
P U E B L O S  Y  C A S A S
Antes del siglo XV, los pueblos del valle de Tena no existían como tales. Eran, en prin-

cipio, casas y pardinas dispersas que, debido a la dureza del clima y las condiciones 

de vida, se juntaban en busca de ayuda mutua, y formaba pequeñas aldeas —vicos— 

en torno a iglesias y caminos. Los actuales pueblos surgieron de la unión de varias 

de estas aldeas o vicos por los mismos criterios prácticos, bajo una autoridad común. 

Sabemos que Panticosa nació en 1426, cuando los concejos de los vicos de Santa María 

y San Salvador decidieron unirse para formar un solo lugar. La existencia de barrios 

tan numerosos en pueblos tan pequeños —el Paco, Zarrastiecho, Casadiós, Aguas-

limpias y el Vico en Sallent; Navero, Pigüelo y Chamediana en Tramacastilla; el Vico 

y el Llano en Escarrilla— es el recuerdo que se conserva de los antiguos vicos.

El siglo XVI fue un período de gran actividad constructiva en el valle. No solo se 

levantaron multitud de torres fuertes, sino que se renovaron las iglesias de Panti-

cosa, Sallent, Tramacastilla y Saqués. En el siglo XVII, la fuerte crisis afectó a toda 

la actividad económica, incluida la construcción, mientras que en el siglo XVIII, la 

paz y la bonanza económica reinantes impulsaron a muchas familias infanzonas a 

la construcción y reforma de sus casas solariegas. Todavía admiramos muchas casas 

y detalles de esta época. El siglo XIX trajo aires de lujo con los numerosos bañistas 

que acudían a los baños de Panticosa atraídos por la fama de sus aguas termales. 

Del antiguo esplendor dan fe el hermoso casino modernista y los lujosos hoteles y 

casas de baño que, aunque algo venidos a menos, conservan su singular encanto, 

atractivo y ambiente. En el resto de los núcleos es numerosa la presencia de edificios 

decimonónicos, caracterizados por dinteles en arco rebajado y decoración acade-

micista de influencia francesa.

En el siglo XX, los nuevos materiales y técnicas constructivas incorporaron ele-

mentos ajenos a la arquitectura popular. La explosión del turismo, en los años 80 

y siguientes, trajo consigo edificios que por su volumen o estructura rompían la 

primitiva armonía. Solo aquellos núcleos abandonados al construirse los pantanos 

conservaron casi puras las formas tradicionales, pero a costa de la ruina, el expolio 

y la desolación. Sin embargo, los cascos antiguos de Panticosa y Sallent y el con-

junto de los pueblos a los que el turismo llegó más tarde, siguen constituyendo un 

importante patrimonio cultural, histórico y artístico.
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Existía una relación de doble dependencia entre los núcleos ubicados en la ladera, 

con pastos, y los situados en el fondo del valle, con cultivos agrícolas. Así, se da la 

relación entre Sallent y Lanuza, Sandiniés y Escarrilla, Tramacastilla y La Artosa, 

Piedrafita y Saqués, Panticosa y El Pueyo. Esta distinta ubicación en pendiente o 

llano determina también el urbanismo. En la ladera, los asentamientos buscan 

pendientes moderadas y bien soleadas y su desarrollo urbanístico es longitudinal, 
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LANUZA ACARICIADA POR LAS AGUAS HELADAS DEL EMBALSE.
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B O R R A J A

El valle de Tena recoge un colectivo humano 

en veloz y profunda transformación. 

Las recetas tradicionales del valle de 

Tena son platos con fuerza y poder 

nutritivo, comidas fuertes y abundantes, 

con manjares sencillos y mínimas 

transformaciones. La cocina tensina parte 

de la necesidad para convertirla en virtud.

Para confirmar este parecer, en el libro Gastronomía aragonesa, José Manuel Por-

quet y Antonio Beltrán recogen un buen número de recetas relacionadas con el Alto 

Gállego. Entre ellas, los bocadicos de sangre de gallina de Escarrilla, la bodela de 

Tena, las patatas a la pastora del Alto Aragón, los boliches de Biescas, el potaje de 

garbanzos y abadejo, el potaje de Oliván, los huevos al salmorejo, las truchas del 

Alto Aragón, el besugo a la montañesa, el guiso de liebre de Lanuza, el sarrio a la 

montañesa, el cordero a la pastora, las chuletas de Sandiniés, el palpitón de lomo 

a la sallentina, las patas de cerdo en Tramacastilla, los pilpiligatos de Biescas o la 

gallina en pepitoria de Oliván. Como se verá, platos muy locales con pocas coinci-

dencias con los actuales, en unas recetas consideradas tradicionales. Puntos de vista 

diferentes en el tiempo y también, en los lugares. Otro libro de interés es Tradición 

gastronómica del Alto Gállego.

No es casual que la escarola con manzanas fuera postre y no entrante, pues así 

el estómago evitaba saciarse antes. Pero los tiempos han cambiado y para bien. Sin 

abandonar la tradición y los productos locales, la trucha es aún del Gállego pero 

de piscifactoría, viene ahumada y macerada con finas hierbas; los boliches pueden 

contentarse con una excelsa salsa de almendras, sin reclamar la compañía de los 

productos del cerdo, al no ser tan necesario el aporte calórico; el bacalao se convierte 

en placer y no en penitencia obligada, al ser prácticamente el único 

fruto del mar que hasta aquí llegaba; y el melocotón con vino 

deviene en muselina, en helado o en suave espuma.
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Entre Peña 
Telera y el 
pico Pacino

PEÑA TELERA DESTACA EN LA SIERRA PARTACUA, UNA GRAN PARED DE DIEZ KILÓMETROS.
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I T I N E R A R I O S

1
IBÓN DE PIEDRAFITA
Se ubica a los pies de la 
imponente y escarpada 
Peña Telera. Es uno de 
los más accesibles del 
valle y en invierno po-
demos acercarnos con 
raquetas.

22
L A  R I N C O N A D A  D E 
A R B E N U S O  Y  E L  R Í O 
LANA MAYOR
El circo de la Rinconada 
es un rincón cautivador. 
Peña Retona, la Pala 
de los Rayos y Punta 
Arbenuso se erigen en 
guardianes del espacio.

33
PUERTO Y PRADOS DE 
LAS PLANAS
 El ganado ha marca-
do, y marca aún hoy en 
día, numerosos sende-
ros en busca de los ricos 
pastos que atesoran las 
zonas altas y llanas.

44
A R C O  D E  E R O S I Ó N 
DE PIEDRAFITA
La roca caliza no puede 
resistirse al golpeteo 
continuo de la lluvia y 
termina deshaciéndo-
se como el azúcar. Este 
magnífico puente pé-
treo da fe de ello.

Nos situamos en la 

margen derecha del río 

Gállego y los parajes 

por los que discurren 

las aguas de dos de 

sus afluentes, Escarra 

y Lana Mayor. La 

sierra Partacua es la 

dueña del paisaje.

A LA SOMBRA DE LA PARTACUA
CÓMO LLEGAR

Desde Biescas vamos por la carretera A-136 en dirección a Sallent de Gallego. Una vez entramos en 

el valle, pasamos la presa del embalse de Búbal y tomamos el desvío por la izquierda que sube hacia 

Piedrafita, donde nos desviamos por la pista de acceso al parque faunístico de Lacuniacha. Dejamos el 

vehículo en el aparcamiento de este parque.
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El valle es pródigo en ibones y lagos, se contabilizan unos setenta, 

todos del período posglaciar de la última glaciación. Ocupan cubetas 

o depresiones abiertas por las masas de hielo cuaternario en los 

circos o en el fondo de los altos valles. Por sus características 

ecológicas peculiares, derivadas de la baja presión atmosférica, la 

pureza del agua, la intensidad de la radiación, la fría temperatura y 

la duración de la cubierta de hielo, constituyen un muy interesante 

ecosistema acuático. Permanecen helados la mayor parte del año.

Más de la mitad se encuentra en la zona granítica –cuencas del 

Caldarés, Bolática y Aguaslimpias–, en los términos de Panticosa y 

Sallent. Una buena parte está represada para aprovechamiento y 

algunos como Sabocos y Asnos se usan para alimentar los cañones 

de nieve artificial de la estación de esquí de Panticosa, lo que 

atenta contra un ecosistema que deberíamos cuidar y conservar.

CHAPOTEAR 
ENTRE IBONES

LAGO HELADO EN BAÑOS DE PANTICOSA AL ATARDECER
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La orilla del río es escarpada y camina-

mos bastantes metros por encima del cauce 

acompañados por el sordo rumor del agua 

despeñada. Un magnífico hayedo anuncia el 

torrente de Soba, la pasarela que lo cruza 

y el pronto inicio del Paso del Onso, donde 

el camino se estrecha y discurre en cornisa 

por encima de una larga y curiosa garganta 

con múltiples caos de troncos. Alcanzamos 

el Llano Cheto, casi a nivel del río (1.670 m, 

1 h 30 min), bonito claro con unas atractivas 

hayas y exuberante vegetación.

Tras cruzar el torrente de Arriel y, metros 

más adelante, el desvío hacia los ibones, el 

sendero, en continuo ascenso, rodea la escar-

pada vertiente meridional del pico de G. Salie-

cho, donde el pino negro se hace presente y los 

abundantes canchales dan fe de la frecuencia 

de los fenómenos periglaciares de la geli-

fracción. Es el tramo más duro. Hay un buen 

número de pequeños escarpes que hacen el 

trayecto más monótono y pesado, pero siem-

pre con el buen trazado del camino muletero. 

Avistamos la presa del embalse, espectacu-

lar desde abajo. Un desvío indicado nos per-

mite alcanzar el parapeto superior de la presa, 

o bien una empinada escalera en la zona de 

barracones inmediata a ella nos acerca a la 

ermita de Nuestra Señora de las Nieves (2.100 

m, 2 h 30 min).

Un sinuoso camino bordea el embalse a 

cierta altura por la zona de la antigua cantera, 

llega a la explanada superior y se bifurca poco 

después. El sendero de la derecha, en descenso, 

permite alcanzar, una vez cruzado el torrente 

de Respomuso, el refugio (2.200 m, 3 h).

 Desde el refugio de Respomuso (2.200 

m), vamos por camino de obra, en dirección 

este, con un mínimo desnivel inicial y después 

llano, por encima de la orilla septentrional del 

embalse. Pasamos junto al ibón de las Ranas, 

cerca del viejo refugio Alfonso XII. Siempre por 

encima del torrente, tras un corto descenso, 

surge un muro de cemento y la cubeta donde 

se aloja el ibón de Campo Plano. Rodeamos el 

ibón por el interior del muro en dirección al 

torrente de Campo Plano.

A mano izquierda, norte-nordeste, tras cru-

zar a la margen derecha del torrente, un sen-

dero bien marcado remonta en largas y accesi-

bles revueltas la ladera que se dirige al collado 

de San Martín (2.294 m, 45 min). Este puerto 

fronterizo permite el acceso al valle de Arrens y 

al refugio Ledormeur (1.917 m, 2 h). El camino, 

siempre por la margen izquierda del barranco de 

Campo Plano, sube por terreno herboso en pro-

nunciada pendiente. Se dibuja a mano derecha, 

al sudeste, el valle del Pecho o de Llena Cantal.

L AS  A LTAS  MO N TA Ñ AS  D E L N O RT E

G R A N
F A C H A
DESDE EL REFUGIO DE RESPOMUSO

I T I N E R A R I O  2 8
TIEMPO  3 h 20 min al pico de la Facha, solo ascenso.

DESNIVEL Refugio Respomuso 2.200 m, ibones de 
la Facha 2.514 m, collado de la Facha 2.668 m, pico 
de la Facha 3.005 m, refugio Wallon 1.865 m
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Podemos remontar hacia la derecha por la 

pedrera, cerca del desagüe, y ganar una amplia 

cuenca lacustre donde se alojan seis pequeños 

y atractivos ibones y, más al sur, uno mayor 

(2.470 m, 1 h 30 min), al pie de las crestas 

de los Pecicos y Punta Zarra. Si seguimos su 

torrente de recepción hacia el oeste, alcan-

zamos otros dos ibones más y el collado que 

separa (2.623 m) al pico de Llena Cantal (2.956 

m) del pico de Campo Plano (2.727 m), al norte. 

No será complicado ganar la cresta oriental de 

este y alcanzar la cima en una corta trepada (2 

h 30 min). Panorámica muy amplia y próxima.

El barranco de Campo Plano reduce su cuenca 

conforme ascendemos. Tras la subida de una 

fuerte pendiente ganamos la cubeta del ibón 

inferior de la Facha (2.514 m, 1 h 45 min). Y, 

metros más arriba, el ibón superior, más grande 

(2.522 m). Un tercero queda próximo en direc-

ción nordeste. Resulta curioso comprobar a esas 

alturas el avanzado proceso de colmatación.

Rodeamos el ibón por el norte y seguimos el 

sendero que remonta una última y empinada 

canal hasta el collado de la Facha (2.668 m, 2 h 

30 min). El último tramo desde la canal ante-

rior a los ibones queda cubierto a comienzos 

de temporada por un extenso nevero que puede 

dificultar el acceso con nieve dura.

Desde el ibón grande de la Facha, en direc-

ción norte y por una glera de notable pen-

diente, ascendemos la canal que conduce al 

puerto de Azun (2.701 m) y, por la cresta, 

hacia el sudoeste, al pico de la Peira (2.801 

m, añadimos 50 min), que ofrece dilatadas 

vistas sobre el valle de Arrens y el circo de 

Piedrafita.

Desde el ibón grande de la Facha, segui-

mos al comienzo la misma canal del puerto 

de Azún para dejarla por la derecha hacia 

unos mínimos y recónditos ibones, siempre 

por granito. Alcanzamos la cima del pico 

Cambalès (2.965 m, añadimos 1 h 15 min), 

ubicado en estratégica situación, a caballo 

de los valles de Cambalès, Marcadau, Arrens 

y Piedrafita.

Desde el collado de la Facha (2.668 m) se 

abren varias opciones. Hacia el este, segui-

mos el sendero que remonta por terreno 

descompuesto hasta la cresta, con algún 

tramo delicado por la mala calidad de la roca. 

Con cuidado, ganamos la cresta cimera , pero 

debemos trasponer varias brechas antes de 

alcanzar la cima de la Gran Facha (3.005 m, 

3 h 20 min).

Desde el collado de la Facha hacia el 

norte no es complicado ascender al collado 

L L A N O  
C H E TO

Virgen de
Las Nieves
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Forqueta

Peña de
Aragón
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Campoplano
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del Pecico
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PUERTO DE LA 
PIEDRA DE SAN 

MARTÍN
RESPOMUSO

ALFONSO XIII
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Pequeña
Facha

2.947

Ibones de 
La Facha
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ESCALADA EN PEÑA FORATATA. AL FONDO, EL EMBALSE DE LA SARRA Y SALLENT DE GÁLLEGO.

La sierra de Ferraturas se alarga desde el Portalet hasta el collado 

de Soba, en el umbral del granito del pico de Arriel. Le dan entidad 

las cumbres de Estremère (2.165 m), Peiralún (2.441 m), Garmo Blanco 

(2.552 m), Socas o Soques (2.716 m) y Soba (2.624 m). Es zona de 

grandes montañas. Dos relieves resumen el valle: Peña Telera y 

Peña Foratata, que domina con fuerza todo el entorno de Sallent. 

Se acompaña al norte de una aguja, el pico de Lalagna. Asoma al 

sudeste una larga cresta con la punta de Baladriás (1.776 m). En 

cualquier caso, los picos adquieren fiereza en este Pirineo de Tena: 

Garmo Negro, Picos del Infierno, Gran Facha, o el potente macizo 

de Balaitús, hogar de tresmiles: Balaitús (3.145 m), Frondella norte 

(3.062 m), Frondella Oriental (3.071 m), Frondella Central (3.055 m), 

Frondella Occiental (2.992 m), y el pico Cadier (3.022 m).

LOS AFILADOS 
TRESMILES
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