ellas llevan sus faldas 
hasta el alto valle del Ara, alber-
gando en su centro el glaciar de 
Ossue, uno de los más grandes 
del Pirineo. La cara norte del Vig-
nemale aloja algunas de las esca-
ladas más difíciles de la cordille-
ra (Couloir de Gaube, Arlaud-
Souriac, etc.), pero también nos 
reserva, en la vertiente aragone-
sa, un remoto y altivo circo no-
roeste, con una escondida e inte-
resante ruta de alpinismo: el co-
rredor del Clot de la Hount. 

Para intentar esta desafiante ru-
ta necesitaremos de dos jornadas. 
Comenzaremos a caminar en el 
puente de San Nicolás, sobre el río 
Ara, junto al cual tenemos el refu-
gio guardado de Bujaruelo (1340 
m). Hasta aquí habremos llegado 
por la pista forestal que sale del 
puente de los Navarros, más arri-
ba de Torla, en la ruta al valle de 
Ordesa. Nada más cruzar el puen-

Vignemale  
por el corredor  
del Clot de la Hount

Pique Longue, a la izquierda, y Clot de la Hount, a la derecha. Bajo ellos se abren los corredores Clot de la Hount (izquierda) y Ledormeur (derecha). FOTO: FÉLIX ESCOBAR

Un resalte del corredor en plena ascensión. DANIEL GRACIA
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Vignemale o Comachibosa 
El Vignemale o Comachibosa es una montaña le-
gendaria en los Pirineos. Aún estando su cima en 
Francia, podemos disfrutar de una extraordinaria 
ruta de mediana dificultad enteramente por territo-
rio aragonés. 

Valorar nuestras capacidades 
El corredor del Clot de la Hount es un buen itinerario 
para la transición de recorridos de iniciación a terre-
nos de cierta dificultad alpina, pero antes deberemos 
valorar nuestras capacidades y, por supuesto, cono-
cer las vías de descenso.

zo de la escalada propiamente di-
cha; a la derecha, sobre unas ro-
cas, encontraremos algún clavo 
para montar la primera reunión. 
Escalamos un largo con dos resal-
tes de hielo (75o) que pueden es-
tar en condiciones mixtas. Algún 
clavo encontraremos para asegu-
rar la progresión. Hay variantes 
por las rocas de la izquierda 
(IIIo). Montaremos la siguiente 
reunión tras aproximadamente 
40 m de cuerda, de nuevo a nues-
tra derecha. 

El siguiente largo es muy simi-
lar al anterior, quizá un poco más 
difícil, con dos resaltes de hielo 
(80o) o mixto, que también ofre-
ce opción por las rocas de la iz-
quierda (IVo); 50 m, con clavos en 
los resaltes. De nuevo montamos 
reunión a nuestra derecha para 
afrontar un último y corto resal-
te helado (65o) que nos da paso a 
una canal de nieve de unos 200 m 
y 45-50o, que podemos solventar 
a ‘ensamble’ (puntos de seguro en 
islotes rocosos) hasta llegar a la 
salida, en una brecha rocosa que 
da vista al glaciar de Ossue, entre 
la Pique Longue y Clot de la 
Hount (3270 m; 7 h). 

De esta brecha a la cima solo 
nos queda seguir un corto tramo 
de arista fácil hacia el Noreste, 
para llegar a la Pique Longue, 
cumbre del macizo del Vigne-
male o Comachibosa (3298 m;  
7 h 15 min). 

El descenso 
Para el descenso, descartamos la 
bajada por el glaciar de Ossue 
por su longitud (daríamos una 
vuelta maratoniana). Rehacemos 
el tramo de arista para llegar a la 
brecha de salida, continuamos 
por la cresta (IIo) hacia el Suroes-
te y llegamos al Clot de la Hount 
(3289 m). Aquí podemos elegir 
entre bajar por la arista Oeste 
(pasos de IIo) para descender el 
corredor Ledormeur (posible 
rápel de salida, 15 m) o tomar la 
opción de la canal Moskowa, pri-
mera histórica vía de ascensión 
al Vignemale. Para ello, continua-
mos la línea de cresta hacia el Sur 
(estrecha arista de nieve) y pasa-
mos por el collado Cerbillona pa-
ra subir la cumbre del mismo 
nombre (3247 m).  

Seguimos descendiendo hacia 
el Sur; la canal Moskowa es la que 
tenemos a nuestra izquierda, pe-
ro no es abordable de forma di-
recta, así que hay que seguir la 
línea de cresta descendente, bor-
deando un escarpe por el lado de 
la canal. Tras pasar un tramo es-
trecho y rocoso, encontraremos 
una chimenea hacia la izquierda 
(Este), que debemos destrepar 
(IIIo, posibilidad de largo rápel, 
pero se destrepa bien si está lim-
pia). Tras finalizar esta chimenea 
retomamos el fondo de la canal 
Moskowa que descendemos sin 
dificultades especiales (40o), 
prestando atención a mantenerse 
a la derecha del barranco para lle-
gar al valle del Ara, muy cerca de 
la cabaña. 

FÉLIX ESCOBAR GALLEGO 

Monitor Alta Montaña EAM-FAM 

Vocal de Alta Montaña CM Pirineos

Primera ascensión: 12-8-
1879 (Bazillac, Bordena-
ve, Brulle y Sarettes). 

Desnivel: primer día, 600 
m; segundo, día 1500 m 
(400 m de corredor). 

Tiempo: primer día 2 h 20 
min; segundo día 7 h 15 
min (solo subida, para 
una cordada mediana-
mente entrenada). 

Dificultad UIAA: de difícil 
inf. a difícil sup., según 
condiciones. 

Época recomendada: pri-
mavera y, a veces, hasta 
finales de junio. 

Material: piolets técnicos, 
crampones (con antizue-
cos), cuerda (50 m), ar-
nés, cintas, mosqueto-
nes, clavos, fisureros, 
friends, algún tornillo de 
hielo, ancla o estaca de 
nieve y casco (importan-
te). 

Nota: antes de plantear 
esta actividad, hay que 
consultar la previsión 
meteorológica y de ries-
go de avalanchas. La lon-
gitud del itinerario, la di-
ficultad técnica, la com-
plejidad del descenso y 
la severidad del ambien-
te imponen un respeto a 
esta ruta, que solo debe-
rá acometerse por cor-
dadas con la necesaria 
experiencia y competen-
cia técnica adecuada. De 
no ser así, recomenda-
mos la formación en los 
clubes de la FAM y con 
Técnicos Deportivos de 
Alta Montaña.

FICHA TÉCNICA

nea un saliente rocoso. La remon-
tamos (crampones y piolet, si es 
que no los hemos necesitado ya 
antes) y llegaremos a un rellano 
glaciar que da paso a un especta-
cular circo con las cimas de la Pi-
que Longue y Clot de la Hount a 
la vista (2900 m; 4 h). Desde aquí 
identificaremos sin problemas los 
dos corredores que se marcan 
muy claramente: corredor Le-
dormeur, a la derecha, y el Clot 
de la Hount, a la izquierda. Este 
es un buen lugar para equipar-
nos convenientemente para la es-
calada, no esperar al último mo-
mento. 

El corredor Ledormeur es una 
canal de nieve de 45-50o de incli-
nación con una salida rocosa (IIo) 
a la arista Oeste del pico Clot de 
la Hount (PD IIo), buena alterna-
tiva si nuestro objetivo no se ha-
ya en buenas condiciones. 

El corredor Clot de la Hount 
comienza con unas rampas de 45o, 
a la derecha del gran cono de de-
yección que allí se forma. La incli-
nación va aumentando progresiva-
mente (50o) hasta llegar a un pe-
queño estrechamiento más incli-
nado que según condiciones habrá 
que comenzar ya a asegurar (60o). 

Enseguida llegamos al comien-

en la noche será más complica-
do seguir las marcas y balizas. A 
la altura del barranco de Bata-
nes, abandonaremos el GR 11 pa-
ra continuar en la ribera izquier-
da del Ara, en dirección Norte. 
Pasaremos por las morrenas for-
madas por las avalanchas de la 
Gran Canal de Cerbillona y con-
tinuaremos hasta una zona más 
cómoda. 

Aproximadamente a 2160 m, 
después de poco más de una ho-
ra de marcha y siempre antes de 
cruzar el barranco que baja del 
Vignemale, debemos salir de la 
ruta del fondo del valle para tra-
zar un itinerario ascendente ha-
cia el Noreste. A partir de aquí, es 
un itinerario fuera de toda senda 
y sin balizar, por lo que procura-
remos llegar a este punto con el 
día ya amanecido. 

Se trata de ir subiendo, buscan-
do los mejores pasos entre resal-
tes y neveros, siempre en terreno 
ya de gran desnivel, trazando una 
diagonal que nos dé paso a un cir-
co glaciar, bajo las agujas del Clot 
de la Hount, que da origen al ba-
rranco de Vignemale antes citado. 
Llegaremos a este circo (2550 m; 3 
h) y localizaremos una vaguada de 
nieve hacia el Noreste que contor-
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