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Situaciones y generalidades

E
L ANETO ES LA CUMBRE MÁS ELEVADA DEL PIRINEO y ocupa una posición
más o menos central respecto a toda la cordillera. Aparece presidiendo el
macizo de la Maladeta, área montañosa compartida entre los valles de Be-

nasque, Barrabés, Castanesa, Val d'Aran y Luchon. La montaña aparece ligera-
mente desplazada al sur de la divisoria pirenaica, y por tanto todas sus vertien-
tes naturales van a encontrar salida hacia la vertiente Sur, y casi exclusivamente
sobre el valle de Benasque.

En realidad, la divisoria de aguas real sí pasa por el pico de Aneto, dado que
el río al que da lugar su afamado glaciar va a sumergirse bajo tierra en el Forau
de Aigualluts y verterá hacia la vertiente Norte pirenaica (río Garona) desde su
nuevo nacimiento en los Uelhs de Jóeu (Artiga de Lin, Val d'Aran). Sin embargo,
la divisoria orográfica siempre se ha referido a la divisoria de aguas superficiales.

Sus 3.404 metros de altitud, en correspondencia con la latitud donde nos en-
contramos, van a trasladarnos a un paisaje de alta montaña, con aristas afiladas
por la erosión de los hielos y graveras inmensas desprovistas de cualquier ve-
getación. La montaña permanece bien cubierta de nieve desde noviembre a ju-
nio y, además, nos ofrece un puñado de pequeños glaciares en su parte superior.
De hecho, cualquiera de las dos rutas
normales hasta la cumbre del Aneto
requieren todavía hoy el tránsito sobre
el glaciar del Aneto, principal masa de
hielo de la montaña.

Tanto por el sur como por el norte,
aparecen sendos rellanos hacia la cota
1.900 en los valles que circundan el
Aneto: son los llanos de Vallibierna y
la Besurta. Hasta esos lugares resul-

Cumbre del Aneto.
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ta habitual acceder en vehículo, salvo en invierno, y van a ser el punto de parti-
da de una ascensión que requerirá salvar un desnivel aproximado de 1.500 me-
tros hasta la cima de la montaña. 

En general, la ascensión se desarrolla en el día, debido a la ausencia de re-
fugios de altura en ambas rutas. La Renclusa, en la vertiente Norte de la monta-
ña, funciona a modo de base avanzada, y en verano reduce apenas 40 minutos
de ascensión desde el aparcamiento de la Besurta; más arriba, en esa ruta ya
no encontraremos ningún lugar cómodo para el vivaqueo.

En Vallibierna, el refugio, libre y sin comodidades, aparece justo al final de
la pista. Sin embargo, sí hay lugares aptos para pernoctar con tienda junto a cada
uno de los lagos de Coronas, e incluso algunos vivacs con techo en el lago inter-
medio del mismo nombre.

No estamos en absoluto ante una montaña aislada. Allá donde miremos, des-
de el Aneto sólo se observan montañas, distribuidas en varios cinturones perifé-
ricos y algunas de ellas tan sólo treinta metros inferiores a nuestro trono. Al oes-

Hielo gris en el glaciar de Aneto. Al fondo, Maladeta Oriental.
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te aparece el grupo de montañas más
nutrido, con una línea densa de cum-
bres en el entorno de Cotiella, los Eris-
tes, Posets, Perdiguero, Crabioules y
Maupás, que distan unos venticinco
kilómetros de nuestra posición domi-
nante; por detrás asoman también el
Monte Perdido, Vignemale con su gla-
ciar y Balaitús; más cerca, las veci-
nas cumbres de la Maladeta y Pico
Maldito; al este, el Pirineo se ve menos alto, con las líneas de Aigüestortes, Be-
siberri y Mont Valier-Maubermé, tras las que asoman otras montañas, como el
Cadí, la Pica d'Estats y Mont Roig; al norte, la cadena del Salvaguardia; al sur,
Vallibierna y Castanesa, el Gallinero y el Turbón.

Geología del Aneto

E
L MACIZO DE LA MALADETA, alineación de cumbres de dirección ONO-ESE
en la que se encuentra situado el pico de Aneto, aparece vestido de una roca
marronácea monótona que conocemos como granito (roca ígnea: batolito

de la Maladeta, granitos y granodiorita, emplazamiento tardihercínico). Tenemos
que irnos hasta las elevaciones contiguas, bastante inferiores en altura respec-
to a ese eje Maladeta-Aneto, para encontrar otros tipos de rocas. Y casi seguro
advertiremos unas crestas blanquecinas, calcáreas y muy antiguas (Devónico y
Carbonífero, hace 350 millones de años) que aparecen casi al inicio de cual-
quiera de las subidas habituales al Aneto. Se pueden localizar junto a la Ren-
clusa, en la Tuca de Paderna; detrás de la zona de Mulleres-La Escaleta, en el
pico Forcanada; o bien al otro lado del valle de Vallibierna, en el pico de ese
mismo nombre. Detrás de esas crestas calcáreas tampoco aparece granito, y sí

Balsetas de Ardonés en la Sierra Negra.
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