TONI DEL POZO ROMERO

ESPÍRITU PIRINEÍSTA
Mientras proliferaban los circuitos y travesías a lo largo y ancho del Pirineo,
el macizo de Las Maladetas, el más importante de la cordillera, no tenía el suyo. Los
intentos de diseñar un circuito alrededor del Aneto no han fructificado por problemas
logísticos derivados de la propia disposición y estructura del macizo. Finalmente, se la
logrado con el Tour del Aneto, un circuito de alta montaña que se basa en la ruta seguida
por Alfred Tonnellé a mediados del siglo XIX.

TOUR DEL

Aneto
TEXTO: JOSÉ LUIS GARCÍA
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Arriba, interior del refugio Conangles, situado en medio de un bonito bosque cerca de
la boca sur del túnel de Vielha. Debajo, el moderno refugio de La Renclusa. A la
derecha, señales del GR11 a su paso por Vallibierna, entre refugio libre de Coronas y la
Pleta.

ROGER ROVIRA

GONZALO M. AZUMENDI

ESPÍRITU PIRINEÍSTA
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«EL TOUR DEL ANETO NO SÓLO CIRCUNVALA LA CUMBRE SEÑERA DEL PIRINEO. TAMBIÉN
RECUPERA LA FASCINANTE HISTORIA DE UN JOVEN POETA Y PIRINEISTA FRANCÉS, ALFRED
TONNELLÉ, QUE CON 26 AÑOS VISITA POR PRIMERA VEZ LA CORDILLERA EN 1858 Y REALIZA
VARIAS PRIMERAS».
libro impreso pues murió de fiebres tifoideas al
poco de regresar de su viaje por la cordillera.

Comienza la aventura

ÁNGEL PABLO CORRAL

L Tour del Aneto es un circuito de
alta montaña que cuenta con una
moderna infraestructura de alojamientos y servicios, pero manteniendo el mismo espíritu viajero
del pirineísta francés Alfred Tonnellé, que a mediados del siglo XIX completó la
primera vuelta documentada al macizo.
El Tour del Aneto no sólo circunvala la cumbre
señera del Pirineo. También recupera la fascinante
historia de un joven poeta y pirineista francés, Alfred Tonnellé, que con 26 años visita por primera
vez la cordillera en 1858 realizando una campaña
montañera extraordinaria, que incluiría la primera travesía circular completa y documentada alrededor del Aneto. De su diario de viaje saldría
Trois mois aux Pyrénées et dans le Midi, que contiene la que se considera la primera descripción
del Pirineo español. Alfred nunca llegó a ver este

Imbuido del espíritu descubridor y viajero del
XIX encontramos a Tonnellé en Luchon el 31 de
julio de 1858. Ha contratado a dos guías locales,
Ribis y Redonnet, para intentar conquistar a su
“amada Forcanada”, una espigada aguja bífida
hasta entonces inescalada. El 1 de agosto, después
de conseguir poner el pie en la cumbre, descien-

den por el valle de la Artiga de Lin para ir a dormir a Vielha.
Hacia días que venía dándole vueltas a la idea de
darle la vuelta a los Montes Malditos y pese a que
sus guías quieren volverse directos a Luchon, Alfred
decide afrontar la aventura. Finalmente, Rabis se
queda con él y el día 2 salen de Vielha camino del
puerto del mismo nombre, lo atraviesan y descienden hacia el Hospital de Sant Nicolau des Pontèths
(Hospital de Vielha), donde pasan los trámites con
los carabineros. Continúan descendiendo el valle
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ESPÍRITU PIRINEÍSTA

ETAPAS

|

ALREDEDOR DEL ANETO

Alrededor del Aneto
El Tour del Aneto es una travesía de montaña que
trascurre en el corazón de los Pirineos, alrededor del
macizo de las Maladetas, donde se conservan los
glaciares más meridionales de Europa. En el Tour
atravesaremos puertos de montaña históricos por los
que se cruzaban los Pirineos desde épocas antiguas,
y nos alojaremos en modernos establecimientos que
fueron antiguos “hospitales”. Recorreremos cinco
valles repartidos entre la Val d’Aran, Francia, Aragón y
Cataluña, con una gran variedad de paisajes y un
patrimonio natural y cultural incomparable.

Un “meteoro”
en los Pirineos
Alfred Tonnellé es un ejemplo del hombre
ilustrado del siglo XIX. Interesado en todas las
ciencias y artes. Dominaba el latín, el griego, el
inglés y el alemán. Antes de ir a los Pirineos,
Alfred había visitado los Alpes, Suiza, Alemania e
Inglaterra. Cuando llegó a Luchon empezó a
hacer las excursiones típicas pero rápidamente
empieza a salirse de los itinerarios
convencionales buscando variantes. Durante su
campaña meteórica del año 1858 subió al Aneto,
se apuntó la primera de la Forcanada (Malh des
Pois), entonces considerada invencible. Después
de cerrar el anillo de Las Maladetas marchó al
circo de Troumouse, y desde allí se dirige a Monte
Perdido por Gavarnie. En la Brecha de Rolando
coincidió con Henry Russell con quien asciende el
Mont Perdú. Al descender decide entrar de nuevo
en España por el valle de Ordesa (entonces valle
de Arrasas), llega al valle de Gistaín y retorna a
Francia por el puerto d'Oô. El 18 de agosto
abandona Luchon con destino a Perpignan.
Intenta subir al Canigó pero el mal tiempo se lo
impide. El 17 de septiembre, estando en Marsella,
sufre un acceso de fiebre. Regresa a Tours, su
ciuda natal, el 27 de septiembre y muere el 14 de
octubre de fiebres tifoideas.

ANXO RIAL

Arriba, la villa de
Benasque en la
actualidad. A la derecha,
el Hospitau de France en
una fotografía de
principios del siglo XX.

de Barrabés, pasan por el pueblo de Aneto y se dirigen hacia Castanesa, donde la comitiva pasa la
noche entre el entusiasmo de los lugareños.
Viendo las larguísimas jornadas que cubrían estos
viajeros del siglo XIX, uno podría pensar que eran
unos auténticos atletas. No hay que dejarse engañar.
Hay que tener en cuenta que viajaban con caballerías haciendo muchos tramos a lomos de éstas.
Al día siguiente remontan la garganta del río Ba-

liera, que les conduce a los altos pastos de Castanesa.
Cruzan la collada de Basibè y descienden hacia el
valle de Benasque. Dejando atrás el pueblo de Cerler
llegan a la capital del valle y allí pernoctan. El día 4
de agosto se dirigen valle arriba por el Camí de la
Ball hasta el Hospital de Benasque. Afrontan la subida por el camino de Peña Blanca hacia el puerto
de Benasque y descienden hacia el Hospice de France, continuando por el valle de la Pique hasta Luchon. Habían conseguido realizar por primera vez
la vuelta a todo el macizo. n

Información y reservas:
http://tourdelaneto.com. Info@tourdelaneto.com.
Tel. 973 642 444 y 616 335 691.
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Andrés, queda esto vacío y no
puedo inventarme más cosas.

E

L punto de salida y llegada del
Tour es Vielha, la capital de la
Val d’Aran. Para la primera etapa se
hace un corto viaje en coche al valle
de la Artiga de Lin donde se encuentran los Uelhs deth Joeu, el lugar por
donde aparecen las aguas del glaciar
del Aneto después de un viaje subterráneo de cinco kilómetros que comienza en el Forau de Aigualluts.

1
De los Uelhs deth Joeu al
Hospice de France
ETAPA

Desde los Uelhs deth Joeu, el camino
va subiendo hasta pasar por encima
de la salida de las aguas. Se dirije
hacia el Pla de la Artiga, donde atraviesa un frondoso bosque de hayas
para seguir por la canal de Pomero
hasta el collado del Infern, paso fronterizo con Francia. Desde aquí, el

FICHA

1

Uelhs deth Joeu 1..352 m – Coll del
Infern 2.397 m - Coll de la Montjoia
2.065 m – Hospice de France 1.385 m.
DISTANCIA: 15 km.
DESNIVEL: +1.045 m y – 1.012 m.
DURACIÓN: de 6 a 6,30 h.

sendero desciente por prados alpinos
hasta el collado de la Montjoia
donde ya vemos todo el valle de Luchón y el Hospice de France al
fondo. •••

2
Del Hospice de France al
Hospital de Benasque
ETAPA

La etapa pasa por uno de los pasos
históricos de los Pirineos, el puerto
de Benasque que une Francia con
Aragón. El sendero va subiendo

FICHA

2

Hospice de France 1..385 m –
Port de Benasque 2.444 m –
Hospital de Benasque 1..750 m.
DISTANCIA: 15 km.
DESNIVEL: +1.059 m y – 694 m.
DURACIÓN: de 5 a 5,30 h.
OBSERVACIONES: desde el Hospital
de Benasque se puede ir directamente hasta el valle de Barrabés,
acortando el circuito a cuatro jornadas. Es una alternativa muy montañera pues el camino atraviesa el
collado de Mulleres, que conserva
nieve hasta bien entrado el verano.

hasta los lagos del Boum que bordea.
Los zig-zag acondicionados con
muros de piedra que alcanzan el
puerto son visibles desde los lagos.
La vista desde el puerto de Benasque
de Las Maladetas y el Aneto con sus
glaciares es fantástica. Descendemos
por el camino de Peña Blanca, acondicionado en la roca caliza para alcanzar el bosque y los prados que
nos conducen al moderno Hospital
de Benasque, un hotel spa en pleno
Parque Natural. •••

3

FICHA
Hospital de Benasque 1..750 m –
Baños de Benasque –
Benasque 1..138 m.
DISTANCIA: 15 km.
DESNIVEL: +110 m y – 712 m.
DURACIÓN: de 4 a 4,15 h.

3
Del Hospital de Benasque
a Benasque
ETAPA

En una etapa tranquila, descenderemos el valle hasta su capital, Benasque. Al comenzar, el sendero nos
conduce hasta los Baños de Benasque, antiguo establecimiento de
aguas termales. Después seguimos
por el Cami de la Ball, utilizado
desde el siglo XII para el transporte
de mercancías y que unía las ciudades de Zaragoza y Toulouse. En Benasque podremos visitar su casco
antiguo, el Ayuntamiento, casas señoriales y la Casa del Parque Natural
Posets-Maladeta.. •••

4
De Benasque a Castanesa
ETAPA

A través de un bosque vamos subiendo por el camino viejo que une
Benasque con el pueblo de Cerler,
punto neurálgico de una importante
estación de esquí. Continuamos por
todo el valle del Ampriu por el sendero que, junto al río, desciende
desde el collado, con unas vistas
magnificas del Posets, la segunda

Hospitalidad pirenaica
Una parte importante de este y otros viajes de
exploración de esta parte del Pirineo que se hicieron en
la época, fue gracias a la existencia de los cuatro
hospitales que existían en esta zona de los Pirineos y
que daban cobijo a los viajeros. Fueron construidos a
finales del siglo XII por la orden de los Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén, la Orden de Malta, para
asegurar los pasos de montaña donde se encontraban.
El Hospital de Benasque, el Hospice de France, el de la
Artiga de Lin y el de Vielha, canalizaban todo el tráfico
de personas y mercancías entre Aragón, Francia y el
Valle de Arán.
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FICHA

Benasque 1..138 m - Cerler 1..531 m Collado Basibe 2.280 m Castanesa 1..485 m.
DISTANCIA: 25 km.
DESNIVEL: +1.142 m y -795 m.
DURACIÓN: de 6 a 6,30 h.
OBSERVACIONES: existe la posibilidad de acortar el Tour en una jornada yendo directamente desde Benasque al pueblo de Aneto o al refugio de Conangles. Es una jornada de
más alta montaña que la de la zona
del valle de Castanesa. Es una etapa
del GR11 (Transpirenaica) y pasa por
el collado de Vallibierna a 2.720 metros, que conserva neveros hasta el
comienzo del verano. Para realizar
esta etapa es necesario tomar el
Bus del Parque Natural que hace el
trayecto diario desde Benasque hasta el puente de Coronas (14 km). Ver
Variante en 4 etapas.

cumbre de los Pirineos. Una vez en
el collado, el paisaje cambia por
completo. Estamos en la zona sur del
macizo, soleada y donde el sendero
va a transcurrir por cómodos prados
alpinos. Este valle lo cierra al norte la
Sierra Negra, que hace las delicias de
los aficionados a la fotografía por el
gran contraste que ofrecen colores
negros y rojos de las pizarras y arcillas que la forman. Al fondo del valle
y siguiendo el curso del río Baliera
encontraremos los pueblos de Fonchanina y Castanesa. •••

5
De Castanesa a Aneto
(pueblo)
ETAPA

Desde el pueblo de Castanesa nos dirijimos al collado del Queso, donde
comienzan las lomas que en dirección norte nos llevarán hasta el Comadelo. La sensación es fantástica, el
sendero va por una larga loma de
prados, con el valle de Castanesa a la
izquierda, el valle de Barrabésa la derecha y teniendo enfrente, hacia el
norte, cumbres de más de tres mil
metros donde destacan el Vallibierna

El viejo puerto de Vielha da acceso al Valle de Arán.

Descenso del pico Vallibierna, uno de los tresmiles accesible desde el Tour.
CORTESÍA CAMINS

FICHA

5

Castanesa 1..485 m –
Comadelo 2.440 m - Collado de
Salinas 2.177 m – Aneto 1..345 m.
DISTANCIA: 19 km.
DESNIVEL: +955 m y -1.095 m.
DURACIÓN: de 6,30 a 7 h.

FICHA

GONZALO M. AZUMENDI

Aneto 1..345 m –
Ref. Conangles 1.555 m - Port de
Vielha 2.442 m – Vielha 977 m.
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DISTANCIA: 23 km.
DESNIVEL: +1.097 m y -1.465 m.
DURACIÓN: de 7 a 8 h.

6

y el Aneto. Desde el Comadelo descendemos hasta el collado de Salinas,
por donde el sendero continuara bajando hasta alcanzar el pueblo que
da nombre a la montaña: Aneto. •••

6
De Aneto (pueblo) a
Vielha
ETAPA

Desde el pueblo de Aneto nos dirigimos al pueblo de Senet situado enfrente pero a la otra parte del valle.
Una vez pasado el río Noguera Ribagorzana, el camino comienza a remontarlo hacia la presa de Baserca y
el bosque de Conangles donde se
ubica el refugio del mismo nombre
en un lugar tranquilo y muy pintoresco. Llegaremos de esta forma
hasta el Hospital de Vielha situado
en la boca sur del túnel de Vielha, y
lugar donde comienza la subida del
camino histórico del Puerto de Viel-

ha. Veremos algún búnker de la guerra, así como restos de la antigua calzada empedrada para las caballerías.
Antes de pasarlo comenzaremos a
ver de nuevo hacia el oeste todo el
macizo del Aneto con sus glaciares.
Una vez en el puerto nos espera una
larga bajada, por un circo de montañas primero y un bosque de abetos
después, hasta Vielha. •••

Aneto. Desde aquí comienza un largo
descenso hasta el pueblo de Aneto.
Primero vamos bajando hasta llegar
al lago de Botornas y más tarde al lago
de Llauset. Desde aquí el sendero
sigue en descenso hasta las bordas de
Nestui donde se junta con el camino
que viene de Castanesa. Por un balcón con buena vista del Valle de Barrabés, el sendero llega a Aneto. •••

VARIANTE EN 5 ETAPAS

ETAPA

5 1
De Benasque a Aneto
(pueblo)
ETAPA

El Bus del Parque Natural nos deja en
el puente de Coronas. El sendero
sigue por el Valle de Vallibierna ganando altura hasta alcanzar los dos
lagos debajo del collado. Por una zona
pedregosa, el sendero alcanza el collado donde vemos toda la cara sur del

5 2
De Benasque al refugio de
Conangles
Después de ascender al collado de
Vallibierna desde el puente de Coronas, descendemos hasta el cruce del
GR11. Dejamos el sendero que se dirije a los lagos de Botornas y Llauset,
continuando hacia los lagos y valle
de Anglios. Descendemos el valle
hasta juntarnos con el sendero del
valle de Salenques y continuamos

51
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Puente Coronas 1.980 m –
Collado de Vallibierna 2.720 m –
Aneto 1..345 m.
DISTANCIA: 17 km. DESNIVEL:
+740 m y -1.375m. DURACIÓN: de 7
a 7,30 h.

52

FICHA

Puente Coronas 1..980 m –
Collado de Vallibierna 2.720 m –
Lagos de Anglios 2.253 m –
Refugio de Conangles 1.555m.
DISTANCIA: 18 km.
DESNIVEL: +985m y -1.297 m.
DURACIÓN: de 7,30 a 8,30h.
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El macizo de la Maladetas aparece en toda su plenitud visto desde el puerto de Benasque.
RAFAEL LÓPEZ MONNÉ

hasta el embalse de Senet. Desde allí
el camino se dirige por el valle de
Barrabés hasta llegar al refugio de
Conangles. •••

Tiene como aliciente la cumbre del
Mulleres, de 3.010 m, fácilmente accesible desde el collado.
La etapa comienza en los Llanos del
Hospital, o en el refugio de la Renclusa, dependiendo de donde hayamos

VARIANTE EN 4 ETAPAS.
RUTA DE LOS HOSPITALES

dormido en la etapa anterior. Desde la
Besurta, seguiremos el camino hacia
el Forau y Plan de Aigualluts. Enfrente
tenemos el valle de la Escaleta con la
silueta de la Forcanada al fondo. Remontamos el valle a veces por cancha-

4 1
Llanos del HospitalRefugio de Conangles
ETAPA

FICHA

DISTANCIA: 14 km.
DESNIVEL: +1.010 m y -1.455 m.
DURACIÓN: de 8 a 8,30 h.
En el descenso al Hospice de France es fácil encontrar caballos libres pastando.

Publicidad 1/8
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La Besurta 1..900 m – Plan de
Aigualluts 2.000 m - Valle de la
Escaleta – Collado de Mulleres
2.939 m – refugio de Conangles
1.555 m.
CORTESÍA CAMINS

Esta variante del Tour del Aneto es
una forma directa de alcanzar el valle
de Barrabés desde el valle de Benasque. Para ello se hace una etapa de la
HRP (Alta Ruta Pirenaica), de mayor
exigencia técnica, ya que es necesario
pasar el collado de Mulleres (2.939
m) que conserva nieve en su vertiente este incluso en el verano y que requiere por lo tanto una experiencia
en alta montaña. El sendero cuenta
con hitos de piedra y es necesario
pasar por zonas pedregosas y efectuar un pequeño destrepe desde el
collado hacia el valle de Mulleres.

les rodeados de prados, encontrando
varios pequeños lagos escalonados.
Una vez alcanzado el collado podemos ascender al Mulleres. Desde el collado, destreparemos por una canal
que nos deposita en un nevero que sobrevive hasta finales de julio, según la
temporada. Seguimos bajando en dirección a los lagos de Mulleres, para
continuar descendiendo hacia el Hospital de Vielha. Cerca se encuentra el
refugio de Conangles.. •••

