PROYECTO

tresmiles
DEL PIRINEO ARAGONÉS
texto prames

El nombre de las cosas es
importante, nos remite a la
historia del lugar, a sus gentes,
su lengua y tradiciones. El
Pirineo aragonés es el que
reúne un mayor número de
cimas por encima de los
3000 m de altura, incluida
la más elevada de toda la
cordillera, el Aneto (3 404 m).
No todos estos ‘tresmiles’,
objetivo de montañeros y
destino de innumerables
excursiones y travesías, tienen
nombre y los que sí, han sido
bautizados a lo largo de la
historia con mayor o menor
acierto, conformando una
lista más o menos acertada,
en ocasiones fruto de la pura
invención o del error.

en esta página
Ibones de Pondiellos y
pico Garmo Negro
foto javier melero sebastián
en la página siguiente
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Bautizo oficial de 160 cumbres aragonesas
El pasado 6 de junio la Comisión Asesora de Toponimia de Aragón, órgano asesor creado en 2016 por el Gobierno
de Aragón, presentó el ‘Proyecto Tresmiles’ en el que se ha dado nombre oficial a 160 cumbres aragonesas que
superan la altitud, entre las que figuran 61 que no tenían ninguna denominación en la cartografía oficial.
Nombres que pasan a formar parte del Nomenclátor Geográfico de Aragón y que serán a partir de ahora de uso
obligado en todas las publicaciones oficiales. Se pretende así fijar denominaciones acordes con la toponimia local
y con la tradición, evitando deformaciones, invenciones o malas traducciones generadas en cartografías erróneas,
documentación y publicaciones diversas, por lo general, producidas fuera de Aragón. Una iniciativa que persigue
impulsar la normalización de los nombres geográficos y promover su conocimiento, uso normalizado y valor
como patrimonio cultural inmaterial.
El Instituto Geográfico de Aragón ha editado un mapa con los nombres oficiales de todos los picos, distribuidos
en ocho zonas. En la relación se han eliminado topónimos y nombres inventados, provenientes de distintas
cartografías y publicaciones, prevaleciendo la versión local aragonesa, entre otros criterios. Así, se han
suprimido algunas denominaciones establecidas en las primeras cartografías francesas (Soum de Ramond
por pico d’Añisclo), se han depurado malas traducciones (pico de la Espalda por Punda dero Espaldador), y
se han eliminado topónimos inventados por publicaciones realizadas desde fuera de Aragón (pico de Pico de
Baudrimont por Mallo de Tormosa). El Aneto es ahora Tuca d’Aneto y para el Monte Perdido se ha mantenido
la denominación foránea (traducción de Mont Perdu) por su gran tradición, combinada ahora con la aragonesa:
Punta de Treserols/Monte Perdido. Igual ocurre con los Infiernos, inventado por el conde Russell, nombres que
permanecen pero combinados con los tradicionales aragoneses: Punda Garmo Blanco, Punda Alta de Pondiellos
y Punda dera Nevera. Son algunos de los tresmiles renombrados a los que os proponemos ascender en las
siguientes páginas.
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Infiernos o
pundas Garmo
Blanco, Alta de
Pondiellos y dera
Nevera
Ascensión a uno de los “tresmiles”
más conocidos, con vistas
incomparables. Su famosa
“marmolera”, que forma una cresta
entre la cima central y la occidental,
por la que pasaremos, atrae nuestra
mirada desde lejos; y su cara
norte alberga unos de los glaciares
pirenaicos más grandes.
El punto de partida es la esquina
norte del ibón de los Baños,
en Balneario de Panticosa. De
allí seguimos el recorrido de la
ascensión a la Punda dero Garmo
Negro, hasta pasado el desvío a
ibones de Arnales (2 184 m; 1 h 35
min). Continuamos ascendiendo
hasta salir de una canal amplia,
encima de una barrera rocosa que
cierra el circo de la Majada Alta.
Desde este punto ya tenemos a
la vista el collado de Pondiellos,
al NO, adonde nos dirigimos; a
la izquierda queda Punda dero
Garmo Negro. Seguimos la línea
de hitos y cruzamos una zona de
placas de granito, entrando en
una ladera pedregosa, debajo del
collado. Ascendemos por la ladera,
algo incómoda, para alcanzar la
en esta página
Vista aérea de los Picos del Infierno o
de la Quijada de Pondiellos (3 083 mts)
foto javier romeo archivo prames
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perfil

Collata Pondiellos (2 812 m; 3 h
45 min). A nuestra izquierda, la
Punda dero Garmo Negro, y a la
derecha, Punda Pondiellos. Desde
aquí, podemos contemplar la cara
suroeste de los anteriormente
llamados Infiernos y, hoy, Punda
Garmo Blanco, Punda Alta de
Pondiellos y Punda dera Nevera,
con una evidente canal que la
surca desde la cresta, hasta acabar
en un pedregal en la parte baja.
Bajamos hacia el bonito ibón
de Pondiellos, ascendemos la
pedrera y alcanzamos la base
de la canal, para salir de ella a
la izquierda y comenzar una
trepada relativamente fácil (II).
Nos mantenemos fuera y por
encima de la canal, pegados a su
lado occidental. Superando una
sucesión de resaltes de altura
total de unos 150 m y teniendo
debido cuidado con las piedras
sueltas, pronto llegamos a la cresta.
Pasamos mediante una trepada
corta a la cima oriental, Punda dera
Nevera (3 076 m) y, retornando
otra vez por nuestra salida a la
cresta, a la cima central,
Punda Alta de Pondiellos
(3 081 m; 4 h 50 min). Desde
este punto podemos contemplar
la marmolera, impresionante
fenómeno geológico, resultado
de acción de magma sobre las
calizas, entre las que se encajó.
Las calizas se transformaron en
mármol y el magma cristalizó en
forma de granito, dando origen a
un contraste muy llamativo. Tras
disfrutar esta vista, pasamos por
el filo de la marmolera a la cima
occidental, Punda Garmo Blanco
(3 075 m).
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página anterior
Panorámica desde la pista a
La Sarra hacia el barranco de
Pondiellos foto javier romeo
francés archivo prames

en esta página
Vista aérea del barranco de los
ibones azules y los ibones de
Bramatuero y de Bachimaña
foto archivo prames

Para descender, nos dirigimos primero al SO y bajamos
por un evidente espolón hasta el punto donde la línea
de mojones cambia bruscamente la dirección, al N, para
atravesar a media ladera la fuerte pendiente y aproximarnos
otra vez a la cresta. Con cuidado y superando algún paso
de trepada (II+), vamos perdiendo la altura, siempre en
dirección N y por el filo de la cresta, hasta aparecer encima
del collado del Infierno. Descendemos por un amplio
pedregal y llegamos al mencionado collado (2 721 m; 5
h 40 min), al E del bonito ibón de Tebarrai, atípicamente
encajado en un circo casi circular. Seguimos descendiendo,
primero al E por el claro y señalizado GR 11, hacia el
llano de los ibones Azules; luego, pasando por el desvío
señalizado al puerto de Marcadau (2 230 m; 6 h 50 min),
para dirigirnos hacia la presa de ibón Baxo de Bachimaña
(2 180 m; 7 h 25 min). Tras descender la fuerte ladera de
la cuesta del Flaile y dejando atrás el llano de O Bozuelo,
llegamos al refugio Casa de Piedra (1 636 m; 8 h 40 min),
ya en el balneario mismo.
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Tuca de
Vallibierna

desde el refugio
Cap de Llauset
Desde el refugio Cap de Llauset
se llega a la Tuca de Vallibierna
por un recorrido con la dificultad
propia de la alta montaña y los
tresmiles pero salvando un desnivel
de solo 600 metros. Si queremos
hacer una ruta circular o terminar
en el aparcamiento de la presa
de Llauset, la mayor dificultad
técnica la tendremos en la aérea
arista cimera y el vertiginoso paso
del Caballo (grado II), donde
será necesario llevar el material
adecuado para asegurarnos.
Desde el refugio (2 425 m),
seguimos el Sendero Turístico
GR 11 en dirección a la collada
de Ballibierna (N), que asciende
cruzando dos barrancos. Poco
después (2 525 m), abandonamos
el GR 11, que gira al N, para
seguir hacia el SO ganando altura
en dirección a Els Basons, dos
pequeños ibones que superaremos
por su lado norte, siguiendo
los mojones que ayudan a
progresar por este terreno
granítico sin extraviarse. En una
zona más llana, sobre los 2 700 m,
en esta página
Vistas desde el Mirador de Bonansa. Picos
del Parque Natural Posets Maladeta. Pico
Maldito. Aneto. Tuvas de Ballibierna.
Valle de Castanesa. Pirineo. Nubes foto
julio e. foster archivo prames
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hay que tender al SO, buscando la
protección del cresterío que separa
este valle del de Llauset. Finalmente
se alcanza la aérea cresta cimera e,
inmediatamente, el pico (3 056 m,
2 h). El pico o Tuca de Vallibierna
está formado por dos cimas: la
Tuca de Vallibierna o Roca I,
propiamente dicha Blanca,
(3 059 m), y la Tuca de Les
Culebres (3 051 m), cuyos
espectaculares pliegues rocosos le
otorgan este nombre. Entre ambas
se encuentra el conocido paso
del Caballo, tramo horizontal de
unos 30 m, pero muy aéreo por
ambas vertientes, que conviene
pasar asegurado correctamente con
cuerda y el material adecuado. Si
queremos coronar los dos picos de
tres mil metros y, además, hacer
la travesía de forma circular, será
necesario superar este paso. Si no,
podemos regresar al refugio por el
itinerario de subida.
Para hacer la alternativa circular,
desde la Tuca de Les Culebres
descenderemos a la Collada
Llauset (2 865 m; 2 h 35 min),
y desde este punto, tendiendo
progresivamente a buscar el fondo
del valle de Llauset, llegaremos
hasta el cruce con el Enlace GR
11-GR 18. Tomado a la izquierda,
nos llevará de subida en 35 min
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página anterior
Vista panorámica desde el collado
de Vallibierna de los ibones de
homónimos. A su derecha la
collada d´es Ibons, la cresta de
Tempestades y, al fondo, el macizo
de Posets

en esta página
Vista panorámica del ibón de
Llauset, Tuca de Ballibierna y el
collado de Llauset
fotos marta ferrer archivo
prames

hasta el refugio Cap de Llauset, pasando antes por la
cabaña y el ibón de Botornás, para terminar nuestra
ruta circular donde la iniciamos (2 425 m; 4 h, 15
min). Tomado a la derecha, el Enlace GR 11-GR 18
desciende hasta la cola del embalse y nos lleva en 35
min hasta el aparcamiento de la presa (2 200 m; 4 h,
15 min).
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Punta de
Treserols o
Monte Perdido
desde el refugio
de Góriz

Es la ruta normal o clásica
de ascenso a la cumbre del
Monte Perdido, ahora también
denominada oficialmente como
Punta Treserols –su nombre
tradicional–, que con 3 348 m
es la tercera cima más alta del
Pirineo. Es una exigente ruta de
alta montaña que en casi 4,5 km
supera más de
1 100 m de desnivel, con el
expuesto paso de La Escupidera
poco antes de alcanzar la
cumbre, que con nieve obliga
a usar crampones y piolet. Es
recomendable hacer esta ruta en
condiciones de verano (desde
finales de junio hasta septiembre),
ya que con nieve y hielo resulta
peligrosa y de elevada dificultad.
Aunque es muy probable que,
también en ese periodo, las cotas
altas sigan teniendo nieve.
El sendero parte del refugio de
Góriz, a 2 200 m de altitud, en

en esta página
Parque Nacional de Ordesa. Las
Tres Serols: Mallo de Marmorés,
Monte Perdido/Punta de Treserols,
Monteperdido y pico Añisclo foto
javier romeo francés archivo
prames
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dirección noreste por la margen
izquierda del barranco de Góriz.
El camino, bien marcado, supera
unos contrafuertes iniciales a
través de una serie de zigzags.
Pastizales y pedreras es el paisaje
que encontramos en la ruta hasta
que se adentra en un laberinto
de grandes bloques de piedra.
Aquí ponemos cuidado para no
perder de vista los mojones que
nos señalan el mejor camino entre
las numerosas sendas marcadas.
Superada esta zona, afrontamos un
tramo de pedreras y pasos de roca
que nos lleva hasta el ibón Chelau,
considerado como el lago ubicado
a mayor altura del Pirineo (2 h 30
min; 2 988 m). Ubicado entre las
cumbres del mallo de Marmorés y
Monte Perdido/Punta de Treserols,
sus aguas alimentan a la gran
cascada de Gavarnie.
Dejamos atrás el ibón para girar
a la derecha en dirección sureste
y adentrarnos en la canal de
fuerte pendiente que desciende
desde la misma cima de la Punta
de Treserols. Ponemos especial
atención en el punto en el que
el camino deja el resalte rocoso
para adentrarse en la canal, lugar
conocido como La Escupidera
que resulta especialmente
peligroso con presencia de nieve.
Piolet y crampones son entonces
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página anterior
Vista aérea de los pIrineos. Ibón
Chelau o helado de Monte Perdido

en esta página
Vista aérea de la Punta de Treserols
(3 348 m) y del mallo de Marmoré
(3 325 m) fotos javier romeo
francés archivo prames

obligatorios en este punto, aspecto que habremos
tenido muy en cuenta antes de iniciar la excursión.
La canal concluye en un pequeño collado (3 h 10
min; 3 135 m), justo encima de los glaciares de la
cara norte. Giramos a la derecha para alcanzar una
pequeña elevación en la que sobresale el pilar de un
vértice geodésico, la cima del Monte Perdido (altitud
3 348 m).
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