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Cotiella y Punta Llerga 

21 y 22 de septiembre de 2013 

 

INTRODUCCIÓN 

Cotiella es un macizo calcáreo del Pirineo aragonés. El mismo nombre designa el pico principal 
del macizo, de 2.912 m. Otras cumbres importantes del mismo son la Punta de Armeña (2.822 m), 
la Punta de las Neiss (2.751 m) o el Cotielleta (2.731 m). Pese a no superar los 3.000 m de altura, 
el relativo aislamiento en que se alza la mole del Cotiella hace que se muestre como el coloso de 
la zona, ofreciendo grandes vistas desde su vértice. En días despejados es visible desde la ciudad 
de Lérida. 

Quizás el hecho de no llegar a los ansiados 3000 m hace que no esté tan frecuentado como sus 
grandes vecinos en la zona de Ordesa, La Munia, Bachimala o Posets, pero su relativo 
aislamiento y el hecho de estar algo alejado del eje central de la cordillera le conceden el título de 
atalaya sin par de estos macizos, o como dice Henry Russell en sus crónicas “uno de los 
observatorios más grandioso de los Pirineos.” 

Se trata pues de un paraíso mineral en el que predominan dos tipos de paisaje: el de tipo glaciar 
modelado por el hielo y el kárstico donde la fuerza del agua ha ido modelando la roca caliza 
creando lapiáces, simas, grutas... 

Este paisaje mágico presenta lugares tan atractivos como la Ereta de las Brujas, el ibón de Basa 
de la Mora (donde la leyenda del valle de Chistau dice que quien sube a tomar sus aguas el día de 
San Juan puede ver sobre sus aguas danzar sobre el lago a una princesa mora vestida con 
culebras de colores, oro y joyas), las peñas de las Diez, Once, Doce y del Mediodía que los 
habitantes del valle utilizaban desde tiempo atrás para saber la hora del día según donde se 
situara el sol sobre esas peñas,.. Esta zona ha atraído desde siempre a visitantes ilustres como el 
cartógrafo Raymond d¨Espouy, gran compañero de Jean Arlaud y que realizó la primera ascensión 
al Cotiella por su cresta noreste desde la brecha de las Brujas o el gran aventurero pirineísta 
Henry Russell que lo ascendió en dos ocasiones, sufriendo en una de ellas el asalto de unos 
bandidos. 

El mismo Russell en su libro Recuerdos de un Montañero escribe sobre el Cotiella: “...una 
montaña orgullosa y árida, cuya altura y aspecto africano me intrigaban tanto...estamos en el 
límite de una meseta donde cabría todo Paris y donde a cuatro kilómetros linea recta, se eleva 
lúgubremente una cima...es la cima de Cotiella, pico sin igual en toda la cadena de los Pirineos y 
rodeado de Saharas..es una zona verdaderamente maldita que debe parecerse a los desiertos 
atormentados de la Luna. El terror reina por todas partes.” 

Además, el hecho de que este sea un paraíso mineral no evita que encontremos numerosos 
ejemplos de flora rupícola y glerícola, plantas que se adaptan al medio tan extremo en el que se 
encuentran y crecen en lugares tan inhóspitos como este. 

Con semejantes antecedentes se hace obligatoria y apetecible la visita al Cotiella. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirineo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Punta_de_Arme%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unta_de_las_Neiss&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cotielleta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9rida
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Al oeste le acompaña el macizo de Llerga o Lierga (2246 msnm), que será el obejtivo del 
domingo, quedando también “a tiro” al norte es custodiado por las peñas de las Diez (2.568), las 
Once (2.658 msnm) y del Mediodía (2468 msnm). Estas tres últimas deben sus nombres a que 
han sido utilizadas desde antiguo para averiguar la hora según la posición solar sobre sus 
respectivas verticales desde Plan. 

Algunos de los lugares más emblemáticos del macizo son el ibón de Plan o Basa de la Mora, 
lago de montaña donde según cuenta la tradición se aparece en la noche de San Juan una 
princesa mora a los puros de corazón, o el circo de Armeña, sembrado de cientos de simas y 
gralleras. La naturaleza caliza del sustrato hace que el agua se filtre al interior de la montaña, por 
lo que no es posible encontrarla a partir de cierta altura. Muy cerca de este circo se encuentra el 
ibón de Armeña, de menores dimensiones que el de Plan. 

La cumbre del Cotiella es uno de los lugares del Pirineo donde la tradición ha ubicado la 
celebración de aquelarres. La toponimia local nos muestra nombres como la Brecha de las Brujas 
(2604 msnm), que denomina a un collado muy próximo a la cumbre. 

 

PROGRAMA 

 
Viernes 21 de septiembre. 

  

Llegada al albergue (http://www.alberguedesin.com/index.html) situado en el pueblo de Sin, en el 
valle de Chistau. 
  
Como es habitual, no se ha contratado la cena del viernes, ya que cada participante llegará a una 
hora diferente.  
 

 
Sábado 22 de septiembre. Cotiella. 

 
Desayuno a las 7.00 para tomar los coches y dirigirnos hacia los dos puntos de partida de las 
opciones que se ofrecen a continuación: 
 
Opción A. Ascensión al Cotiella desde el refugio de Santa Isabel. 

 
Nos dirigiremos en coche a la localidad de Saravillo (1.000 m) para luego ascender por una pista 
forestal que sube hasta el collado de Santa Isabel (1.530 m), donde se encuentra el refugio del 
mismo nombre y donde se pueden dejar los coches. 
 
Una vez dejamos los coches existe un evidente sendero que asciende hacia el sureste, entre los 
pinos, recorriendo la cabecera del barranco de Irués y elevándose por la empinada muralla de la 
Cues, que se supera para alcanzar la meseta superior. 
 
Tras pasar junto a una cabaña en ruinas y una balsa de agua (2.300 m) ( unas 2 horas), podemos 
ver como asoma por el oriente el Cotiella. Llegamos a la árida Éra de las Brujas que la 
flanquearemos por sus toboganes hacia el este.  
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Macizo_de_Lierga&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_(Huesca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ib%C3%B3n_de_Plan
http://es.wikipedia.org/wiki/Noche_de_San_Juan
http://es.wikipedia.org/wiki/Circo_glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sima
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquelarre
http://www.alberguedesin.com/index.html
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Progresaremos por fin a la cima del Cotiella en suave progesión en su ladera occidental. 
 

 
 
Duración del recorrido: 9h ida y vuelta aprox. 
Distancia: 20 Km., desnivel: + 1.434 m / -1.434 m 
 
Dificultad: Media-Alta.  
MIDE: 4-3-4-4  
 
 

Opción B y C. Ascensión al Cotiella desde Plan pasando por ibón de Plan o también 

llamado de Basa La Mora. 

 
La opción B y C comparten recorrido inicial ya que para subir al Cotiella desde Plan se pasa por 
los ibones.  
 
Nos trasladaremos para las opciones B y C hasta el pueblo de Plan, 

A la salida del pueblo de Plan se coge una pista que lleva al inicio del PR- HU-87 (marcas 
amarillas y blancas) que nos conducirá por un entorno bonito y agradable hacia al ibón de la Basa 
de la Mora o ibón de Plan.  

La pendiente es constante, no dando respiro en ningún momento, cruzándose un par de veces el 
río que forma el barranco por el que discurre el camino.  

La fuerte pendiente finaliza y encontramos un cartel que nos informa que el PR se reconvierte en 
el GR-15. Y en 10 minutos por camino llano llegamos al Ibón tras unas 3 horas de marcha 
tranquila y 800 metros de desnivel. 

El entorno del Ibón es muy bonito, rodeado de arboles y flanqueado por grandes paredes. Para los 
que vayan con la opción C solo hasta el ibón y se le quede un poco corto pueden seguir hasta la 
Peña de las Diez, Peña de las Once o hasta la Peña del Mediodía. 
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Para continuar hacia el Cotiella (opción B), hay que dejarse  llevar por intuición montañera y 
ascender por el cauce de la garganta que alimenta la laguna hasta llegar al collado de La 
Ribereta (2.400 m). Desde aquí y por un terreno bastante técnico seguiremos por el Collado de la 
Pala del Puerto (2607 m). En este punto tenemos al alcance de la vista el Cotiella de cuya cima 
tan solo nos separará una nueva arista y el paso de la Brecha de las Brujas.  

 
 
Opción B  

Distancia: 23 Km., desnivel: +2.268 m / -2.268 m 
Duración: 12 h  
Dificultad: Media-Alta.  
MIDE: 4-3-4-5  
 
 
Opción C 
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Distancia: 10 Km., desnivel: +852 m / -852 m 
Duración: Entre 3 y 4 h  
Dificultad: Fácil 
MIDE: 3 3 3 3  
 
 

Domingo 23 de septiembre. 

 
Para el domingo está planeada la subida a la Punta Llerga. 
 
Punta Lierga o Punta Llerga es una importante cumbre situada en la parte occidental del macizo 
de Cotiella, bien diferenciada de él gracias al collado de Santa Isabel ( 1.528 m ). La 
impresionante estampa que posee desde la carretera que desde Lafortunada se dirige a Bielsa 
hacen que despierte interés, aunque no suele ser el objetivo habitual de los montañeros al estar 
rodeada de otras montañas más elevadas. 
 
En realidad la cumbre es más bien un pequeño macizo ya que se halla constituida por varias 
alturas. En el extremo N.W. tenemos la Punta Boltorín (2.255 m ), al S. de ella está la Punta Lierga 
o Bocolón ( 2.267 m ), que es la más elevada, y, finalmente la Punta Betrín o el Solán ( 2.233 m ), 
al S.E., de la que se desprende en el mismo componente la Punta Palomera ( 2.171 m ). 
 
Desde el collado de Santa Isabel. 

 

La ruta normal discurre desde el collado de Santa Isabel ( 1.528 m ), aunque considero que desde 
allí es excesivamente corta. Es lógico que para ascender a Cotiella ( 2.912 m ), por esta vertiente, 
se deba alcanzar en vehículo el collado, pero yo recomendaría ascender a Punta Lierga desde el 
mismo Saravillo (990 m), si disponemos de tiempo, ya que la experiencia será un poco más 
satisfactoria.  
 
No sería necesario recorrer los 8 km depista andando, ya que sendas y vías pecuarias la atajan 
en un itinerario más directo y corto de poco más de 1h. 
 
Si se desea recorrer la pista en coche, el primer kilómetro es el más áspero con piedras y algunos 
baches, en los que hay que tener un poco de precaución con un vehículo normal, pero en general 
muchos montañeros la recorren sin tener un 4x4 sin mayores problemas. Tras dejar a nuestra 
derecha el cruce del collado de San Miguel ( 1.266 m ), seguimos por la pista, común al Ibón de 
Plan o Balsa de la Mora, hasta poder tomar a la derecha la pista de Santa Isabel. En este tramo 
son posibles los cruces con todoterreno que hacen la función de taxi para llevar a los turistas al 
ibón. 
 
Desde el cruce ( 1.250 m ) la pista es bastante buena ya que no es empinada, no tiene apenas 
piedras y es de tierra bastante compactada, siendo incluso ancha en algunos tramos, aunque no 
se debería recorrer tras fuertes lluvias. 
 

Como curiosidad para coleccionistas la cumbre se haya en el puesto 93 de la lista de 100 cumbres 
más prominentes de la península ibérica 
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Desde Saravillo. 

 

Salimos del pueblo ( 990 m ) junto al aparcamiento del centro de interpretación Mosén Bruno 
Fierro, muy cerca del albergue. El primer tramo es asfalto hasta trasformarse en pista pedregosa, 
aunque nosotros podemos atajar las dos primeras curvas por un camino pedregoso, que sale a la 
izquierda, hasta un poco antes del cruce de San Miguel ( 1.150 m ). Tras unos 200 m desde el 
cruce, encontramos los hitos a la derecha (S.) que permiten ya iniciar los atajos. El primero está 
un poco sucio con ramas y piedras, pero tras recorrer un tramo de pista el siguiente está 
señalizado incluso con pintura y es una amplia cañada. Así se llega sin mayores problemas al 
collado y refugio de Santa Isabel ( 1.542 m ), sitio con impresionantes vistas, destacando al fondo 
una pose inusual de la Peña Montañesa. Giramos a la derecha (W.), para encarar la imponente 
pared de nuestra cumbre, siguiendo los hitos que la van a bordear por la derecha. Tras salir de la 
pared encaramos una diagonal pedregosa pronunciada e incómoda, en la zona denominada el 
Cantón, y que es la parte más ardua del recorrido, siendo aconsejable el uso de bastones para 
superarla. Tras atravesar el cauce seco de la canal de la Litera remontamos, ya más fácilmente 
por senda pedregosa, hasta salir a la ladera herbosa. Aquí ya la senda es más difusa siendo 
mejor para ascender seguir de frente los hitos hasta situarnos junto al espolón y girar a la 
izquierda (S.W). La pendiente es acusada pero no hay mayores problemas para alcanzar la balsa 
de la parte superior ( 2.124 m ), seca en primavera y verano. Estamos en la sorprendente meseta 
cimera, donde habitualmente pastan las ovejas rodeados por las tres cimas de la montaña. Para 
alcanzar la más elevada giramos a la derecha (W.) y tras remontar una colina ( 2.242 m ) 
divisamos enfrente la que posee el vértice ( 2.267 m ), que se asciende sin problemas. 
 
Accesos: Saravillo ( 3h 30m ), Collado de Santa Isabel ( 2h 15m ). 
 
Desnivel: +1112 m / -1112 m 
Duración: 5 y 6h ida y vuelta aprox. 
Dificultad: Fácil ; MIDE: 4 3 4 3 
  

MATERIAL  

 
Para la ascensión al Cotiella es muy recomendable llevar casco por la posibilidad de caída 

de piedras por lo roto del terreno. 

 

ALOJAMIENTO 

 
Nos alojaremos las dos noches en el albergue de Sin  http://www.alberguedesin.com/index.html en 
régimen de desayuno y cena.   Es necesario llevar toallas y saco sábana, aunque se pueden 
alquielar sábanas por 2 €/unidad. 

El Albergue de Sin cuenta con camas y literas repartidas en 8 habitaciones con capacidad para 
4, 6 y 8 personas, distribuidas en dos plantas: 

 La primera planta consta de dos habitaciones con literas con capacidad para 4 personas; 
una habitación para 6 personas, y tres habitaciones más con capacidad para 8 personas. 

 La segunda planta, abuhardillada, consta de una habitación con camas individuales, con 
capacidad para 7; una habitación más con capacidad para 8 personas. 

http://www.alberguedesin.com/index.html
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El albergue dispone además de: 

 Dos baños, uno para señoras y otro para caballeros, ambos situados en la primera planta. 
Cada uno de ellos cuenta con tres duchas, tres inodoros y cuatro lavabos. 

 Un comedor con servicio de restaurante y bar en el que se sirven desayunos, comidas, 
y cenas. El espacio se habilita como sala de descanso con TV, video y DVD, y juegos de 
mesa (cartas, ...). 

 Servicio de picnic bajo petición. 

 Terraza: zona de descanso en la que se sirve tanto servicios de bar como de restaurante, 
y desde la que poder disfrutar del maravilloso paisaje que se presenta a la vista. 

 Parking gratuito para los clientes. 

 Servicios de autotaxi, excursiones y ofertas de esquí 
 

PRECIO 

 
 Federados con licencia  A o superior 41,50 euros.  
 Otros 46,50 euros (incluye seguro de 2,50 euros por día) 

 

Federado No Federado

Alojamiento y desayuno (viernes) 15,00         15,00             

Media pensión (sábado) 25,00         25,00             

Comisión de gestíón 1,50            1,50               

Seguro 5,00               

TOTAL 41,50         46,50              
 

   
 

Ingreso de la totalidad del dinero antes del 26 de agosto en la cuenta del Club: 
 
2100 5522 72 2100264522 

 

INSCRIPCIONES 

 
• La inscripción se realizará a partir del 19 de agosto en  la página web del Club. 
 
• Para cualquier consulta: Fernando fcladerondelabarca@gmail.com    

Tlf. 625685864, a partir de la 19:00  y antes de las 22:30. 
Se ingresará el importe total en la cuenta del Club antes del 26 de agosto una vez inscrito y 
confirmado inscripción. 
 
Como “concepto” de la transferencia hay que indicar: “<nombre>  Midi ” (Ej.: “JOSE SANCHEZ–
Midi). 
 
• Enviar luego un correo con el justificante escaneado a: escribiendo “cotiella” como el “asunto” del 
mensaje. 
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SI NO SE REALIZA LA TRANSFERENCIA EN LA FECHA INDICADA SE PONDRA LA PLAZA A 

DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS QUE FIGUREN EN LA LISTA DE ESPERA 

ANULACIONES 

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

TRANSPORTE 

 
En vehículo particular. El coordinador de la salida recogerá información sobre disponibilidad de 
vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que quieran compartir los vehículos para que 
ellos mismos se pongan en contacto. 
 
 
Son 530 Km, y  según la Guía Repsol, se emplean 5h 40m. 
 
 

 
 

http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf
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El albergue se encuentra en la parte final del pueblo, junto a la carretera que lleva a Serveto: 
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Fuentes: 

 

 Wikipedia 

 Mendikat 

 Pirineos 3000 

 IGN 

 

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=1875
http://www.komandokroketa.org/midi-d_ossau/midi-d_ossau.html

