
Comodoto - Sierra de Espierba - Pico del Cuezo

Total Parcial
0 0 1910 Inicia la ruta en el entorno de la Fuente de Petramula , al que se 

accede por la pista que parte de Chisagüés, por el valle del río 
Real. Donde esta pista hace una intensa curva a la derecha, hay 
una zona de aparcamiento donde inicia la ruta. Seguir al principio 
un tramo del GR 11, cruzando el río Real y subiendo por el fondo 
de una amplia canal de hierba hacia el oeste, y después hacia el 
suroeste. 

900 900 2090 Tras superar varios afloramientos rocosos con un fuerte zigzag, se 
accede a una especie de altiplano herbáceo con forma de canal 
amplia. Seguir por el camino, bien definido, hacia el sur, a la 
derecha de una barranquera y pendiente moderada.

1410 510 2160 En el Collado de Coronetas , dejar el GR 11, el cual sigue a la 
derecha. La ruta sigue a la izquierda, hacia el este, subiendo por 
una amplia loma herbácea.

1710 300 2210 Cuando la cresta empieza a tener una fuerte pendiente, hay dos 
posibilidades. Se puede ascender hacia el este para llegar a la 
cumbre del Comodoto, o seguir al sureste a coger una canal 
herbácea situada encima de los canchales pedregosos que se 
observan al sur, para rodear el Comodoto por el sur. Se describe la 
opción de la cima.

2070 360 2355 Cima del Comodoto . Se inicia el descenso hacia el sureste, por la 
cresta de moderada pendiente y cubierta herbácea.

2460 390 2250 Llegada a un collado al norte de la pedregosa parte superior de la 
Sierra de Espierba. La ruta continúa al norte de dichos 
afloramientos rocosos, avanzando por una amplia cresta herbácea 
hacia el sureste.

2890 430 2130 Llegada a otro collado, desde el cual la ruta se aleja de la loma para 
seguir por una senda bien definida, descendiendo hacia el este a 
través de pastizales. Más adelante se pierde la definición del 
trazado, pero se mantiene la dirección.

3750 860 1980 Llegada a un camino ancho, que hay que seguir a la derecha. El 
camino rodea la cuenca superior de una barranquera, dirigiéndose 
posteriormente hacia el sureste.

4650 900 1930 El camino alcanza la línea de cresta, por la que sigue bajando hacia 
el sur-sureste, por pastizales.

5430 780 1800 En un collado, baja una pista a la derecha hacia Espierba. Seguir a 
cota, a la derecha de la línea de cresta, siguiendo unas roderas 
manteniendo la dirección hacia el sur-sureste, entrando poco más 
adelante en un pinar.

6650 1220 1800 Llegada al collado de Espierba , con área de pastizal. Seguir por la 
línea de cresta, subiendo en la misma dirección y de nuevo por 
pinar.

7350 700 1840 La cresta se estrecha y se torna muy rocosa. La ruta mantiene la 
dirección este-sureste por un tramo de camino poco definido.

8480 1130 2034 Pico del Cuezo . Desde la cima, con impresionantes vistas del Valle 
del río Real, descender hacia un canal de pastos que cubre el 
entrono de la línea de cresta hacia el sureste.

8910 430 1960 Antes de alcanzar un pequeño resalto rocoso se deja el canal 
herbáceo para continuar por una senda que desciende hacia el 
suroeste y posteriormente sureste. Baja por ladera de matorral, 
pinar abierto y terreno desnudo.
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9450 540 1760 La ruta alcanza el límite superior de un pinar y sigue por este límite 
hacia el suroeste. Posteriormente llega a un estrecho canal de 
pastizal por el que desciende al sureste.

9890 440 1680 Antes de llegar a una zona de pastizal sale a la derecha una 
antigua trocha con fuerte pendiente, por la que se baja hacia el 
suroeste.

10240 350 1610 Llegada al límite superior de una amplia altiplanicie de prados, a la 
que se accede por una pista. Bajar por esta pista a la izquierda, 
hacia el sur, unos 100 metros. Tras pasar una borda reformada, 
continuar la ruta atravesando pastizales por su límite inferior y en 
dirección sureste.

11040 800 1530 Al final del área de pasto se recorre un prado especialmente 
estrecho. De la parte media del mismo sale, por su límite inferior, 
una senda muy intrincada, por la que se sigue bajo un denso 
arbolado, hacia el sureste.

11690 650 1380 La senda, tras dejar una desviación a la derecha, conduce hasta un 
bloque rocoso con buenas vistas al valle del Cinca hacia Bielsa. 
Desde este resalte rocoso, hay que bajar a la izquierda, 
destrepando unos metros por un tramo acondicionado con sirgas, 
para continuar al pie de un cantil, hacia el noreste.

11850 160 1320 La senda se aleja del cantil, hacia el este, bajando en diagonal 
hasta alcanzar una barranquera, por cuyo fondo hay que bajar. Se 
trata de un tramo muy empinado, sin camino definido, con grandes 
bloques de piedra que hay que destrepar en algunos puntos. Baja 
por pinar hacia el sur.

12270 420 1180 La barranquera llega a una pista que a pocos metros conduce a un 
establecimiento turístico, desde el cual se baja por una pista hasta 
la carretera.

12430 160 1170 Llegada a la carretera A-2611 , la cual se sigue a la derecha.
12750 320 1150 Dejar la carretera y cruzar la presa de Pineta  a la izquierda.
13030 280 1150 Pasada la presa se accede a un camino, marcado como PR, que 

se sigue a la izquierda. Discurre paralelo al río Cinca, por encima 
de éste, en su margen derecha, con dirección este-sureste.

13650 620 1150 El camino accede a un canal de agua cerrado, siguiendo junto a 
éste, manteniéndose prácticamente a cota.

14070 420 1150 Cruce de caminos. Seguir a la izquierda por el GR 19.1, hasta 
Bielsa.

14770 700 1030 Llegada a Bielsa .
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