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Pirineo Aragonés -  Los Astazus 

 30 de junio – 1 de julio de 2012 
 
  

 

 
LOS ASTAZUS  
 
Se trata de una pareja de cumbres normales vistas desde Marboré o Monte Perdido, pero 
impresionantes vistas hacia Gavarnie por su caída de más de 1.000 metros. 
 

El valle de Pineta (Balle Verde en dialecto local) se sitúa en la provincia de Huesca al norte del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, limitando a su vez al norte con Francia y al oeste 
por el conocido Circo de Gavarnie. En su parte alta encontramos los picos Astazus, el menor con 
3.015m y el mayor con 3.071m de altitud, haciendo frontera con Francia y con unas vistas 
impresionantes.  El río Cinca corre por su fondo, en dirección NW-SE. El paisaje vegetal presenta 
excelentes bosques de pino silvestre, algunos hayedos y pequeñas manchas de pino negro y 
abeto según aumenta la altitud.  
 
Se entra en el valle por Javierre (minúsculo pueblo colgado en la ladera); y luego, Espierba con 
sus casas esparcidas por el monte y 6 Km. de buen camino hasta la Ermita. El paseo merece la 
pena. Veremos una tras otra, hasta doce cascadas, a cual más bella. La primera: las Tres Marías, 
causa una sorpresa que es superada por la siguiente. Y así todas, hasta llegar al asombroso circo 
 
Esconde en su seno, el Santuario de Nuestra Señora de Pineta, protegido por las enormes cimas. 
La imagen de la Virgen de Pineta fué encontrada en ese mismo sitio, cerca de una fuente que 
mana de una roca: la Fuente Santa. La tradición, dice que unos franceses robaron la Virgen de 
Pineta para llevársela a su país y cuando llegaron a ese lugar, uno de ellos tocó la peña con su 
bastón y manó agua para calmar la sed de todos, induciéndoles a un profundo sopor. Cuando 
despertaron, la imagen había desaparecido haciendo el milagro de volver a su lugar preferido. 
 
 
Pineta es un impresionante valle glaciar (en forma de "U") delimitado por altas y escarpadas 
crestas montañosas. Así, la cresta Sur o Sierra de las Cutas son una continuidad de picos entre 
2.500 y 3.000 metros de altura que en menos de 2 km lineales descienden unos 1.200-1.500 
metros hasta el fondo del valle situado a unos 1.200-1.300 metros de altitud. En esta cresta Sur 
destacan las Tres Marías, un conjunto de tres picos gemelos y contiguos de 2.700 metros de 
altitud. La cresta Norte es algo menos escarpada y tiene algunos valles glaciares secundarios. El 
cierre del valle es también una pared muy escarpada, con una sucesión de cascadas majestuosas, 
en cuya parte superior se encuentra el Circo y Balcón de Pineta, el Lago helado del Marboré y la 
pared Norte del Monte Perdido; al fondo, en dirección Oeste, los Astazus. 
 
La morfología de esta zona pirenaica se debe a dos orogenias: principalmente al plegamiento y 
elevación alpina de la era Terciaria, posteriormente moldeada por la erosión glaciar durante la era 
Cuaternaria, dando lugar a una serie de circos y valles glaciares muy definidos, como el valle de 
Ordesa y el valle de Pineta. Hoy en día sigue existiendo un glaciar en la cara Norte del Monte 
Perdido, aunque en situación de retroceso. La mayor parte de la roca es caliza, lo que superpone 
a la más evidente y antigua erosión glaciar la transformación kárstica y fluvial del paisaje, con 
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múltiples cuevas, cañones, simas, etc. Las zonas altas (altitudes superiores a los 2.000 m) son 
extremadamente áridas, ya que toda el agua procedente de las precipitaciones se filtra por el 
sistema kárstico 
 
Por el fondo de Pineta discurre en dirección Oeste la carretera HU-V-6402 desde Bielsa hasta el 
mismo fondo del valle, donde se encuentran el Parador Nacional Monte Perdido y el refugio de 
Pineta. En este refugio nos alojaremos. 

 
Vista del valle desde el Balcón de Pineta 

 
 
Más información:  http://www.lospirineos.info/pineta/vallepineta.htm 
 
Mapas 1/25.000 :  http://www.ign.es/iberpix2/visor/  

 

ALGO DE HISTORIA  

Superados los terrores milenarisas – cundió en todas las europas una especie de mantra de que a 
los mil años del nacimiento de Cristo se acabaría el mundo entero como penitencia a los 
pecadores – nacieron ilusionantes espejismos. A partir del siglo XII en estos Sobrarbes de la 
comarca de Bielsa, según consta en una “Carta-Puebla” otorgada por el rey Alfonso II, se abre la 
veda para la explotación en este valle de los prometedores yacimientos mineros de hierro y plata 
y algunos otros metales. La villa de Bielsa obtuvo privilegios para edificar un castillo y varios 
molinos con derechos sobre el uso de aguas, pastos y bosques y numerosas exenciones 
tributarias.  

A los clarines del espejismo, acudió una porción de “maestros mineros” de variopintas 
procedencias: franceses, aragoneses, catalanes y castellanos. Había oficios tan especializados 
como “coladores de plomo y cobre”, ”afinadores de plata”, “maestros, operarios y carboneros”... 
 
En los principios del siglo XIV la producción ferruginosa se acrecienta al calor de una Carta 
protectora del rey Jaime II. Con más penas que glorias estas actividades alcanzarían a conocer el 
siglo XVIII: “hay en los términos de Bielsa abundantes minas de hierro y hematíes de galena y 
otras de cobre...”. Sin embargo,  ni las cantidades ni las calidades permitirían subsistir desde 
mediado el siglo XIX. Más productivas resultaron ser las “Fiebres del Oro de la Sal” que 
reportaron jugosas rentas para todos estos contornos, según consta en crónicas renacentistas: 
”...el comercio de la sal por estos pueblos produjo tantos tiempos de tan grandes prosperidades, 

http://www.lospirineos.info/pineta/vallepineta.htm
http://www.ign.es/iberpix2/visor/
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que hasta dio lugar a la construcción de muy notables monumentos...” 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMA RESUMIDO 

Estas son las rutas que se proponen inicialmente, aunque como siempre, se podrán considerar 
alternativas en función de la climatología y del estado de la zona en el momento de realizar la 
actividad. 
 
 

30 de junio (sábado). 

 
Ascensión a la Portiella del Cul de Marmorés (2.968m), Astazu Grande (3.071m) y Astazu Chico 
(3.015m) . 
 
Refugio de Pineta (1.250m) – Fuente de Esquinarasnos (1.420m) – Balcón de Pineta (2.500m) – 
Ibón de Marmorés o Pineta (2.590m) – Portiella del Cul de Marmorés (2.968m) – Astazu Mayor 
(3.071m) – Portiella del Cul - Astazu Menor (3.015m) - regreso al refugio de Pineta (1.250m). 

Longitud total: 25 Km, desnivel acumulado 1.850 m. 

MIDE : Medio 4 , itinerario 4, desplazamiento 4, esfuerzo 4. 

1 de julio (domingo). 

 
Opción A)  
Por la Faja Tormosa, llegar a la Pala y Fuente de La Solana con regreso al refugio de Pineta. 
 
Refugio de Pineta (1.250m) – Fuente de Esquinarasnos (1.420m) – Cascada en el barranco de 
Marboré (1.750m) – Faja Tormosa – Fuente de La Solana (1.850m) – bajada al refugio de Pineta 
(1.250m). 

Longitud Total: 10,5 Km, desnivel acumulado 1.200m 

MIDE : Medio 2 , itinerario 2, desplazamiento 2, esfuerzo 2. 

Opción B) Ferrata de Sorrosal. 

Situada en Broto, al pie del parque Nacional de Ordesa, está la vía ferrata del Sorrosal.  

Montada ingeniosamente recorre toda la cascada y parte del barranco del Sorrosal en un 

itinerario variado, con un puente, varias escaleras y una pequeña cueva.  

Si una cosa destaca en Broto es la cascada del Sorrosal que baja cargada y furiosa con el 

agua del deshielo. Ahora podemos disfrutar de cerca la cascada y el barranco del Sorrosal, 

gracias a la vía ferrata que discurre paralela a su recorrido. El entorno de la cascada e inicio de 

la vía es un anfiteatro natural lleno de plegadas que explican el proceso de formación de los 
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Pirineos. Las formas geométricas de la roca junto al ruido de la cascada llegan a convertir el 

lugar en algo hipnótico. 

Para acceder a Broto hemos de bajar hasta Ainsa y desde allí tomar la Nacional A-260, Desde 

Ainsa a Broto  hay 41,6 Km, aproximadamente 40 minutos de conducción. 

La actividad requiere de manera obligatoria: casco, arnes y equipo de ferrata con disipador. 

 

ALOJAMIENTO  

Viernes 29 de junio  

Tras llegar Bielsa, tomaremos a la izquierda la HU-V-6402. Tras recorrer unos 12 Km. llegaremos al 
refugio de Pineta, a la izda. y próximo al río. 

Coordenadas UTM (Huso 31):          X: 261233                    Y: 4729144 

Coordenadas Geográficas:               X: 42º40'37,1'' N         Y: 000º05'10,4'' E  

Está 1,5Km antes del Parador de Turismo. Pertenece a la Federación Aragonesa de Montañismo.  
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Servicios 

Agua corriente, duchas e inodoros, agua caliente, bar y servicio de comidas, calefacción, mantas, 
calzado de descanso, alquiler de sábanas, lugar para cocinar, aula para actividades, servicio de 
guías, guardaesquíes, taquillas y sistema de telecomunicaciones para socorro. Es necesario llevar 
un saco sábana y toallas. 

Tiene rocódromo en el exterior. 

http://www.fam.es/web/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=181  

PRECIO 

Lo que indica su web: 
 
Federados con licencia 2012 tipo “A” o superior:  38,80 €.  
Resto:  56,80€. 
 
El precio incluye: 

- Pernocta de viernes y sábado. 
- Desayuno de sábado y domingo. 
- Cena del sábado. 
 

En los dos casos se incluyen 1,5 € de gastos de gestión y 2,50 € adicionales de seguro por día de 
actividad en el caso de los que no cuenten con la licencia “A”. 
 

INSCRIPCIONES 
 

El participante en la actividad declara estar con capacidad  física-deportiva 
adecuada para la realización de la misma 

 
• La inscripción se realizará mediante la página web www.montanapegaso.com . Se recibirá un 

correo electrónico de confirmación. 
 

http://www.fam.es/web/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=181
http://www.montanapegaso.com/
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• Para cualquier consulta: Pedro Cristobal, email:  pecristobal46@gmail.com        
asunto: “Astazus ”.  Tlf: 669 50 46 97(Pedro, a partir 20 h).                                                                 

• Se ha de ingresar la totalidad del importe en la cuenta del club 2054 1202 24 9158585367 
(Banca Cívica). 

• Como “concepto” de la transferencia hay que indicar: “<nombre> ‐ ASTAZUS” (Ej.: “JOSE 
ALONSO –ASTAZUS”). 

 

 Enviar luego un correo con el justificante escaneado a: rmfrmf@hotmail.com  

 
EL PLAZO MÁXIMO PARA HACER LA TRANSFERENCIA ES EL 11 DE JUNIO 

EN CASO CONTRARIO SE PONDRÁ LA PLAZA A DISPOSICIÓN DEL RESTO DE PARTICIPANTES 
 

 
MATERIAL 
El necesario e imprescindible para cualquier salida de dos días por alta montaña en primavera. 
Se informará a los participantes con antelación si fuese necesario el uso de equipo invernal. 
 

ANULACIONES 
Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción  conllevarán 
la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización económica sobre la 
reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso. 
 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf). 

 
MÁS INFORMACIÓN 
A través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso. Cualquier información de 
última hora se publicará en la página web del Club y se enviará por correo electrónico a los 
inscritos. 

CÓMO LLEGAR 

Madrid – Zaragoza – Huesca – Barbastro 
 

Desde Barbastro tomar la N-123 dirección a Benabarre, y desviarse hacia Aínsa tomando la A-
138. En Aínsa seguir por la misma carretera A-138 dirección Norte hasta Bielsa. Cruzando por 
Bielsa, tomar a la izquierda la carretera asfaltada que recorre el valle de Pineta hasta el propio 
refugio, situado a mano izquierda de la carretera, a 12´3 km de Bielsa, y que se encuentra 2 km 
antes del Parador de Turismo.  

 

TRANSPORTE 

En vehículo particular. El coordinador de la salida recogerá información sobre disponibilidad de 
vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que quieran compartir los vehículos para 
que ellos mismos se pongan en contacto.  

mailto:rmfrmf@hotmail.com


 
 

   
 

L o s  A s t a z u s       j u n i o  2 0 1 2  

 
           Página 7 

7 

 

PROGRAMA DETALLADO 

 

Viernes 29 de Junio 
Llegada al  refugio de Pineta. Cena no incluida. 
 

Sábado 30 de Junio – Astazus Mayor y Menor 
Refugio de Pineta (1.250m) – Fuente de Esquinarasnos (1.420m) – Balcón de Pineta 
(2.500m) – Ibón de Marmorés o Pineta (2.590m) – Portiella del Cul de Marmorés (2.968m) 
– Astazu Mayor (3.071m) – Portiella del Cul - Astazu Menor (3.015m) - regreso al refugio 
de Pineta (1.250m). 

 
Después de desayunar salimos valle arriba en dirección al Balcón de Pineta. 
 
 

 
 

Llegaremos a la fuente de Esquinarasnos en algo más de media hora. Luego viene el plato fuerte, 
las “Z” que nos llevan al Balcón de Pineta en una ascensión de 1.000 metros desde la fuente. 
Hay que pasar el balcón con precaución por ser un paso expuesto. 
 
Podemos descansar a continuación y disfrutar de una de las vistas más impresionantes del 
Pirineo. Estamos en un circo glaciar "la Plana Marmorés", que se alarga hacia el W, limitado al sur 
por el Perdido con su glaciar, Cilindro y Marboré, y al norte por una muralla de roca formada por 
el pico de Pineta, el de Tuca Roya (con su brecha y refugio) y al fondo veremos los Astazus. El 
Astazu Mayor se reconoce fácilmente por presentar una marcada estratigrafía en oblicuo en toda 
su superficie. Ambas vertientes del circo se juntan en el Collado de los Astazus. A la derecha, 
oculto (según donde hagamos la parada), está el lago de Marboré (Ibón de Pineta) a 2.590m. 
 
Tras el descanso, reanudamos la marcha, mucho más tendida, en dirección WNW hacia los 
Astazus al fondo. El collado Swan nos queda a casi 400m de ascensión; desde él atacaremos el 
Astazu Mayor. 
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La dirección correcta está marcada por la línea verde que han dibujado otros montañeros que nos 
han precedido en esta ruta. La ruta roja es por el Collado de Astazus, que se usa si se ataca 
primero el Astazu Menor, pero luego es más expuesto el tramo hacia el Collado Swan para subir  
hacia el Astazu Mayor. Es más recomendable la ruta Collado Swan-Astazu Mayor-Astazu Menor. 
 
 

 
Tomaremos como referencia el Gran Astazu con sus estratos oblicuos, pegándonos a la derecha 
(N-NW). 
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Para subir al  Gran Astazu se ha de  iniciar un descenso y ascenso a  un par de cuellos,  en los que 
se  ha de poner  todos los sentidos.  No es que sean  en exceso difíciles,  pero una caída podría  
ser fatal por haber tramos aéreos y expuestos. Queda subir usando bastante las manos por ser 
pasos estrechos. Se van remontando terrazas rocosas escalonadas. 
 

Astazu Mayor visto desde el Astazu Menor 

 
Hay trazas de senda y algunos mojones nos marcan los mejores pasos; en unos minutos 
estaremos en la cumbre. Al llegar arriba podemos ver el impresionante Circo de Gavarnie, con la 
cascada más larga de Europa. Acercándose a ti emergen el Tallón, el Bazillac,  la Brecha,  el Casco,  
la Torre,  los Picos de la  Cascada y el  Marboré. 
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La impresionante pared francesa del Astazu Menor 
 

Si queremos alcanzar el Astazu Menor desandamos al Collado Swan y desde él lo atacamos con 
las debidas precauciones. Hay una vista impresionante hacia el lado francés; estamos colgados a 
mil metros por encima del circo de Gavarnie, tenemos justo ahí la pared del Casco, la Brecha de 
Rolando y el Taillón. Algo más allá se levanta la inmensa mole del Vignemale, que nos muestra su 
cara NE con sus glaciares. 
 
El regreso puede hacerse directamente desde el Astazu Menor, siguiendo el fondo del valle, 
según muestra el croquis. 
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Domingo 1 de Julio. 
 
Teniendo en cuenta el horario, hay varias opciones de itinerario. Nosotros proponemos 
ésta: 
Por la Faja Tormosa, llegar a la Pala y Fuente de La Solana con regreso al refugio de Pineta. 
 

Refugio de Pineta (1.250m) – Fuente de Esquinarasnos (1.420m) – Cascada en el barranco 
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de Marboré (1.750m) – Faja Tormosa – Fuente de La Solana (1.850m) – bajada al refugio 
de Pineta (1.250m). 

Longitud Total: 10,5 Km, desnivel acumulado 1.200m 

 
 


