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Aneto 2015 

4 y 5 de Julio de 2015 

 
INTRODUCCIÓN 
El punto culminante de los Pirineos. Sin embargo, si nos enfrascamos en la historia de esta mítica 
montaña nos encontramos con la sorprendente revelación que ha sido ignorada durante siglos. Los 
primeros exploradores de la destacada cadena montañosa que une el mar Mediterráneo con el 
Cantábrico, se dirigían al macizo de La Maladeta pero muchos no llegaron a determinar que en el 
extremo oriental de la misma se escondía celosamente guardado el pico más elevado, que hoy en día 
llamamos Aneto (3.404 m). 
 
Orometría 
En la cima se encuentra el vértice geodésico núm. 18057 llamado Aneto (3.403,349 m). Los mapas 
suelen reflejar la cota de este vértice redondeada hacia el valor superior (3.404 m). Con ello es la 
máxima altura de los Montes Pirineos y la única de la cadena en sobrepasar los 3.400 metros de altitud. 
En España sólo el Mulhacén (3.479 m), en Sierra Nevada, supera esa cota.  
 
Posee una prominencia (altura relativa) de 2.812 metros, siendo el segundo en la península ibérica 
después del Mulhacén (3.285 m) y el tercero en España, ya que entonces se debe sumar Teide (3.715 
m). Al superar los 1.500 metros de prominencia es uno de los llamados Picos Ultra prominentes. En el 
ámbito península sólo cuatro picos forman parte de esta categoría: Mulhacén, Aneto, Torrecerredo y 
Almanzor. El punto mínimo que conecta las cumbres de Aneto y Mulhacén es el lugar llamado Zumeltza, 
denominado vulgarmente Puerto de Dima, en Bizkaia (ED50 30T 525786 4769647) (592 m). Ese lugar es 
el punto más bajo de la divisoria de aguas Cantábrico-Mediterránea entre el Pico Tres Mares (2.176 m) 
en la muga Cantabria-Palencia y el entronque de la cordillera cantábrica con los montes Pirineos en el 
monte Okoro (1.259 m), en Nafarroa. 
 
Historia Alpinística 
A principios del s.XIX se tiene constancia de las primeras incursiones en el macizo de la Maladeta, que 
con este nombre se viene conociendo en la actualidad el largo e imponente cresterío rocoso que 
domina los glaciares de Maladeta, Cregüeña, Aneto, Barrancs o Coronas. De una mala traducción del 
término Maladeta se ha originado el nombre de Montes Malditos, con que también se viene a conocer 
el macizo en la actualidad (Maladetta, en ! italiano !, "Maldita"). Y de aquí se originado, nada más y nada 
menos que toda una leyenda... 
                        

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prominencia
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El nombre de Montes Malditos ha tenido éxito gracias a una remota leyenda. Según cuenta, estas 
montañas eran un auténtico vergel de prados que daba gran felicidad a los pastores de la zona. Un día 
llegó un mendigo a estos lugares demandando comida y resguardo, pero los huraños pastores se 
negaron a socorrerle pese a gozar en la abundancia. Este mendigo, que se dice que era Jesucristo, lanzó 
una maldición que transformó los pastos en grandes masas de hielo, y los pastores y sus rebaños en 
piedras. Son pues, los montes de la maldición, los montes malditos por la codicia del hombre. Y han sido 
muchos los que se han acercado a la base de la montaña para contemplar estupefactos los ganados 
petrificados... 
 
Algunos estudiosos nos señalan que proviene de la voz "mala" viene a significar los derrubios 
arrastrados por los ríos o las pendientes de las montañas. Pero también hay que recordar que "mall" (en 
occitano malh) aparece con profusión al nombrar las cumbres. En el mismo valle de Benasque 
encontramos Mall pintrat o Mall plané, por ejemplo. 
 
El origen del nombre Aneto, que los pioneros franceses trascribieron como Nethou, parece tener origen 
en el pueblo que se sitúa a más de 11 Km. al S.E. del pico, antes de llegar al túnel de Vielha. Se considera 
que en la elaboración de las primeras reseñas cartográficas, posiblemente en el mapa de Le Blottière de 
1730, la denominación de la aldea se hizó pasar por la de la montaña. Es a partir del s.XIX con la 
exploración sistemática de las cumbres del Pirineo, cuando pirineistas como Reboul, basándose en esa 
cartografía, mencionan el pico Nethou. Con anterioridad no existen muchos datos sobre su 
denominación pero parece ser que se ha conocido como Malahitta o Malhitta o Malaía. 
 
Ya Ramond en 1.786 se sitúo en el portillón de Benasque y al observando desde allí la Maladeta, se fijo 
en la existencia de una cumbre que asomaba sobre glaciares a la izquierda de La Madaleta, 
mencionando además que se sugería como la más elevada del macizo. Sin embargo, hay que esperar 
hasta el año 1817 para encontrar una ascensión a uno de sus picos. Fue Frederic Parrot acompañado por 
el guía Pierre Barrau, el primero en pisar el pico de La Maladeta (3.308 m). La cresta repara mayores 
alturas como el Pico Maldito (3.350 m) o el Aneto (3.407 m), pero ahí se queda. 
 
Pero Pierre Barrau siguió haciendo de guía acompañando a más montañeros a la Maladeta, hasta que en 
el año 1.824 se precipita por la rimaya que separa el Galciar de la Maladeta de la cresta rocosa. Sus 
restos mortales fueron recuperados más de cien años más tarde, al ser devueltos por el movimiento del 
Glaciar en el año 1.931. La muerte de Barrau dio muy mala fama a esta montaña, ya considerada 
Maldita. 
 
En el año 1817, Henry Reboul, determina de forma incontestable que el pico que se eleva al S.E. de la 
Maladeta (3.308 m) es el más alto de la cadena. El mismo Reboul designa esta elevación con el nombre 
de Nethou, en realidad, uno de los pueblos más cercanos a la cima: Aneto. Sin embargo, al ir Reboul al 
pueblo de Aneto, le informan que allí llaman Malahitta a la referida montaña. 
 
Pero para encontrar la primera ascensión hay que irse al 20 de Julio del año 1842, cuando Tchiatchef y 
Franqueville, acompañados por varios guías coronan la cumbre. Para ello suben por la vertiente Sur 
(Lago de Coronas), pero descubren la que es hoy la vía normal, la ruta de "Los Portillones", que se les 
antoja como la más fácil a la vista. 
 
Aneto 
 
Como se ha dicho el Aneto (3.407 m) forma parte de La Maladeta, de los Montes Malditos, situándose 
en el extremo oriental de la cadena. Entre el pico de La Maladeta (3.308 m) y Aneto (3.407 m), sobre la 
vertiente Norte se extiende el glaciar de Aneto. Entre las dos alturas encontramos el Pico Maldito (3.350 
m), el Pico del Medio (3.340 m) y el Pico Coronas (3.298 m), acompañados de otras cotas menores. 
Entre Aneto (3.407 m) y el Pico Coronas (3.208 m) se encuentra el collado Coronas (3.208 m) por donde 
tiene paso la vía normal de "Los Portillones", así como la ascensión desde Ballibierna por los ibones y 
glaciar de Coronas. 
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En Aneto convergen cuatro crestas en forma de "X". Del lado S.E. viene la cresta de Tempestades que 
debe su nombre al pico Tempestades (3.278 m) que la corona. Esta cresta se prolonga al pico Margalida 
(3.239 m), donde se divide en dos ramales. El primero viene del collado Salenques (2.809 m) y 
constituye la famosa cresta Salenques-Tempestades, una de las más prestigiosas de los Pirineos. La otra 
se dirige al pico Rusell (3.207 m). 
 
La cresta S.W. es la llamada cresta de Llosás, que posee una brecha característica (brecha de Llosás) que 
da paso al glaciar de Coronas desde el ibón de Llosás (2.478 m). 
 
La cresta N.W. es por donde se dirige la vía Normal. Se inicia en el collado Coronas (3.208 m) y se dirige 
hacia el pico estrechándose significativamente en la parte final. Se trata del famoso paso de Mahoma. 
No suele requerir encordamiento (I) salvo con hielo. El paraje debe su nombre a Franqueville, que lo 
comparó con el puente de la mitología musulmana. 
 
Maladeta 
Los Montes Malditos o Macizo de la Maladeta se encuentran al sur de la cadena axial pirenaica, sin 
embargo, la conquista de sus cumbres tuvo lugar desde la vertiente septentrional, trasponiendo el 
cordal central de la cordillera. En la actualidad la ruta habitual de aproximación discurre por el Valle de 
Benasque, remontando por carretera la alta cuenca del Esera, con lo cual han quedado relegados 
aquellos senderos legendarios. No obstante es preciso comenzar indicando las rutas de acceso por el 
norte de la divisoria de aguas.   
 

                                
 
El portillón de Benasque (2.444 m) es el paso mítico y clásico de la cordillera pirenaica entre 
Benasque/Benás y Luchon. Este era, el preferido por arrieros y mercaderes que podían transitar el cuello 
durante el estío. Evidentemente esta debía ser una vía vigilada, por lo que los contrabandistas recurrían 
a otros caminos más "seguros". El puerto de la Glera (2.368 m), en la muga fronteriza número 331 es 
una ruta más directa a Francia. Entre este puerto y el portillón queda todavía el Puerto Viejo o Paso de 
los Caballos (2.481 m). Comunicando el valle del Esera (Benasque) con el valle de Arán, tenemos el 
camino del puerto de La Picada (2.470 m). 
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Primera ascensión en 1877 por Russell y Celestín Passet. Su toponimia, aunque es el origen de "Montes 
Malditos" que, por su atractivo pasó rápidamente a la bibliografía del alpinismo, es una incorrecta 
interpretación del vocablo. Por tanto en su origen no tiene que ver con lugares auspiciados por el 
demonio. 
 
PROGRAMA DETALLADO  
 
Viernes 
La Besurta – La Renclusa 
Subida: 290 m. // Distancia: 3,5 Km. // Horas aprox.:  0:45 minutos 
Descripción: 
Durante el verano la pista hasta La Besurta está cerrada al tráfico, así que deberemos dejar los coches 
en los Llanos del Hospital. Desde allí, un autobús nos llevaría a La Besurta.  
Si no se coge el autobús, se puede ir andando por la pista y desde allí, se puede seguir el track colgado 
en la web. No coger el autobús incrementa la distancia y el desnivel en unos 3 km y 100 m.  
(Última hora del autobús 20:30, precio aprox. 3 euros). 
 
Sábado  
Opción A: Refugio Renclusa (2145m.) – Portillón Superior (2900m.) - Glaciar del Aneto – Collado de 
Coronas (3208m) – Paso de Mahoma – Pico Aneto (3404m.) – Collado de Coronas – Ibón del Salterillo 
(2485m.) – Collado de la Renclusa (2282m.) – Refugio Renclusa  
Subida: 1500 m. Bajada: 1500 m. // Distancia: 12 Km. // Horas aprox.: 9 h 
MIDE:  
 
Opción B: La misma, añadiendo la Maladeta (3308m.) 
Subida: 1950m. Bajada: 1870m. //Distancia: 15 Km. //Horas aprox.: 11 h 
MIDE:  
 
Descripción: 
Desde el refugio de la Renclusa, un nítido sendero remonta las praderas en dirección (S) a la Cresta de 
los Portillones. Las rocas van desplazando a la hierba hasta formar un laberinto de grandes bloques 
donde el itinerario a seguir está perfectamente balizado. 
 
Al llegar aproximadamente a 2300 m., deberemos decidir si contaremos con las fuerzas suficientes 
como para coronar la Maladeta y el Aneto (o solo uno de los dos). 
 
Si decidimos coronar la Maladeta, teniendo siempre como faro orientativo la cumbre, y caminando bajo 
su cresta septentrional, dejaremos (2.400 m) a la izquierda (E) la ruta del Portillón Inferior y 
posteriormente (2.800 m) la del Superior, penetrando de inmediato en el Glaciar de la Maladeta. Vamos 
a superarlo para alcanzar la brecha situada entre la pirámide cimera y la recortada arista situada al 
oeste. 
 
Una fuerte pendiente de nieve, cortada por una ancha rimaya en ocasiones problemática, conduce a la 
descompuesta canal de acceso al Collado de la Rimaya (3.225 m) (P.D.) . Aquí giramos a la izquierda (E.) 
prosiguiendo por la cresta o la pendiente pedriza que cubre su flanco meridional hasta el pedestal 
rocoso del Pico de la Maladeta (3.308 m) (P.D.). Descendiendo nuevamente al Collado de la Rimaya 
(3.255 m) podemos abordar la caótica arista que conduce al Pico del Collado de la Rimaya (3.265 
m)(A.D.inf). 
 
La vuelta la realizaremos por el mismo camino hasta retomar la ruta hacia el Portillón Superior.  
 
Desde el Portillón Superior hay descender ligeramente al glaciar de Aneto y cruzarlo trasversalmente 
por debajo del pico Maldito (3.350 m) hasta el collado Coronas (3.208 m). Desde aquí se ataca ya la 
cima, en cuyo última parte afrontamos el famoso paso de Mahoma (I) que conduce al techo del Pirineo 
(3.407 m)(F.) 
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Para la vuelta nos dirigiremos en dirección N hacia el Ibón del Salterillo. (Dependiendo de la nieve que 
haya en el glaciar, pisaremos más o menos roca).  
 
 

                          
 
 
Al llegar al ibón tenemos la opción de rodear el Pico de la Renclusa por una senda poco transitada que 
mantiene primero el nivel, y después baja para, al final, subir apenas 50 metros. Para esto deberemos 
buscar la senda que se inicia en el desagüe del ibón en dirección O.  
 
La otra opción es, desde el mismo desagüe, por un camino mejor dibujado, continuar hacia el N, 
bajando hasta el Plan de Aigualluts (1.950), y recuperando por el Coll de la Renclusa (2.250) los 200 
metros de desnivel perdidos. 
 
Domingo  
Opción A: Solo se realizará si se consigue coordinar los coches para tener transporte al final de la ruta 
hasta los Llanos del Hospital. En caso contrario se realizará la ruta de ida y vuelta por el mismo camino.  
Refugio Renclusa (2145m) – Ibon de Renclusa (2260m.) – Pico del Alba (3107m.) – Ibones del Alba 
(2300m) – Plan de Turpi  
Subida: 1000m. Bajada: 1400m. // Distancia: 8,7 Km. // Horas aprox.: 8 h. 
MIDE:  
Descripción: 
Desde el refugio de la Renclusa, tomamos el sendero del Torrente del Alba hacia el O pasando un 
puente de madera. Siguiendo este camino (bien definido al principio) llegaremos hasta llegar al Ibon  
de la Renclusa (2240), que bordearemos preferentemente por la orilla derecha, y desde allí continuamos 
caminando por pedreras por el fondo del circo y después ascendiendo hacia el collado de Paderna 
(2535), dejando a nuestra derecha el Pico de Paderna.  
 
Desde el collado comenzamos a elevarnos por la difusa cresta que desde él sube al Pico del Alba. El 
itinerario, marcado con abundantes hitos, asciende SSO por pequeñas praderas y entre grandes rocas 
que no obstaculizan el avance a un promontorio situado al pie del cresterío principal. 
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Ahora flanqueamos hacia el O una pedriza con el fin de alcanzar la base de la Cresta de la Tuca Blanca. 
Aunque se puede trasponer por cualquiera de sus brechas es preferible remontar una vira 
descompuesta, llegando a la segunda de las horcadas (2.936 m) (F.)  situadas bajo los desplomes de la 
cumbre. Ya en la vertiente del Valle del Alba un difuso sendero nos aproxima a la torre superior, 
alcanzando por una canal la arista cimera del Pico del Alba (3.118) (F.). 
 
 
Para descender, desandaremos nuestros pasos aproximadamente un kilómetro, y a la altura de 
aproximadamente 2.940 metros estaremos atentos a los hitos que marcan la bajada hacia el Ibón 
Superior del Alba (2.452), y luego rodeando el Ibón Inferior (2.255) por su parte N, y siguiendo la 
torrentera nos dirigiremos hacia el paso situado al E del Turonet del Alba (1.975) para desde allí tomar la 
Canal de Turonet, muy vertical, por la que descenderemos a las pistas que nos llevarán a los Baños de 
Benasque y el Plan de Turpi.  
 
 
MATERIAL  
 
El usual en alta montaña, incluyendo botas semirrígidas, cortavientos, forro polar, guantes, gafas de sol, 
botiquín, agua, + polainas, crampones y al menos 1 piolet de travesía.  
 
ALOJAMIENTO  
 
Viernes y sábado:  
Refugio la Renclusa 
http://alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=8 
El refugio dispone de mantas. Llevar saco sábana o de verano y toalla.  
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TRANSPORTE  
 
En vehículo particular. El coordinador de la recogerá información sobre disponibilidad de vehículos y 
pondrá en contacto a los participantes para compartir coches.  
 
PRECIO  
 
Federados 48,20 €  
No federados 70,40 €  
Incluye  3 € de seguro por día de actividad a los “no federados”. Además de 
 

Viernes  Sabado  Domingo  

 Desayuno Desayuno 

 Cena  

Alojamiento Alojamiento  

 
 
INSCRIPCIONES  

 Directamente en la web www.montanapegaso.com 

 Información: e-mail: luismaplz@gmail.com (Asunto: Aneto) 

  Tlf: 629 726 129 , Luis 

 
Pago: Precio total correspondiente (federado B o resto), mediante tarjeta a través de la web del club 
(preferentemente), o hacer ingreso en la cuenta del club 2100 5522 7221 0026 4522.  
Concepto: “Nombre y apellidos + Aneto”. 

 

DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 5 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE CONSIDERARÁ 

ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  

 

Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del Club. 

 

El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la capacidad física, 

deportiva y técnica adecuada para la realización de la actividad. 

 

ANULACIONES 

Las  condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES” 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

MÁS INFORMACIÓN 

A través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso o telefónicamente en el teléfono  

arriba mencionado. 

FUENTES  

http://www.mendikat.net/ 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades

