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TOZAL DE LAS COMAS, EL VIGILANTE DE ORDESA
(2.342 m.)

 Ascensión circular desde el camping de San Antón, con subida por
Articafiasta y bajada por El Cebollar.

 Distancia: 15 Km. Desnivel acumulado en subida: 1.600 m.
 2 de mayo de 2009. Sol con algo de viento al principio.
 Material necesario: bastones, polainas y piolet, crampones opcionales,

raquetas no.
 Nueve personas. Bastante fácil.

Al alcanzar por su extremo oriental la parte baja del valle de Bujaruelo, la Sierra
Tendeñera  se continúa por un pequeño cordal orientado de norte a sur cuyo punto
central es el Tozal de las Comas, que queda justo enfrente de la entrada al valle de
Ordesa. En su guía de Ordesa, Fernando Carmena Flores se refiere a este pico con el
nombre de Cebollar, que estaría en concordancia con el de Cuello del Cebollar que
recibe el collado que lo separa por el norte del pico Fenez. Sin embargo, la mayoría de
los mapas reserva el nombre de Tozal del Cebollar a una de las dos elevaciones menores
y más asomadas sobre Bujaruelo que rematan los espolones descendentes con origen en
este Tozal de las Comas o también en el propio Pico Fenez.

En cualquier caso, se trata de un vértice poco visitado que ofrece un panorama
excepcional, principalmente sobre la confluencia de Ordesa y Bujaruelo, pero también
sobre la vertiente sureste de Tendeñera, con el silencioso valle del Suaso de Linás
inmediatamente al oeste de la cumbre. El paso de Cotefablo, divisoria interfluvial entre
las cuencas del Gállego y del Ara, es también visible a lo lejos, prolongándose hacia el
sur por los montes deshabitados del Sobrepuerto.

La época ideal para su ascensión es seguramente el otoño. El paso por los pastizales del
ganado y los insectos pueden hacerla un poco agobiante en verano, y la nieve presente
en los altos durante el resto del año, si bien supone un aliciente, requiere una decisión
adecuada sobre el material necesario según sus condiciones. Nosotros fuimos un
soleado dos de mayo, completando una excursión de forma circular que, aunque
requiere cierta capacidad de orientación, proporciona también mayor variedad en el
recorrido.

El punto de partida y llegada es el camping de San Antón. Dejamos los coches en un
amplio aparcamiento libre asfaltado de forma semicircular a la derecha de la carretera,
unos 2 Km. después de Torla y 1 Km. antes del Puente de los Navarros (1.055 m).
Cruzamos con atención la transitadísima carretera de acceso al Parque Nacional. Justo
enfrente del aparcamiento arranca la senda de subida a la ermita de San Antón (cartel
indicador). Tomamos esta senda, dejando para el regreso la pista asfaltada que unos 100
ó 200 m. más adelante entra hacia el camping.

Enseguida (10 min, 1.110 m) encontramos un segundo poste indicador, donde, si no
queremos visitar la ermita, un edificio encalado que no merece mucho la pena, nos
desviamos ya por nuestra izquierda para seguir el recién comenzado ascenso por el
barranco de San Antón. Muy pronto (1.160 m) llegamos a una nueva bifurcación.
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La senda de la derecha parece la principal, pero conduce a la plataforma superior de la
Peña Lomenas, que domina la ermita, donde desaparece en un pequeño prado con un
par de bordas de piedra, interesantes aunque este no es el camino. Tomamos por tanto el
de la izquierda, que desciende brevemente con el fin de cruzar el torrente, bastante
caudaloso en esta época. Al seguir por el otro lado parece que el sendero pretenda
bajarnos de nuevo al valle, pero tras una primera revuelta hacia la derecha,
encontraremos ya las marcas amarillas y blancas de un PR que viene desde Torla (1.170
m).

Nos desviamos pues hacia nuestra derecha para tomar este PR y, encaminados por él
sin problemas de orientación, seguimos remontando el barranco a medida que nos
separamos de su eje, hasta llegar al límite superior del bosque (1.570 m). La vista se ha
ido ampliando poco a poco a nuestra espalda, y si nos damos la vuelta, veremos de
perfil el cortado espectacular que forma el labio sur de la entrada a Ordesa, la Peña
Duáscaro: es buen momento para una pequeña parada.

El sendero se desdibuja a partir de aquí, al entrar en terreno más abierto y removido por
los animales. Hay que seguir ladera arriba, pasando junto a una cabaña, y superar por
donde mejor podamos una sólida valla para el ganado. Estamos acercándonos de nuevo
al eje del barranco de San Antón, que en esta parte alta suaviza su pendiente y se
convierte en una zona de pastizal en forma de pequeño valle colgado entre dos
espolones, la coma Articafiasta.

El sendero desciende oblicuamente con la intención de atravesar la coma perdiendo la
menor altura posible,  para volver a subir por la ladera opuesta en dirección a una
marcada depresión que separa un promontorio con un repetidor de comunicaciones, el
collado de la Plana Cuasta. En este collado termina también una visible pista procedente
de Fragén, aunque después de dar un largo rodeo por toda la cabecera de Articafiasta,
por lo que no nos interesa alcanzarla.

Una vez en el collado y ya con el Tozal de Comas a la vista, no nos queda más que
ascender el gran lomo que, con algunas ondulaciones, entronca directamente con la
cima. Su parte inicial, coincidente con un pequeño resalte rocoso donde crece el  último
bosquecillo de pinos de la subida, se encuentra todavía cubierta de nieve, por lo que
tendemos ligeramente a nuestra izquierda para evitarlo. A partir de ahí, la orientación
sur del espolón y su exposición al viento han abierto ya un pasillo libre de nieve casi
continuo que facilita mucho la progresión cuesta arriba.

Las vistas en este tramo final abarcan ya desde el Vignemale al norte, elevándose al
fondo de Bujaruelo, hasta Peña Oroel, que asoma hacia el SW por el collado que forma
el Tozal de las Comas con su vecino Mondeniero (2.295 m). Entre ambos se origina la
coma Articafiasta, mientras que hacia nuestra derecha podemos diferenciar las
cabeceras de dos barrancos más, separados por un resalte: el más cercano es el barranco
de las Comas, y el más alejado, el del Cebollar.

En un día como el de hoy, con pocas nubes y poco viento, podemos estar un buen rato
en la cumbre, reponiendo fuerzas y admirando el panorama, antes de continuar el
recorrido en dirección al cuello del Cebollar, donde abandonaremos el cordal para
descender por el barranco del mismo nombre.
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Toda esta parte orientada al norte se encuentra todavía nevada, con una nieve muy
blanda a mediodía que hace opcional el uso de crampones, al menos en el tramo inicial
de descenso, entre el tozal y el collado. El ambiente solitario e inmaculado de esta
modesta cresta por donde bajamos abriendo huella crea la ilusión de encontrarse en una
montaña más alta.

Al dejar el cordal para abordar la ladera que desciende del collado, la pendiente
aumenta a la vez que disminuye el espesor de la capa de nieve, dejando casi al
descubierto el piso de hierba sobre el que asienta, una combinación muy deslizante que
hace ya más recomendable aquí el uso de crampones. Pero hay otra opción: tras
sobrepasar la vertical de unas pequeñas rocas que afloran más abajo, la ladera se ve
franca y no demasiado larga hasta terminar suavemente en una plataforma inferior, por
lo que alguno de nosotros no resiste la tentación de tirar por la línea del medio y
practicar un poco el deslizamiento sentado, controlando la velocidad con el mango de
los bastones telescópicos plegados.

Ello inicia, como sucede a veces, un movimiento de la masa de nieve en superficie que
acompaña al surfero cuesta abajo, en realidad un pequeño alud de fusión que se
denomina colada o cojinete de avalancha. Resbalar con seguridad en estos casos exige
haber valorado bien las dimensiones del tobogán y la ausencia de rocas o cortados que
exigirían un control riguroso de la velocidad. En una pequeña ladera, es muy
improbable que un desprendimiento de superficie como este se convierta en una
auténtica avalancha capaz de sepultarnos, aunque sí que va a impedir que el piolet –que
utilizamos como timón y freno- penetre en la capa inmóvil más profunda, impidiendo la
detención ante cualquier obstáculo imprevisto.

Pero dejando a un lado estas consideraciones de manual, difíciles en ocasiones de llevar
a la práctica, continuamos con la nieve por debajo de la rodilla por la pequeña llanura,
que da paso a un estrechamiento del barranco en forma de tubo, donde el viento ha
moldeado una blanca pared extraplomada de dos o tres metros. A través de él, salimos a
otro rellano donde tendemos hacia nuestra derecha para seguir bajando, a media ladera,
por el margen hidrográfico izquierdo del barranco del Cebollar.

Este se abre de nuevo a una zona abierta, donde ya vemos correr el agua por el lecho del
torrente. Debemos cruzarlo ahora, antes de que gane pendiente hacia el valle, para
continuar sin pérdida de altura por la ladera opuesta (S), bordeando la parte baja del
espolón que procede del Tozal de las Comas. De este modo, estamos pasando del
barranco del Cebollar al de las Comas, por lo que pronto vemos aparecer al fondo el
collado de la Plana Cuesta por el que habíamos pasado en la subida.

Hacemos esto alrededor de un centenar de metros por encima de una evidente atalaya
que domina en picado Bujaruelo justo enfrente de Ordesa: el Tozal del Cebollar. El
pinar que nos separa de él tiene todavía nieve y bastante inclinación, de ahí este
pequeño flanqueo superior que nos va a permitir bajar con facilidad hasta la base del
promontorio apuntando a su vertiente sur, por donde deberemos continuar el descenso.

La verticalidad del bosque donde nos adentramos por la ladera sur del Tozal del
Cebollar nos hace dudar por un momento, aunque al dejar atrás la nieve vuelven a
aparecer las marcas de PR que nos confirman el camino correcto.
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Las hojas caídas hace meses cubren todavía la senda en este rincón umbrío y
resguardado que parece estar de vuelta en el otoño. La hojarasca y cierto exceso de
confianza al acercarse al final nos ocasionan algún que otro resbalón.

Tras un decidido descenso, llegamos a un claro en la vegetación donde cruzamos el
torrente de las Comas -que aguas abajo va a precipitarse en el Salto del Carpín, de 120
m. de altura-. Poco después llegamos ya a la unión –indicada por un poste- de nuestra
senda que baja del Cebollar con el camino de La Escala, que, en flanqueo espectacular
200 m. por encima del río Ara, sube hacia el puente de Santa Elena (y de ahí a San
Nicolás por El Cobatar), sin pisar para nada la pista. Se trata de una de esas vías de
antaño, que en este caso comunicaba el valle de Broto con los pastos de los valles altos,
y que hoy quedan para puro disfrute del excursionista a poco que sepa alejarse de las
sendas de más renombre. Nos extraña no cruzarnos con nadie por aquí, debido tal vez a
la atracción irresistible de Ordesa.

Dejamos atrás sucesivamente el paso de La Escala, labrado en la roca, y un mirador que,
en la vertical del Puente de los Navarros, nos muestra de frente y casi a nivel el Centro
de Interpretación del Parque Nacional. Luego dejamos por nuestra izquierda uno o dos
enlaces  que descienden a la carretera de Torla, cada vez más cercana, para seguir en
paralelo a ella, evitando por completo el asfalto hasta el mismo camping de San Antón.
Esta senda, no indicada y difícil de encontrar como punto de partida si no se conoce,
termina justo detrás del bar del camping, sobre una estrecha terraza separada por un
murete de un metro de altura de la pista asfaltada que recorre sus instalaciones. Ahota
tomamos ya la pista y bajamos a la carretera, que seguimos hacia Torla para llegar al
coche en un par de minutos.

El recorrido en sentido de las agujas del reloj, dejando para el final la bajada por
Bujaruelo, con Ordesa de frente bajo el sol de la tarde, ha sido un verdadero acierto.
Todo el grupo hemos paseado inútilmente las raquetas y parte de él, aunque no todos,
también los crampones. Las polainas nos resultaron en cambio imprescindibles tal día
como hoy; el piolet, siempre; y qué decir de los sufridos bastones. Las frías cifras del
track resumen un día redondo en quince kilómetros de distancia y mil seiscientos metros
de subida acumulada, con otros tantos de bajada, al ser circular. Cuando pasemos el
Cotefablo vamos a parar en el O’Garden de Biescas a pedir nueve pintas de Murphy,
por no liar al camarero...


