CHEMIN DE LA MÂTURE
DIA: 20 de febrero del 2022
HORA SALIDA: 07:00 h.
LUGAR: Edificio Interfacultades. Campus San Francisco.
DISTANCIA: 12 km
DESNIVEL: 800 m

En el valle del Aspe se encuentra unos los senderos más espectaculares del Pirineo, le
chemin de la mâture o camino de las maderas. Su historia se remonta a la necesidad por parte
de Francia de dotarse de una potente armada, para lo cual se hacía necesaria bastante madera
de calidad lo cual ofrecía los bosques de estos valles.
Comenzaremos la excursión en el Puente de Cebers, a 13 km de la boca norte del túnel
de Somport. Se inicia aquí un ascenso continuo que nos permitirá remontar la garganta del
infierno (Gorges d’Enfer).
Poco antes de comenzar la parte más expuesta del recorrido, podemos observar el Fuerte
del Portalet, encargado de proteger la ruta del puerto de Somport y que sirvió de prisión de
diversas personalidades del régimen de Vichy, entre otros del Mariscal Petain.
Es a partir de aquí donde comienza el Chemin de la Mature
propiamente dicho. La senda se estrecha con un gran patio y buena
caída en el lado de la derecha según avanzamos. En algunos tramos la
anchura es de 1 metro, pero normalmente es de entre 1,5 y 2 metros de
anchura, por lo que salvo que haya nieve o hielo, o la roca esté mojada
y por tanto resbaladiza pues es una roca muy lisa y pulida, no
tendremos ningún problema para recorrerla. No tiene dificultad pero hay
que prestar atención.
Pasaremos cerca de la Cabaña de Perry y nos adentraremos en
una senda que entre árboles y prácticamente llaneando nos conducirá a
la base del Col d’Arras. En esta parte pasaremos por la zona utilizada
para extraer las maderas, esta desforestación a provocado aludes como
podremos ver por el estado de la vegetación.

Tras una corta subida llegaremos al Col d’Arras (1285m) desde donde disfrutaremos de
una vista de la cabecera del valle del Aspe.
Una vez hayamos repuesto las fuerzas comenzaremos el descenso a través del Bosque
de Bieus para salir a una pista forestal que recorreremos durante un rato disfrutando de las
vistas hasta llegar al Col de Redó (955m).
Es a partir de aquí donde comienza un descenso por senda hasta la localidad de Etsaut
(605m). En esta parte del recorrido es posible que veamos bastantes buitres sobrevolando
cerca.
Debido a las características de la ruta, el paso por el chemin de la mâture puede provocar
cierta sensación de vértigo. Asimismo, indicar que dada la época del año, es posible que
existan restos de nieve en el recorrido.
MATERIAL NECESARIO:



Mascarilla (obligatoria en el autobús).
Gel hidroalcohólico (al subir y al bajar del autobús) y cuando sea necesario.

