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La declaración 
de Parque 
Nacional: un 
hito de la época
◗ El 16 de agosto de 1918 se aprobaba la declaración del Parque 
Nacional de Ordesa. Se materializaba así la iniciativa legislativa con 
la que en 1916 se había establecido la Ley de Parques Nacionales  
de España, la primera del mundo. La grandiosidad de los paisajes 
del valle oscense y la pureza de su entorno natural se preservaban 
así para el disfrute de toda la población por generaciones

S i para proteger el ar-
te el Estado declara 
los monumentos na-
cionales, para prote-
ger la naturaleza de-

bería declarar los parques nacio-
nales... A pesar de las cortas de 
que ha sido objeto, Ordesa con-
serva su sello de grandiosa vir-
ginidad. Un acotamiento a todo 
aprovechamiento (…) realzaría 
las condiciones naturales de es-
te valle y lo convertirían en uno 
de los sitios más visitados por 
los turistas», afirmaba a princi-
pios del siglo XX Pedro Pidal, 
marqués de Villaviciosa, impul-
sor de los parques nacionales en 
España.  

Con ese espíritu, el 16 de agosto 
de 1918 se declaraba el Parque Na-
cional de Ordesa o del río Ara (en 
su denominación inicial), una idea 
en la que le acompañaba la inicia-
tiva gemela del Parque Nacional 
de la Montaña de Covadonga, aho-
ra Picos de Europa. La proclama-
ción del parque asturiano se ade-
lantó un mes para hacerla coinci-
dir con el XII centenario de la ba-
talla de Covadonga. Sin embargo, 
no fue hasta la declaración de Or-
desa donde se estableció el perí-
metro del asturiano. En suelo eu-
ropeo, solo Suecia contaba enton-
ces con parques nacionales. 

Un persona singular 
Pidal era un personaje singular, 
un individuo con empuje, aristó-
crata bien relacionado (amigo del 
rey Alfonso XIII) y con poder 
económico, que sabía moverse en 
la escena política y lograr que se 
aprobara en 1916 la ley de Parques 
Nacionales, la primera de Europa. 
Esta norma consagraba a los par-
ques como santuarios de natura-
leza, un bien nacional que, por sus 

ORDESA Y MONTE PERDIDO HERALDO DE ARAGÓN

En la inauguración del parque se plantaron seis abetos blancos. 
RICARDO DEL ARCO/FOTOTECA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

Acto en la pradera de Ordesa durante la inauguración del parque nacional. RICARDO DEL ARCO/FOTOTECA DPH

valores paisajísticos y de biodi-
versidad, debía ser preservado. 
Proclamaba también su carácter 
de patrimonio común de todos 
los ciudadanos, para los que cum-
plía funciones terapéuticas frente 
al avance de la industrialización. 
Y por ello, la ley señalaba que se 
debía «favorecer su acceso por  
vías de comunicación» para que 
las gentes pudiesen gozar del ai-

re puro como precursor de salud 
y de la belleza de sus paisajes co-
mo fuente de placer estético.  

Pero ese disfrute exigía a la vez 
su protección y así lo defendió Pi-
dal cuando, en 1921, una antigua 
concesión de explotación hidroe-
léctrica amenazaba el río Arazas. 
«Un santo Cristo con un par de 
pistolas hace mejor maridaje que 
un Parque Nacional con un salto 

de agua aprovechado», denuncia-
ba el marqués en una carta al mi-
nistro de Fomento. 

El parque pasaría otro momen-
to dramático hacia 1970 con la pre-
tensión de construir una presa en 
el cañón de Añisclo, riesgo que se 
encontró con la oposición del an-
tiguo Icona y el rechazo popular, 
recogido por HERALDO en re-
portajes de amplio eco. Pero qui-

zá el episodio más triste sea la ex-
tinción del bucardo, cuyo último 
ejemplar desaparecía en los 
ochenta.  

Pese a todo se ha conservado la 
naturaleza de este macizo calcá-
reo, el más alto del mundo con los 
3.355 metros de Monte Perdido, 
tan bien flanqueado por Marboré 
y Soum de Ramond para formar 
las Tres Sorores o Tres Serols, des-



Vista actual de la pradera de Ordesa. PRAMES
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Vis

ASÍ LO CONTÓ HERALDO

de donde derivan los valles de Or-
desa, Pineta, Añisclo y Escuaín. 
Un paraje idílico con ríos de agua 
cristalina, glaciares, cumbres ne-
vadas, valles, cascadas, barrancos 
y cañones. O sus praderas, uno de 
los elementos más singulares de 
Ordesa, creadas por los usos de la 
ganadería tradicional. Es un espa-
cio de rica biodiversidad donde 
«se pueden encontrar 1.500 espe-

cies vegetales distintas, de las que 
60 no existen en ningún otro lu-
gar. Además de fauna como el que-
brantahuesos, el sarrio, la rana pi-
renaica, la perdiz nival, el tritón pi-
renaico…», explica Manuel Mon-
tes, director del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido.  

La necesidad de proteger la in-
tegridad del conjunto de ecosiste-
mas del macizo montañoso trajo, 

Pedro Pidal, a lomos de caballo, y el resto de la comitiva 
recorrieron el entorno. RICARDO DEL ARCO/FOTOTECA DPH

A saltos. Todo un marqués 
haciendo volatines debió de 
ser un espectáculo inaudito 
pero esa fue la estampa que 
ofreció Pedro Pidal, impulsor 
de la declaración de Ordesa 
como Parque Nacional, en el 
día de su inauguración, como 
recogió en su crónica el perio-
dista de HERALDO DE ARA-
GÓN. Aunque más inaudito era 
el paso que había logrado que 

La inauguración 
oficial se 
produjo dos 
años después 

diesen las autoridades españo-
las de preservar un territorio 
para su conservación como es-
pacio natural. Tras ello, aún hu-
bo de esperar dos años para 
que se produjese la inaugura-
ción oficial. No es extraño que, 
cuando llegó el día, disfrutase 
como un niño. Allí estaba, co-
mo representante de la junta 
de turismo altoaragonés, el 
cronista Ricardo del Arco, 
quien tomó fotografías de la 
histórica jornada. La expedi-
ción visitó la cascada del estre-
cho del Arazas, el paso de las 
clavijas y otros rincones em-
blemáticos, y por la tarde, tras 
la comida en Casa Oliván, llegó 
la inauguración oficial. 

el 13 de julio de 1982, la ampliación 
del parque hasta su configuración 
actual: el espacio protegido pasó 
de 2.100 ha a 15.608 ha y cambió su 
denominación a Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido. Des-
de 2006 la gestión es competencia 
del Gobierno de Aragón.  

Modesto Pascau, presidente del 
Patronato del parque valora lo que 
esta figura de protección ha traí-
do, pero no le faltan reivindicacio-
nes: «El parque debe servir a tres 
objetivos: la conservación del me-
dio natural, el disfrute público y 
contribuir al desarrollo económi-
co del entorno y en este punto ha 
faltado dar más participación a los 
habitantes permanentes. La pro-
tección y el turismo han sido po-
sitivos pero siguen pendientes ac-
tuaciones como la seguridad de 
las vías de comunicación en la en-
trada a Pineta, a Escuaín por Tella-
Sin y Puértolas, asfaltar la carrete-
ra a Torla… y solventar la falta de 
algunos servicios para los vecinos. 
Felizmente, se ha aprobado la con-
tinuación del centenario como 
Acontecimiento de Excepcional 
Interés Público y el año que viene 
podrán seguirse los proyectos».  

MARÍA JOSÉ MONTESINOS
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Pirineístas: 
los primeros 
enamorados 
◗ En el siglo XIX, el valle aragonés de 
Ordesa comenzaba a recibir viajeros que 
acudían a conocer sus bosques, cascadas, 
y montañas. La pasión por este entorno se 
conoció como pirineísmo y fueron los 
primeros en difundir todas sus bellezas

E l 10 de agosto de 
1802, el francés Ra-
mond de Carbon-
nières subía por pri-
mera vez a la cum-

bre del Monte Perdido y veía 
desde la cima un valle que se 
abría, invisible a los que miraban 
los Pirineos desde la vertiente 
gala. Ese valle era Ordesa y Car-
bonnières se prometió volver y 
descubrirlo mejor. Días antes 
Carbonniéres había mandado de 
avanzadilla a dos guías locales 
para que prospectaran la ruta, y 
pusieron tanto énfasis en el en-
cargo que se dice que llegaron a 
la cumbre el día 7, hurtando ese 
honor a Carbonniéres a quien la 
historia oficial mantiene, sin em-
bargo, como el primero en subir 
a Monte Perdido.  

La presencia de Carbonnières 
por Ordesa fue tal que el pico 
Soum de Ramond, una de las Tres 
Serols, lleva su nombre. Fue el pri-
mer explorador que se adentró en 
el valle, subió por el Arazas, que-
dó fascinado ante los bosques de 
hayas, las gradas de Soaso, las cas-
cadas, los pastos... Carbonnières 
era botánico por vocación, aboga-
do de formación y político de 
ejercicio: fue diputado en la pri-
mera asamblea tras la Revolución 

ORDESA Y MONTE PERDIDO HERALDO DE ARAGÓN

Así fotografió Briet  
la entrada a Ordesa 
desde Torla hace  

un siglo. LUCIEN BRIET/ 

MUSÉE PYRENÉEN, LOURDES

Francesa, participó en conspira-
ciones, estuvo a punto de morir 
en la guillotina. ¿Qué hizo que un 
personaje de una personalidad 
tan arrolladora y tan metido en su 
tiempo quedara subyugado por 
Ordesa, por esos Pirineos que co-
noció por casualidad desde su 
exilio político en Barèges. Proba-
blemente lo atrapó la fuerza de es-
te espacio natural, estas montañas 
y valles que, amados por sus ha-
bitantes, empezaban a ser cono-
cidos por los montañeros galos. 
Carbonniéres, que está conside-
rado el primer pirineísta, escribió 
tres libros sobre Ordesa que sir-
vieron de manera fundamental a 
la divulgación de este espacio.  

Veinte años por los Pirineos 
Lucien Briet leyó esos libros en 
la escuela; ya de adulto viajó du-
rante más de veinte años por los 
Pirineos y, en su amor a Ordesa, 
fue el primero en hablar de pro-
tegerlo como Parque Nacional. 
Briet es la figura más conocida 
del pirineísmo, un movimiento 
nacido entre los aficionados fran-
ceses a la montaña, sumándose al 
amor por las cumbres iniciada 
por el alpinismo de los amantes 
de los Alpes, que había comenza-
do a surgir en esa época.  

Este parisino llegó al Pirineo en 
1889, asomándose a la brecha de 
Rolando desde a Gavarnie, al año 
siguiente, subió al Monte Perdido 
desde Tucarroya y fue en 1891 
cuando vio por primera vez Orde-
sa. Briet subió y bajó las montañas 
pirenaicas, recorrió los valles, co-

noció los pueblos, y todo lo foto-
grafió, realizando cientos de pla-
cas, muchas de ellas, de Ordesa. Y 
escribió su decisivo ‘Bellezas del 
Alto Aragón’, un libro cuya prime-
ra edición, costeada por la Diputa-
ción de Huesca en 1913, fue de so-
lo 300 ejemplares, que se regala-
ron. Será sin embargo, la obra de-
cisiva que ponga a Ordesa en el 
imaginario popular de todos los 
amantes de la montaña y la natu-
raleza más pura y silvestre. El es-
critor José Luis Acín recuperó es-
tos recorridos en su libro ‘Tras las 
huellas de Briet: bellezas del Alto 
Aragón’ (Prames, 2000). 

De Briet se sabe por lo que de-
jó escrito, pero todavía queda mu-
cho por conocer. En especial, ¿por 
qué no estuvo en la inauguración 
del Parque Nacional, donde tanto 
se le echó en falta? A este respec-
to, el fotógrafo y montañero Este-
ban Anía, con más de 20 años de 
trabajo en la Fototeca de la Dipu-
tación de Huesca, recordaba 

(Sigue en la página 8)

u
M

1. 

Briet junto a otros 
compañeros en la 
cueva del Frachinal. 

LUCIEN BRIET/ 

MUSÉE PYRENÉEN, LOURDES

2. 

Casa Oliván, con su 
bucardo disecado, 
era lugar de paso 

obligado para los 
excursionistas en Ordesa. 
LUCIEN BRIET/ 

MUSÉE PYRENÉEN, LOURDES

3. 

1

2

3

El gran pirineísta 
Lucien Briet fue  

el primero en pedir  
la protección  

de Ordesa
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en una reciente conferencia en Za-
ragoza que el Museo de los Piri-
neos de Lourdes, donde están de-
positados los fondos del pirineís-
ta, «apenas ha abierto unas cajas, 
Briet aún dará muchas sorpresas». 

Se dice que los franceses veían 
los Pirineos desde arriba mientras 
que los aragoneses, que vivían en 
los valles como Ordesa, los mira-
ban desde abajo. El ejemplo de 
Briet, Carbonniéres y otros pione-
ros del pirineísmo parece ratifi-
carlo y, aunque sus guías eran ve-
cinos de Torla, Tella y otros pue-
blos cercanos, fueron los viajeros 

galos los que, desde su posición de 
élite cultivada y con medios para 
hacerse oír, más exhibieron su pa-
sión por esos picos y valles. 

El hechizo de Ordesa cayó tam-
bién sobre el topógrafo y presi-
dente del Club Alpino Francés de 
Burdeos, Franz Schrader, el prime-
ro en hacer, en 1874, un mapa de 
Monte Perdido. Al conocer Orde-
sa, Schrader la describió como 
«asistir al segundo día de la Crea-
ción». Este bordelés había leído, 
como Briet, el ‘Viaje al Monte Per-
dido’ de Carbonniéres, y ‘Grandes 
ascensiones a los Pirineos’, de 

Una historia con 
su primer capítulo  
en Yellowstone

L a creación en Es-
paña de los Par-
ques Nacionales 
en 1918 «fue en 
aquel momento 

una idea valiente. El sentimien-
to del conservacionismo se ex-
pandía como una epidemia be-
néfica, y sigue de plena actua-
lidad, por lo que la celebración 
de esta efemérides tiene todo 
el sentido», afirma el biólogo 
Santos Casado, especialista en 
historia de la ciencia y los mo-
vimientos ambientales. 

El origen de ese conserva-
cionismo se sitúa en Wyoming, 
en 1872, cuando el Congreso de 
Estados Unidos declara el pri-
mer parque nacional del mun-
do: Yellowstone. «Es un parque 
público, es decir, de todos, y se 
protege “For the benefit and 
enjoyment of the people (para 
el disfrute y el beneficio de la 
gente)», explica Casado. 

«Esa iniciativa de usar la na-
turaleza como repositorio de 
salud y bienestar social res-
pondía a una corriente para la 
recuperación de la vida natu-
ral frente al avance de la indus-
trialización y los modos de vi-
da urbanos», dice el experto. 
Surgen personajes como el es-
critor H. D. Thoureau y el acti-
vista John Muir, impulsor de 
Yosemite, que el estado de Ca-

lifornia había declarado parque 
natural antes que Yellowstone. 
«Por el origen glaciar de am-
bos, aunque uno sea granito y 
el otro calizo, diría que Yose-
mite es un poco el Ordesa ame-
ricano, ya que combina corta-
dos sobrecogedores, densos 
bosques y valles con prados y 
riachuelos», afirma.  

En España 
El fervor por la naturaleza y 
sus efectos saludables aparece 
en Europa unido a la pasión 
por el alpinismo y al inicio del 
turismo. En España, el geólo-
go y paleontólogo Juan Vilano-
va, (autor de la primera des-
cripción del hallazgo de un di-
nosaurio en España: los restos 
de Iguanodón en Utrillas) es el 
primero en conocer la declara-
ción de Yellowstone, que le ad-
mira por ser «una decisión 
muy rara: la preservación de 
un espacio para que no se pue-
da cambiar nada en él».  

Con anterioridad, el regene-
racionista oscense Joaquín 
Costa ya había llamado la aten-
ción «sobre la importancia del 
medio natural, defendiendo a 
los bosques como patrimonio 
de la nación y símbolo de or-
gullo patrio». Otro aragonés, 
el geólogo Lucas Mallada, que 
tanto estudió el Pirineo y Or-
desa, denunciaba «el maltrato 
al territorio, el expolio, los in-
cendios, la erosión... como 
causas de la pobreza y deca-
dencia» de aquella España a 
caballo entre el XIX y el XX. 

M. J. M.

� Este espacio natural  
de  Wyoming fue  
el primero del mundo  
en ser declarado parque 
nacional, en 1872

Henry Russell, otra tradicional fi-
gura del Pirineísmo. Ambos cho-
carían con una iniciativa de Scha-
der, probablemente primer acto 
de turismo masivo por el Pirineo: 
en 1880, se le ocurrió subir a 32 
personas a la cima del Monte Per-
dido. «Aquello fue visto entonces 
como ahora mandarlos a Marte», 
explica el investigador Alberto 
Martínez Embid, uno de los actua-
les estudiosos del Pirineísmo. 
«Russell dijo indignado que era 
una invasión de la montaña», 
cuenta. Aunque algo así era el sé-
quito habitual del Barón de 
Lassus, otro insigne pirineísta que 
recorría Ordesa con cocinero, cu-
ra, barbero, pintor, fotógrafo...  

Nuevos datos 
En los últimos tiempos han salido 
a la luz nuevos datos con los que 
«se está revisando la historia del 
pirineísmo», afirma este investi-
gador que sitúa su punto de parti-
da en 1785, en casa de Antoine de 
Lavoisier, donde el químico reu-
nía a lo más granado de la ciencia. 
«Invitó a un joven ‘friki’: Henri Re-
boul, inventor del eudiómetro 
(que medía la densidad del aire), 
al que convencieron para buscar 
la montaña más alta del Pirineo. 
En 1787 coincidió en el valle de Es-
taubé, uno de los pocos sitios des-
de donde se ve el Monte Perdido 
desde Francia, con Carbonniéres 
y fue Reboul –recordado en su  
país por fundar el Louvre– quien 
despertó su interés sobre este pi-
co, que había determinado, érro-
neamente, que era el más alto de 
los Pirineos», revela Martínez.  

MARÍA JOSÉ MONTESINOS

El barón de 
Lassus, con su 
hermano Marc y 

sus guías, sobre un 
espléndido ejemplar de 
haya en el valle de 
Ordesa.   
J. DE PARADA/COLECCIÓN LASSUS

4. 

4

Pirineístas, primeros enamorados 
5Lucien Briet, 

impusor de la 
protección de 

Ordesa, en la cascada 
de los Estrechos del río 
Arazas. LUCIEN BRIET/ 

MUSÈE PYRENÈEN, LOURDES

5. 
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Un valle 
excavado  
por un 
glaciar
◗ La naturaleza palpita sobre una 
escenografía de gigantes de roca, 
abismales paredes multicolores y  
umbríos bosques. Visitar sin dejar  
huella es clave para conservarlo

Y a no huele a mar, 
pero las cumbres 
y valles del Parque 
Nacional de Orde-
sa y Monte Perdi-

do fueron un antiguo mar. Colo-
sales empujes levantaron la cor-
dillera pirenaica y los sedimen-
tos de aquel fondo marino se des-
lizaron, fracturaron, plegaron y 
encabalgaron. Hace millones de 
años, los movimientos tectónicos 
de la orogénesis alpino-pirenai-
ca dieron lugar a la estructura del 
macizo de Monte Perdido. Luego 
actuarían la erosión y el tiempo. 

Este parque nacional forma par-
te de la unidad fisiográfica del ma-
cizo de Monte Perdido. Sus 3.348 

metros de altitud dominan la oro-
grafía de la zona y lo convierten 
en el mayor macizo montañoso 
calcáreo de Europa Occidental, 
con las cimas de las Tres Serols: 
Monte Perdido, Cilindro de Mar-
boré y pico de Añisclo –Soum de 
Ramond-. Desde su altura derivan, 
a modo de brazos, los valles de Or-
desa, Añisclo, Escuaín y Pineta, 
modelados por las aguas de los rí-
os Arazas, Bellós, Yaga y Cinca. 
Son los cuatro sectores en que se 
estructura el parque.  

Desde la cima de las Treserols 
se localizan hacia el sur un total 
de cinco pliegues tumbados ca-
balgantes. El último, el más gran-
de, es cortado por el cañón de 

ORDESA Y MONTE PERDIDO HERALDO DE ARAGÓN

Ordesa. La disposición en pisos 
de sus paredes verticales evoca-
ban a Louis Ramond de Carbon-
nières, a comienzos del siglo 
XIX, «un inmenso edificio en 
ruinas». Pero todo es más com-
plejo. 

Contrastan en el paisaje volú-
menes y huecos. Crestas, agujas, 
profundos valles y cañones se su-
ceden y hablan de las vigorosas 
fuerzas que intervinieron en la 
formación de unos relieves jóve-
nes desde el punto de vista geo-
lógico. Después, enormes glacia-
res mordieron y pulieron la roca, 
deslizándose por Ordesa hasta el 
valle de Broto tallando el caracte-
rístico perfil de valle en ‘U’. En la 

Sector de Ordesa
1

Arriba, cascada de Cotatuero desde la faja 
Pelay (1945-59). A la derecha, circo de 
Cotatuero. ANTONIO LACOMA/ 

FOTOTECA DE LA DPH/PRAMES

1. 

La arquitectura vertical del 
acantilado que corta Ordesa se 
deja recorrer a través de corni-
sas solo aptas para públicos con 
experiencia en montaña: las fa-
jas del Mallo, Luenga, Pelay o 
de las Flores. Escala humana en 
un paisaje de murallas colosa-
les. En la Faja Pelay abunda el 
rododendro, arbusto tupido de 
flores rosa vivo al que suele 
acompañar el arándano. Justo 
enfrente, en la solana, el pin-
choso erizón de flores amari-
llas. Por la estrechísima faja de 
las Flores transcurre una bella 
pero larga excursión en la que, 
en julio y agosto, se encuentra 
la flor de nieve o edelweiss, es-
pecialmente en el entorno del 
circo de Cotatuero.

Las fajas,  
balcones 

privilegiados
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2

La descarnada dureza de la roca de Monte 
Perdido contrasta con las Gradas de Soaso, 
fotografiadas entre 1920 y 1930.  
PRAMES/ILDEFONSO SAN AGUSTÍN/FOTOTECA DE LA DPH

2. 

actualidad, conviven en el paisa-
je formas abruptas y aplanadas.  

El valle de Ordesa fue el em-
brión del parque nacional que 
cumple cien años y es el sector 
que mayor número de visitantes 
recibe. Con un desnivel de más de 
2.000 metros entre la cabecera y la 
parte más baja del valle, el de Or-
desa es un magnífico cañón de 
unos 13 km de longitud. Antiguos 
glaciares y la constancia del río 
Arazas fueron sus escultores. 

El agua recogida en los circos 
de altura se derrama en la Cola de 
Caballo. Desde allí, el Arazas des-
ciende por un cauce escalonado 
en forma de gradas y salta con es-
truendo en una sucesión de cas-
cadas: Cola de Caballo, Gradas de 
Soaso, Cascada del Estrecho... En-
cima y en torno a las armoniosas 
Gradas de Soaso, aparecen zonas 
húmedas, las turberas, donde el 
agua aflora en superficie.  

Las estaciones cambian cada 
año los colores de Ordesa. De la 
nieve a la paleta del otoño. La du-
reza pétrea de las grandes exten-
siones de roca desnuda de la par-
te más alta –pensemos en el mo-
numental Tozal del Mallo– con-
trasta con las zonas de bosque, 
sobre todo de pino royo en las la-
deras solanas, de hayedos en la 
umbría y de abetos y pino negro 
en las zonas altas más abruptas. 
El de las hayas o el de abetos de 
Cotatuero son bosques de gran 
madurez, conservados en un es-
tado muy cercano al natural gra-
cias precisamente a la protección 
de la figura de parque nacional. 

Pese a la presión turística, que-
brantahuesos, ranas pirenaicas y 
perdices nivales destacan entre la 
fauna de este sector.  

MARÍA PILAR PERLA MATEO

Fue la espada Durandal, cuenta 
la leyenda pirenaica, la que, de 
un golpe, rompió la muralla ro-
cosa, abriendo la hendidura por 
la que huyó Roldán, sobrino del 
emperador Carlomagno, herido 
y perseguido por las tropas mu-
sulmanas. Desde allí divisó por 
última vez su tierra. Fue un tajo 
de envergadura: 100 metros de 
alto por 40 de ancho. Hoy atra-
viesan este curioso pórtico natu-
ral montañeros y excursionistas, 
pero en tiempos lo hicieron con-
trabandistas, refugiados y traba-
jadores temporales en Francia. 
Hasta una duquesa, la de Berry, 
con un séquito de 150 personas y 
cinco baúles, ascendió en 1928, 
de viaje para tomar las aguas en 
Bagneres de Bigorre.

Y la espada 
Durandal  

abrió la Brecha
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El Parque, 
en el  
bolsillo

Torla

Broto
Fanlo

Puértolas

Bielsa

Tella-Sin

Parque nacional

Frontera nacional

Límite municipal

Límite de la Zona
Periférica de
Protección

Nombre: Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido. 
Ubicación: Comarca del Sobrarbe (Huesca).  
Descripción: El parque está formado por 
cuatro valles: Ordesa, Añisclo, Pineta y  
Escuaín, todos ellos en torno al macizo de 
Monte Perdido.  
Superficie: 15.608 hectáreas. 
Zona periférica de protección: 19.679 ha.  
Longitud: 00 1’ 48” E. 
Latitud: 420 38’ 28” N. 
Altitud: entre los 700 m del río Bellós y los 
3.348 m de la cima del Monte Perdido. 
Picos destacados: Monte Perdido (3.348 m), 
Cilindro (3.325 m), Soum de Ramond (3.259 
m), Marboré (3.252) y Taillón (3.146 m). 
Municipios: Bielsa, Fanlo, Puértolas, Tella-
Sin, Torla y Broto.  
Visitantes: en torno a los 600.000 al año.  

FECHAS CLAVE 

Creación: 16 de agosto de 1918. El valle de 
Ordesa es declarado Parque Nacional. 
Ampliación: 13 de julio de 1982. Pasa de 
2.100 a 15.608 hectáreas y a denominarse 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
Gestión del parque: desde el 1 de julio de 
2006 corresponde en exclusiva a la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.  

RECONOCIMIENTOS  

1977. Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñama-
la. 
1988. Zona Especial de Protección para las 
Aves (ZEPA). 
1988, 1993, 1998. Diploma del Consejo Eu-
ropeo de la Conservación de la Naturaleza.  
1997. Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. 
2003. Lugar de Interés Comunitario (LIC). 
2006. Red Global de Geoparques de la 
Unesco. 
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11   Ruta Ereta Biés - Fuen Blanca  
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1515  Ruta Revilla - Foratarruego
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ACCESOS  

• Al parque se puede acceder a través de los 
municipios de Torla (Ordesa), Escalona y Fan-
lo (Añisclo), Escuaín y Tella-Revilla (Escuaín) 
y Bielsa (Pineta). Permanece abierto todo el 
año y la entrada es libre y gratuita.  
• En los meses de verano y en Semana 
Santa no se permite el acceso al valle de Or-
desa en vehículo privado; funciona un servi-
cio de transporte público de autobuses.  
• Aparcamiento para autobuses y turismos 
en Torla.     

PUNTOS DE INFORMACIÓN 

• General: c/ Gibraltar, 13. Huesca.  
Tel. 976 243 361 / ordesa@aragon.es.  
• Centro de Visitantes de Torla. Avda. Or-
desa s/n. Tel. 974 486 472 (reserva de visitas). 
• Punto de Información ‘La Pradera’.  
Pradera de Ordesa.  
• Punto de Información de Escalona.  
Calle Mayor s/n. Tel. 974 505 131 (Añisclo). 
• Centro de Visitantes de Tella.  
Calle de la Iglesia s/n (Escuaín).  
• Centro de información de Escuaín.  
Calle Única s/n (Escuaín).  
• Punto de información de Bielsa.  
Casa Larraga. Plaza Mayor s/n.  
Tel. 974 501 043 (Pineta). 
• Punto de información de Pineta: al final 
de la carretera de acceso al valle de Pineta, 
en la margen derecha del río Cinca. 

EN LA WEB  

www.aragon.es/ordesa 
www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacio-
nales/nuestros-parques/ordesa 
www.reservasparquesnacionales.es/re-
al/ParquesNac/index.aspx 

REFUGIOS DE MONTAÑA 

Refugio de Góriz (abierto todo el año).  
Tel. 974 341 201. 
Refugio de Pineta. Tel. 974 501 203. 

PODRÁS VER... 

• Cascadas, ibones y glaciares.  
• Espectaculares fenómenos kársticos: 
grutas, simas, cañones.  
• Diferentes pisos bioclimáticos: carrascal, 
pinar, hayedo y prados subalpinos y alpinos.  
• Más de 1.500 especies de flora, algunas 
endémicas o exclusivas de estas montañas, 
como la madreselva de los Pirineos, la corona 
de rey o la oreja de oso.  
• Fauna diversa: la perdiz nival, el quebran-
tahuesos, rapaz amenazada, o la endémica 
rana pirenaica, descrita como nueva especie 
para la ciencia en 1992, son algunos de sus 
representantes vivos más excepcionales.

* Únicamente se permite el vivac o 
acampada nocturna, con o sin tienda de 
campaña, a partir de las siguientes cotas de 
altitud:

• Sector Ordesa: 2.500 m Cuando el 
refugio de Góriz esté completo, se permite 
el vivac o acampada nocturna en la zona 
adyacente del refugio y hasta un máximo de 
50 personas. 

•Sector Añisclo: 1.650 m (Fuenblanca).
•Sector Escuaín: 1.800 m (La Ralla).
•Sector Pineta: 2.550 m (por encima del 
Balcón de Pineta).

Acampada 
libre

Arrancar plantas y
molestar animales

Realizar descenso
de barrancos

Cazar

Pescar

Hacer
fuego

Arrojar 
basuras

Bañarse

Hacer ruidos
estridentes

Tráfico en determiandas 
horas y periodos anuales

Uso de bicicleta en sendas
y caminos restringidos

Llevar perros
sueltos

PROHIBIDO  EN EL PARQUE



14 / 

Un agreste 
paisaje  
cortado 
por el filo 
de un río
◗ Añisclo es una 
profunda brecha  
que corta la montaña 
de norte a sur. 
Alimentado por 
cascadas y 
surgencias, el 
caudaloso río Bellós 
discurre por una 
impresionante 
garganta de 21 km 

U na gran grieta se 
abre paso. Es la 
espectacular obra 
de un río, el Be-
llós, que, tenaz co-

mo nadie, fue disolviendo las cali-
zas cretácicas del macizo de Mon-
te Perdido hasta horadar un pro-
fundo desfiladero que, más que un 
valle, es un tajo. Claro ejemplo de 
cauce encajado en rocas calizas, 
donde los procesos fluviales y 
kársticos trabajan conjuntamente.  

El estrecho cañón propone que 
juguemos a rehacer el puzle: a fal-
ta de una pieza, el saliente del 
Mondoto encaja con Sestrales. 
Desde estas alturas, se aprecia un 
paisaje de suaves praderas rotas 

ORDESA Y MONTE PERDIDO HERALDO DE ARAGÓN

año el murmullo del río, que dis-
curre entre pozas y cascadas, 
acompaña los pasos.  

Al ascender, el valle va perdien-
do su carácter encajado con perfil 
en ‘V’ para pasar progresivamen-
te a uno en ‘U’, típico de valles gla-
ciares (paredes escarpadas y fon-
do plano). Tras un recorrido an-
gosto entre luces tamizadas, el pai-
saje se ensancha. El cañón se con-
vierte en una cuenca glaciar que 
asciende hacia la gran ‘U’ del co-
llado de Añisclo, increíble mira-
dor de los valles de Pineta y Añis-
clo. Por la surgencia de la Fuen 
Blanca salen las aguas subterrá-
neas, que se precipitan formando 
una gran cascada. El agua parece 
surgir de la pared y así es, pues es 
un manantial que drena un siste-
ma kárstico. El conjunto de cue-
vas de la Punta de las Olas, cuya 
entrada se sitúa a casi 3.000 m de 
altitud, es el sistema kárstico más 
elevado de Europa. Un laberinto 
subterráneo de más de 400 m de 
profundidad y más de 3 km de re-
corrido espeleológico.  

No hay espacio aquí para gran-
des bosques, pero la vegetación 
crece densa y diversa: hayedos, pi-
nares, carrascales, masas de abe-
tos, tejos, arces... y plantas que vi-
ven en la roca, como la grasilla, 
que se alimenta de insectos.  

Desfiladeros tan grandes y es-

Sector de Añisclo

1

Ayer y hoy, vista del cañón de Añisclo desde el mirador de las 
Cruces, desde donde vemos el pliegue anticlinal de Mondoto. 
ESTEBAN ANÍA/LUCIEN BRIET/MUSÉE PYRÉNÉEN DE LOURDES/FOTOTECA DE LA DPH

1. 

por una hendidura sobrecogedo-
ra: el valle más angosto del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Per-
dido, donde los árboles se esfuer-
zan por conquistar los imponen-
tes farallones. Todo a una escala 
de vértigo, que en algunas zonas 
supera los 1.000 m de desnivel. Un 
trío vigila desde más arriba: las 
Tres Sorores. No existe nada igual 
en los Pirineos y hay muy pocos 
cañones en los Alpes con un desa-
rrollo tan grande. En Añisclo se 
pasa de tener vegetación típica-
mente mediterránea hasta alpina. 

El desfiladero de las Cambras 
invita a adentrarse en los secretos 
del angosto valle del río Bellós, 
afluente del Cinca. Este es el tra-
mo bajo que conduce al cañón de 
Añisclo propiamente dicho. 

Un sendero de montaña reco-
rre el cañón. El río está encajado 
entre paredes de roca desnuda 
con pequeños rellanos con vege-
tación. Varios miradores permi-
ten asomarse a las cascadas. Im-
petuosa, el agua procedente de 

surgencias se abre paso y, barran-
co abajo, termina en el Bellós. Los 
cursos de agua que surcan este te-
rritorio salvan fuertes desniveles 
con acusadas pendientes. El má-
ximo anual de mayo da origen a 
los mayencos o ríos crecidos por 
el deshielo. En cualquier época del 
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DE VÉRTIGO
2

Cascada de 14 metros al 
final del Viandico. A la 
derecha, se abre el abismo 
de Añisclo. R. GOBANTES/A. CALVO

2. 

trechos gozan de gran estabilidad 
climática: humedad constante y 
más elevada que en el exterior, y 
temperaturas mínimas suaves y 
máximas no tan elevadas. Ade-
más, las diferencias de temperatu-
ra entre las partes altas y bajas del 
cañón no son tan acusadas como 
cabría esperar.  

Debido al fenómeno de la inver-
sión térmica, al fondo de la gar-
ganta, húmedo y fértil, crecen ha-
yas, arces y avellanos; mientras ca-
rrascas y otras especies propias de 
zonas secas y calurosas ocupan las 
soleadas alturas. En zonas como la 
faja Pardina, colgada en los abis-
mos de Añisclo, plantas como la 
madreselva pirenaica, la corona de 
rey, el boj e incluso enebros y ro-
sal silvestre, aprovechan cualquier 
fisura para crecer, asomadas a una 
impresionante panorámica. 

MARÍA PILAR PERLA MATEO

En caso de sequía fatal El 
puente antiguo de San Úrbez 
se ve hoy afeado por otro más 
moderno. Ambos sobre un cor-
tado impresionante. Conducen 
a la ermita de este santo, ubi-
cada en un abrigo rocoso origi-
nado por la acción de las aguas 
subterráneas y declarado Bien 
de Interés Cultural y Patrimo-
nio Mundial del Arte Rupestre 
del Arco Mediterráneo de la 
Península Ibérica. A San Úrbez 
se le profesa gran devoción en 
todo el Alto Aragón, donde se 
le reza para pedir lluvia. Los 

San Úrbez,  
santo de la lluvia

pueblos del valle de Vió acu-
den cuatro veces al año en ro-
mería a su ermita, construida 
en el interior de la cueva del 
Sastral. Buscando llevar una vi-
da tranquila, trabajó de pastor. 
Según la tradición, al no poder 
vadear con su rebaño un to-
rrente, crecido por una tor-
menta, colocó su cayado y por 
él atravesó todo el ganado. 
Otro hecho extraordinario que 
se le atribuye es que las fieras 
seguían sus pasos y se domes-
ticaban en su proximidad; en 
una ocasión, tocó con su bas-
tión a un oso que sembraba el 
terror por la comarca para 
amansarlo, librando de él a los 
lugareños para siempre. 

Los refugios hablan de que esta 
fue tierra de pastores. Los pasti-
zales son un ecosistema esencial 
en este sector y en todo el par-
que nacional. El ganado pasaba 
la época estival en los prados de 
alta montaña que hoy, perdida 

buena parte de la actividad pas-
toril, invaden aliagas y lavandas. 
Desde praderas como las de Sesa 
podemos asomarnos a la grieta 
de Añisclo y ver también cómo 
desaparece la hierba frente al la-
piaz de blanca roca caliza. 

Tierra de pastores

Se le llama ‘el cocodrilo de Or-
desa’ porque el fósil de su crá-
neo fue recuperado, hace más 
de 20 años, por encima de los 
2.000 metros de altitud en el va-
lle de Añisclo, en el término 
municipal de Fanlo-Valle de Vio. 

Estaba atrapado en rocas de ha-
ce 50 millones de años, cuando, 
en vez de Pirineos, había un 
mar tropical donde, entre otros 
animales, vivían cocodrilos ma-
rinos, de grupos extinguidos en 
la actualidad. 

Cocodrilos en el Pirineo Puente de San Úrbez, en época de Briet.  

LUCIEN BRIET/MUSÉE PYRÉNÉEN DE LOURDES/FOTOTECA DE LA DPH



16/ 

Altivas cumbres  
y un glaciar  
que muere 
acunan al Cinca 
◗ Una muralla de roca cincelada por la erosión glaciar sirve de  
cuna al Cinca recién nacido en Pineta. Las cascadas se precipitan 
por las pendientes laderas desde la plana de Marboré, que atesora 
la serena belleza de un ibón, la heroica resistencia de un glaciar 
que desaparece y una de las panorámicas más espectaculares  
del parque nacional 

U na gran masa de 
hielo avanzando 
como una gélida 
tortuga valle aba-
jo erosiona de 

forma muy distinta a como lo ha-
ce un río. En Pineta hubo un gran 
glaciar, de al menos 400 metros 
de espesor, que llegó hasta el pa-
so de las Devotas. Dejó profunda 
huella, dando a este valle, el más 
puramente glaciar de todo el Par-
que Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, su perfil en ‘U’: laderas 
muy verticales y fondo plano. Es 
el fruto de la presión de la masa 
helada, que erosiona todo el fon-
do por igual y deja a sus lados la-
deras escarpadas.  

ORDESA Y MONTE PERDIDO HERALDO DE ARAGÓN

Asomados al altiplano del Bal-
cón de Pineta, auténtica terraza 
natural, se contempla en toda su 
amplitud, en una panorámica ca-
si aérea, un valle de gran anchura 
y unos 17 km de longitud que, pe-
se a sus valores, no forma parte del 
parque nacional, que solo incluye, 
desde la ampliación de 1982, las 
paredes norte y la parte final del 
circo. Allí, cerrando el valle, altas 
paredes naturales amurallan y so-
brecogen. A sus pies, densos bos-
ques de pinos silvestres y abetos 
en la entrada del valle que dan pa-
so a los hayedos en las cercanías 
del circo. Desde este privilegiado 
mirador puede observarse tam-
bién cómo los frecuentes aludes 

arrastran árboles y rocas al fondo 
del valle cuando la inestable acu-
mulación de nieve durante el in-
vierno se vuelve insostenible.  

Este imponente escenario con-
vierte en saltos los primeros pa-
sos de un río, el Cinca, recién na-
cido en el mismo macizo de Mon-
te Perdido. En formidable caída 
escalonada, se precipita en forma 
de estruendosas cascadas de vér-
tigo. El mismo que se produce al 
pensar que, hace unos 65.000 
años, los 1.200 metros de desnivel 
entre el fondo del valle de Pineta 
y el circo de Tucarroya debieron 
de estar ocupados por una espec-
tacular cascada de hielo origina-
da en este lugar en el momento 

Sector de Pineta
1

álgido de la última glaciación.  
La cara orientada al norte está 

formada por verdaderos murallo-
nes pétreos: las Tres Sorores, las 
Tres Marías y la sierra de las Su-
cas, con picos cercanos a los 
3.000 metros; al norte, las cimas 
de Astazu (3.071 metros), Tuca-
rroya, pico de Pineta y pico Blan-
co. Cumbres que, incluso en ple-
no verano, conservan manchas 
de nieve. En el fondo del valle de 
Pineta confluyen los barrancos 
de Tormosa y Montaspro. 

Ya fuera de los límites del Par-
que Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, se encuentra el valle col-
gado de La Larri, puramente gla-
ciar. Allí, el menor espesor del 

hielo socavó mucho menos la zo-
na, dando lugar a anchas praderas 
en un paisaje de bellas cascadas. 
La Larri es un valle secundario 
que albergaba un glaciar, tributa-
rio del de Pineta, cuya cabecera 
se situaba en el circo de La Mu-
nia. Desde la entrada a los llanos 
de La Larri, donde pasta el gana-
do, a nuestra espalda la vista del 
glaciar de Monte Perdido sobre el 
Balcón de Pineta, es espectacular.  

El ibón de Marboré 
El circo de Tucarroya o plana de 
Marboré se corta bruscamente a 
una cota de 2.500 metros de alti-
tud, donde se sitúan el Balcón de 
Pineta y el ibón de Marboré. Fue 
también la sobreexcavación del 
glaciar quien talló la cubeta de es-
te ibón, de quietas y transparentes 
aguas. En 1927 se construyó un di-
que para embalsarlo artificialmen-
te con fines hidroeléctricos pero 
escaso éxito debido a la intensa 
karstificación de los materiales 
que forman su vaso natural.  

Estamos en el alto Pirineo, en 
un paisaje modelado por la activi-
dad glaciar. En la cabecera de los 
valles principales, como ocurre 
en este de Pineta, encontramos 
circos, artesas, cubetas de sobre-
excavación, lagos de origen gla-
ciar (‘ibons’ en aragonés), rocas 
pulidas y estriadas, morrenas..., 
como prueba de que en tiempos 
remotos dominaron el terreno 
largas y espesas lenguas de hielo. 
Hoy, los glaciares, termómetros 
que miden el impacto del cambio 
climático sobre la alta montaña 
mediterránea, son casi un recuer-
do. El de la cara norte de Monte 
Perdido, en claro retroceso, es un 
superviviente en extinción.  

MARÍA PILAR PERLA MATEO
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Flora y fauna  
en cada rincón 

La vida palpita por todos los rinco-
nes del parque, tanto en los am-
bientes más inhóspitos como al 
amparo de los bosques. En el valle 
de Pineta conviven abedules, ha-

yas, pinos negros y abe-
tos blancos. En las al-

turas de Marboré, 
aves de alta mon-
taña como cho-
vas piquigual-
das, bisbitas al-
pinos, collalbas 
grises o acento-

res alpinos. Mu-
cho más caros de 

ver son los gorrio-
nes alpinos y las 
perdices nivales. 
La ascensión se 
jalona de bojes 
y serbales, así 
como abundan-

tes helechos y, a 
comienzos del ve-

rano, un mar de li-
rios violetas. Los agu-

dos silbidos de las mar-
motas se escuchan con frecuen-
cia y es posible avistar algún sa-
rrio, hoy el gran mamífero de las 
alturas alpinas, pues en otro tiem-
po el extinto bucardo fue la estre-
lla de la fauna de alta montaña.  
En zonas como la faja Tormosa, 
aparecen el pinar de pino negro 
–donde vive el urogallo–, rododen-
dros y abedules. Al estilo de las fa-
jas de Ordesa, la de Tormosa dis-
curre colgada y aérea. Sobre las 
cimas, planean los buitres leona-
dos y los quebrantahuesos. 
Las sendas de subida dibujan zig-
zags sobre el roquedo y la pradera 
subalpina, donde crece la cin-
coenrama, el sauce rastrero, la 
oreja de oso, la corona de rey o la 
flor de nieve, especie de alta mon-
taña que, en España, únicamente 
prospera en los Pirineos calizos. 
Las aguas más cristalinas son ho-
gar del tritón y la rana pirenaica.  
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Cascada del 
Cinca o de 
Marboré, vista 

desde los llanos de 
La Larri. Asoma el 
Cilindro. J. BLASCO/HA

1. El valle de 
Pineta, desde la 
pared del ibón 

de Marboré. ISMAEL 

PASCUAL/FOTOTECA DE LA DPH

2. 

Quietud absoluta en el 
ibón de Marboré. PRAMES3. 

Los espesores del glaciar 
de Monte Perdido en 
1911 nada tienen que 
ver con los actuales.  
LUCIEN BRIET/MUSÉE PYRÉNÉEN DE 

LOURDES/FOTOTECA DE LA DPH

4. 

Glaciares Valle vivo
El centinela del cambio  
climático 

El de la cara norte de Monte Per-
dido es uno de los pocos glacia-
res que todavía podemos encon-
trar en el Pirineo. El volumen to-
tal y el espesor del hielo dismi-
nuyen cada año y, dentro 
de pocas décadas, 
habrá desapareci-
do por completo. 
Investigadores 
del Instituto Pi-
renaico de Eco-
logía-CSIC lo 
estudian año 
tras año y cons-
tatan que el retro-
ceso del glaciar es 
evidente, irrever-
sible y de gran 
magnitud: una 
media de 2 me-
tros de espesor 
desaparece ca-
da año. Los gla-
ciares, verdade-
ros centinelas del 
cambio climático, son 
muy sensibles a los cam-
bios de temperatura y por eso 
sus avances y retrocesos nos in-
forman de cómo varía el clima. 
El presente cambio, actualmente 
acelerado pero iniciado a finales 
del siglo XIX, se achaca al calen-
tamiento global de nuestro pla-
neta, especialmente acusado en 
zonas de montaña. ¿Pudo haber 
desaparecido ya este glaciar en 
periodos especialmente cálidos? 
En épocas frías anteriores, como 
la Pequeña Edad del Hielo (siglos 
XIV-XVIII), los glaciares avanza-
ron considerablemente, pero ha-
ce unos mil años, en la Edad Me-
dia, tuvo lugar un periodo llama-
do Anomalía Climática Medieval 
que llevó elevadas temperaturas 
medias y abundantes sequías a 
muchas zonas del planeta. In-
vestigaciones en marcha tratan 
de leer en el hielo la crónica de 
lo ocurrido.

Quietud absoluta en el 
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Gargantas con un 
secreto mundo 
subterráneo
◗ Labrado por el agua, el quebrado  
paisaje kárstico del valle de Escuaín 
oculta un secreto. Sus entrañas  
esconden cuevas, sumideros, simas  
y ríos subterráneos que afloran

ORDESA Y MONTE PERDIDO HERALDO DE ARAGÓN

E n un terreno calizo 
agujereado como 
una esponja, el agua 
se filtra entre los la-
piaces, las simas y 

los sumideros para reaparecer en 
forma de impresionantes surgen-
cias. Al igual que el de Añisclo, el 
valle de Escuaín es una garganta 
fluvial, más pequeña pero más 
angosta, donde los fenómenos 
kársticos han dejado su impron-
ta, horadando cuevas, en especial 
en la zona de Gurrundué, y una 
de las simas con mayor desnivel 
del mundo.  

La disolución de las rocas cali-
zas por parte del agua –fenóme-
nos kársticos– creó estrechas gar-
gantas y cañones de desagüe, 

además de un complejo sistema 
de grutas, cavernas, simas y ríos 
subterráneos, muy difíciles de vi-
sitar. El conjunto subterráneo de 
Escuaín, con más de un kilómetro 
de profundidad y decenas de ki-
lómetros de desarrollo, es uno de 
los más importantes de nuestro 
país desde el punto de vista espe-
leológico. Atesora una integral 
(sima o cueva vertical que puede 
recorrerse desde la boca hasta la 
salida) de 1.151 metros de desni-
vel, de las más profundas del 
mundo. 

La presencia de extensos aflo-
ramientos de rocas calizas en alti-
tud, expuestos a las abundantes 
precipitaciones, favorece una ac-
tividad kárstica especialmente in-
tensa. Numerosos sumideros con-
ducen el agua hacia el endokarst, 
donde se han formado complejos 
sistemas de pozos y galerías.  

¿Qué ocurre? Al contrario que 
con el Cola Cao, que se disuel-
ve muy bien en agua caliente, en 
las montañas calizas cuanto más 
fría sea el agua, más cargada de 
CO2 vaya para generar bicarbo-
nato y más presión lleve, más 

Sector de Escuaín
1

El valle de Es-
cuaín es hogar 
del quebranta-

huesos. Los miradores 
de Revilla, puntos de 
observación privile-
giados. FUNDACIÓN PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTA-

HUESOS/MAMEN PARDINA

1. 

capacidad de disolución de la 
roca tendrá. Cuando esa misma 
agua reduce su presión, cae y, 
con el paso del tiempo, forma 
espectaculares estalagmitas y 
estalactitas que llegan a unirse 
en columnas. 

La disolución de la caliza por 
el lento efecto del agua hace que 
los ríos y barrancos puedan tra-
zar estrechos desfiladeros. De al-
go más de 5 kilómetros el de Es-
cuaín.  

Después, tras su recorrido a 
través de cavidades y capas per-
meables, el agua acaba reapare-
ciendo, ya sea en el lecho del río, 
brotando de la misma ladera o 
formando una cascada como la 
de la fuente del Yaga, salida del 
sistema de Escuaín.  

Miradores suspendidos 
El río Yaga avanza brioso, ali-
mentado por innumerables to-
rrentes, fuentes y surgencias. Di-
versos miradores, como los de la 
Garganta y del barranco de An-
gonés, cerca de Revilla, colgados 
sobre el intrincado desfiladero, 
ofrecen excelentes panorámicas 
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3

A la izquierda, 
Lucien Briet 
fotografió  
las gargantas 
de Escuaín. 
Arriba,  
galería del 
Metropolitano 
(-419 m), en  
la cueva de  
la Bufona.  
LUCIEN BRIET/ 

MUSÉE PYRÉNÉEN DE 

LOURDES/FOTOTECA 

DE LA DPH/LUC LE 

BLANC

3. 

2

El río Yaga da forma a una profunda garganta 
fluvial. ESTEBAN ANÍA/FOTOTECA DE LA DPH2. 

sobre los cortados originados 
por el Yaga.  

Son también balcones perfec-
tos desde donde admirar el curio-
so fenómeno de la inversión tér-
mica habitual de los cañones más 
angostos del Pirineo aragonés. La 
altas paredes resguardan un mi-
croclima que hace habitable el 
fondo de la garganta para hayas y 
arces, mientras las carrascas ocu-
pan la soleada parte alta.  

Enmarcan esta zona, aislada y 
solitaria, el poderoso Castillo 
Mayor (ya fuera e los límites del 
parque nacional); Cuello Viceto, 
con pastizales subalpinos, apo-
sento de pastores, que se asoma 
al cañón de Añisclo; y las laderas 
meridionales de la sierra de las 
Sucas.  

MARÍA PILAR PERLA MATEO

Este es el valle más desconocido 
y menos visitado del parque na-
cional. Quizá por eso numerosas 
aves, con el quebrantahuesos al 
frente, pueblan los roquedos. 
Buitres, águilas reales y halcones 
se enseñorean de las alturas. En 
las gargantas, vuelan vencejos 
reales y aviones comunes y ro-
queros. Lugares privilegiados 
para observar al quebrantahue-

sos son los miradores de Revi-
lla y las Gargantas de Escuaín. 
En el Parque Nacional de Orde-
sa, la Fundación para la Con-
servación del Quebrantahuesos  
y el Gobierno de Aragón llevan 
20 años con un plan que ha lo-
grado recuperar la especie; gra-
cias a él se está reintroducien-
do también en el parque de Pi-
cos de Europa.

Bajo la mirada del quebrantahuesos
El valle de Escuaín es el más hu-
manizado del parque nacional. 
Los escarpes y barrancos natu-
rales conviven en armonía con 
los vestigios del asentamiento 
humano que, durante genera-
ciones, transformó el paisaje 
creando campos de cultivo, fa-
jas y bancales donde creció el 
centeno. Hoy, los viejos campos 
vuelven a su estado original. Pe-

ro, hace siglos, los habitantes 
del valle, que adaptaban su ciclo 
vital a las duras estaciones, 
abrieron grandes praderas y 
campos en las zonas de bosque. 
Unos prados que actualmente, 
como efecto de la despoblación 
y el declive de los aprovecha-
mientos tradicionales, conquis-
tan aliagas, erizones y árboles 
como el pino rojo. 

Un paisaje humanizado
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Pasos sobre 
el paraíso 
◗ Nadie quiere un parque para meterlo 
dentro de una urna. Amarlo y conservarlo es 
compatible con disfrutar de él hoy y mañana, 
con talento y respeto. Muy distintos pasos lo 
pisan: los del intrépido alpinista, los del 
montañero fiel, los del visitante que va de 
excursión, los del guarda que lo cuida

L a mirada de los piri-
neístas franceses se 
asomaba a Ordesa 
casi siempre desde 
lo alto, pues acce-

dían desde Góriz, la Brecha o Ga-
varnie. Con esta visión panorá-
mica en mente, interpretaron los 
relieves y trazaron los mapas. 
Mientras tanto, los montañeses 
de los valles del Ara y el Cinca, 
del Bellós y el Yaga, convivieron 
con la montaña desde abajo y el 
paisaje humanizado se superpu-
so al relieve.  

Una geografía accidentada y 
un clima extremo preservaron 
durante siglos estos parajes. Los 
montañeses que los habitaban 
fueron trazando senderos, cons-
truyendo puentes, refugios de 
pastores, tallando bancales para 
cultivar, sacando provecho de 
pastos y bosques. Fue esta una 

tierra de pactos entre valles veci-
nos para pastar y vivir en paz. 

El territorio del parque no in-
cluye núcleos habitados, pero es-
tán en su órbita (área de influen-
cia) las localidades de Torla, Bro-
to, Fanlo, Bielsa, Puértolas y Te-
lla-Sin. Dentro de los límites del 
parque, se admite un mínimo de 
intervención humana, en forma 
de ganadería extensiva y algunas 
actividades de ocio o deportes al 
aire libre autorizadas (a veces con 
un permiso especial, como en el 
caso de la espeleología). Bajo la 
premisa del desarrollo sostenible, 
el parque es hoy un dinamizador 
turístico y cultural de estos valles 
y comarcas del Alto Aragón.  

Desde su declaración como 
parque nacional, hace ahora cien 
años, el reto ha sido combinar la 
conservación de los valores na-
turales con el uso o disfrute pú-

ORDESA Y MONTE PERDIDO HERALDO DE ARAGÓN

blico ordenado. Una labor deli-
cada pero posible. 

Los pasos que lo transitan son 
muy diferentes: el paso seguro 
del montañero con experiencia, 
el trote masivo del turismo, el pa-
so audaz del deportista que bus-
ca batir récords o el de los guar-
das que se conocen cada palmo.  

Vivero de montañeros 
Aragón es un vivero de montañe-
ros. En 2017, eran 186 los clubes 
agrupados en la Federación Ara-
gonesa de Montañismo (FAM). 
Suman más de 12.000 federados. 
En los clubes de montaña convi-
ve el espíritu deportivo y de supe-

ración con el enfoque menos com-
petitivo de quienes simplemente 
viven la montaña desde dentro. 
Desde el senderismo a la alta 
montaña, escalada, esquí de trave-
sía, raquetas... Con la filosofía de 
que los más experimentados 
transmitan la pasión y el respeto 
por la montaña a quienes comien-
zan, que, compartiendo excursio-
nes, acaban convertidos en mon-
tañeros autónomos que realizan 
sus actividades con seguridad y 
que pueden continuar la cadena. 

De visita o de paseo 
Habitualmente con mucha me-
nos formación, visitan el parque 

cada año miles de personas. Al 
urbanita le atrae el paisaje, la fau-
na, la flora..., los sonidos y los si-
lencios, el aire limpio de la mon-
taña. El total de visitantes supera 
la cifra de 600.000 al año. Sema-
na Santa, julio, agosto y septiem-
bre son épocas de afluencia ma-
siva. De ahí que el uso público se 
convierta en un problema para la 
gestión y conservación del par-
que nacional. 

Las labores de vigilancia y 
conservación de la naturaleza 
son desempeñadas por los agen-
tes de protección de la naturale-
za y los guardas de Ordesa y 
Monte Perdido. La plantilla al 

El parque nacional es también 
terreno ideal para la ambición 
deportiva de los escaladores. Los 
400 metros de verticalidad del 
Tozal del Mallo lo convierten en 
emblema. Un relieve singular y 
retador, un centinela rocoso que 
hizo soñar a los escaladores con 
las más audaces formas de hacer 
cima en esa pared imposible.  

En abril de 1957, Jean Ranvier 
y cuatro compañeros alcanza-

ron, en dos cordadas, la cima del 
Tozal por su cara Sur, tras 17 ho-
ras de ascensión y una noche en 
la pared. Desde entonces, la Ra-
vier del Tozal se convertiría en 
vía de referencia y grado para 
varias generaciones de alpinistas 
y hoy es una escalada clásica.  

Un mes más tarde, los arago-
neses Rabadá, Bescós y Nanín 
igualaron la hazaña de los fran-
ceses y, en 1963, Rabadá y Díaz 

lograban completar una ‘prime-
ra’, la vía de las Brujas. Otra gran 
vía clásica de la cara Sur del To-
zal es la Franco-Española (1960), 
fruto conjunto de las cordadas 
Anglada-Guillamón y Bellefon-
Sarthou.  

Desde los años ochenta, el 
Tozal es escenario para las nue-
vas tendencias de escalada sin 
cuerda o solo integral, la moda-
lidad más peligrosa.

El Tozal, hito de la escalada

2

Tozal 
del 
Mallo. 

Muralla de 
roca roja y 
dorada que 
ansían 
conquistar los 
escaladores. 
PRAMES

2. 
Montañe-
ros de 
travesía; al 

fondo, la Brecha 
de Roldán y el 
Casco. ESTEBAN 

ANÍA/ FOTOTECA  

DE LA DPH

1. 
1
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servicio del parque supera, en 
las épocas de máxima afluencia, 
las cien personas –33 empleados 
públicos y el resto trabajadores 
de Sarga–.  

Surcan el parque un sinfín de 
rutas que hay que escoger según 
el nivel físico y experiencia de ca-

da persona. Desde los años 
ochenta, de la mano de la FAM se 
fueron señalizando itinerarios, 
los senderos de gran y pequeño 
recorrido –GR, con los colores 
blanco y rojo; y PR, en blanco y 
amarillo, respectivamente– y 
senderos locales –SL, en blanco 

y verde–. Algunos tramos están 
equipados con clavijas (el herre-
ro de Torla instaló en el siglo XIX 
las de Cotatuero, por encargo de 
un cazador inglés que pagó 250 
pesetas).  

Pero no solo la abrupta oro-
grafía hace de la montaña un 

medio de riesgo. La presencia de 
hielo y nieve o los cambios de la 
meteorología pueden convertir 
un paseo en un accidente y un 
rescate. La campaña Montaña 
Segura trabaja desde hace años 
para promover conductas res-
ponsables.  

Porque una buena equipación 
es necesaria pero no suficiente. 
Hay que llevar también pruden-
cia en la mochila, respeto a la 
montaña y el mandamiento de 
disfrutar sin perturbar la tranqui-
lidad de la naturaleza.  

MARÍA PILAR PERLA MATEO

3

Los parques 
nacionales 
desempeñan 

un importante papel 
cultural, educativo y 
recreativo. Turistas 
en el valle de 
Ordesa. RAFAEL GOBANTES

3. 

Vertiginosa 
excursión por 
la faja de las 

Flores. TOÑI FERRÁNDEZ

4. 

4



edades de los árboles. Informa-
ción e inscripciones en divulga-
cion@ipe.csic.es. La actividad 
es gratuita.  

 
VIERNES, 27 DE JULIO 
Matorral y pastos. Sara Palacio, 
del Instituto Pirenaico de Ecolo-
gía (IPE-CSIC), pronunciará en 
el Ayuntamiento de Torla, a las 
19.00, dentro del ciclo organizado 
por el IPE, la conferencia ‘La ex-
pansión de matorral en los pas-
tos de Ordesa y Monte Perdido y 
sus efectos sobre el suelo’. 

 
MARTES, 31 DE JULIO 
El cupón de la ONCE. Desde hoy 
y hasta el próximo 19 de agosto, 
sorteo del cupón de la ONCE 
conmemorativo del Centenario. 
 
JUEVES, 16 DE AGOSTO 
Homenaje a Lucien Briet. El día 
del centenario, por la mañana, 
se rendirá homenaje al pirineís-
ta Lucien Briet, en el monumen-
to conmemorativo que se le eri-
gió en 1922, ubicado en el cami-
no de Turieto (pradera de Orde-
sa a Torla) en el parque. Y se 
presentará la convocatoria del 
premio que lleva su nombre, de-
dicado al mérito en la divulga-
ción y promoción de los valores 
del Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido.  
Recreación histórica. Por la tar-
de, una recreación histórica en 
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MIÉRCOLES, 11 DE JULIO  
Presentación en Madrid. A las 
9.00, el consejero de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad del Go-
bierno de Aragón, Joaquín Olo-
na, presentará el Centenario del 
Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido en la Casa de 
Aragón en Madrid (plaza de la 
República Argentina, nº 6).  
Exposición hasta el 3 de  
septiembre. La muestra ‘Orde-
sa’, organizada por la Asocia-
ción de Fotógrafos de Naturale-
za (Asafona) podrá visitarse 
hasta ese día, en paseo de Eche-
garay y Caballero, 18, Zaragoza.  
 
VIERNES, 13 DE JULIO  
Encuentro con Lucía Gómez. 
Los amantes del arte y la natura-
leza tienen una cita con la artista 
Lucía Gómez, que estará dibu-

Naturaleza y dibujo. F. J. HERNÁNDEZ 

La villa de Torla. RAFAEL GOBANTES

zado por el IPE, abordará la 
evolución del papel de la cien-
cia ciudadana para afrontar el 
reto medioambiental. 

 
VIERNES, 27 DE JULIO 
Subida a Torla. Daniel Gómez y 
Sara Palacio, investigadores del 
Instituto Pirenaico de Ecología 
(IPE-CSIC), guiarán la ‘Subida a 
Torla por Turieto hasta la pra-
dera de Ordesa’, que recorrerá 
la vía tradicional usada por los 
habitantes y sus ganados antes 
de que se construyera la carre-
tera para disfrutar de enclaves 
de flora mediterránea y subme-
diterránea, impresionantes bos-
ques con variedad de especies y 
una gran heterogeneidad en las 

Torla (Huesca), recuperará de 
la memoria el acto de la decla-
ración del Parque Nacional de 
Ordesa, en 1918.  
  
VIERNES, 31 DE AGOSTO 
Pastos y cambio global. Con-
cepción L. Alados, profesora de 
Investigación del Instituto Pire-
naico de Ecología (IPE- CSIC), 
pronunciará en el Ayuntamien-
to de Broto (Huesca), a las 
18.00, la conferencia ‘Conserva-
ción de pastos frente al cambio 
global’, dentro del ciclo organi-
zado por el IPE. 

 
SÁBADO Y DOMINGO, 1 Y 2 DE 
SEPTIEMBRE 
Travesía geológica por el Par-
que. El Geoparque Mundial de 
la Unesco Sobrarbe-Pirineos 
propone una travesía geológica 
por sus montañas. Su objetivo: 
explicar a los participantes, du-
rante una travesía de dos días, 
los elementos geológicos que 
componen y dan personalidad al 
parque. El plazo para preinscri-
birse finalizará el 13 de julio. Para 
participar en esta actividad –pre-
cio: 60 euros por persona– es im-
prescindible estar federado y te-
ner experiencia en actividades 
de alta montaña. 

 
SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE 
A los Llanos de La Larri. Los in-
vestigadores del IPE-CSIC Blas 
Valero, Juan Ignacio López y 
Ana Moreno guiarán la ‘Subida 
a los Llanos de La Larri’, uno de 
los lugares más emblemáticos 
de la zona, profundizando en su 
formación geológica. Informa-
ción e inscripciones en divulga-
cion@ipe.csic.es. La actividad 
es gratuita.  

 
SÁBADO, 27 DE OCTUBRE 
De ruta por Añisclo. La última 
de las salidas organizadas por el 
Instituto Pirenaico de Ecología 
(IPE-CSIC) será ya en una bue-
na época para ver y disfrutar de 
los colores del otoño, en un re-
corrido por ‘Añisclo, hasta la 
Cueva de Molino de Aso’, que 
guiarán los investigadores Ana 
Moreno y Daniel Gómez del 
IPE. Información e inscripcio-
nes en divulgacion@ipe.csic.es. 
La actividad es gratuita. 

 
JUEVES, 1 DE NOVIEMBRE 
Lotería. Décimos conmemorati-
vos del Centenario para el sorteo 
de hoy de la Lotería Nacional.

Los Llanos de La Larri, paraje emblemático. JAVIER BLASCO/HERALDO

Cueva de Molino de Aso. R. G.

de    actividades 
jando, de 10.00 a 14.00, en la Gar-
ganta del Yaga, en el pueblo de 
Escuaín. La actividad se enmar-
ca dentro del programa ‘Puntos 
de encuentro con dibujantes de 
la naturaleza’, una iniciativa dife-
rente en la que todos los intere-
sados pueden participar con sus 
cuadernos, lápices, acuarelas o 
pinceles para dibujar los espa-
cios más característicos del par-
que nacional.  

 
SÁBADO, 14 DE JULIO 
En la radio. Desde Torla (Hues-
ca), se emitirá en directo, de 
12.00 a 14.00, el programa de ra-
dio ‘Gente viajera’, de Onda Ce-
ro, referencia en la información 
turística en España y dirigido 
por la veterana periodista 
Esther Eiros.  

 
VIERNES, 20 DE JULIO 
El ibón de Marboré. El geólogo 
y profesor de Investigación del 
Instituto Pirenaico de Ecología 
(IPE-CSIC) Blas Valero Garcés 
pronunciará la conferencia ‘El 
ibón de Marboré: testigo de 
nuestro pasado, centinela de 
nuestro futuro’, dentro del ciclo 
organizado por el IPE. Será en 
el Ayuntamiento de Bielsa 
(Huesca), a las 18.00.  

 
SÁBADO, 21 DE JULIO 
Adopta una planta. María Bego-
ña García González, científica 
titular del IPE-CSIC, hablará so-
bre ‘El importante papel de los 
proyectos colaborativos para 
afrontar el reto de la pérdida de 
biodiversidad. Programa ‘Adop-
ta una planta’, en el Ayunta-
miento de Torla (Huesca), a las 
18.00. La conferencia, que se en-
cuadra dentro del ciclo organi-
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