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ANETO POR LA CRESTA
SALENQUES-TEMPESTADES
Junto a la cresta del Diablo, la Salenques-Tempestades es sin duda una de las más conocidas y grandes clásicas pi-
renaicas, podríamos decir que es la cresta de las crestas, una bonita manera de llegar a la máxima altura del Pirineo 
y de ascender 9 de los 212 tresmiles de la lista oficial de Juan Buyse. A pesar de no ser excesivamente complicada, su 
longitud y compromiso en terreno de alta montaña nos exigirán una buena condición física y técnica para afrontar su 
recorrido en condiciones óptimas de seguridad. Por supuesto hay que estar acostumbrada a trepadas y destrepadas 
fáciles pero en las que no se puede fallar, a hacer maniobras de cuerda y a montar rápeles con cierta soltura, todo ello 
para no eternizarnos y evitar un vivac no previsto a tres mil metros.  

Sobra decir que una actividad de esta en-

vergadura debería acometerse en condicio-

nes seguras de buen tiempo, aunque hay al-

gunas posibilidades de poder escapar hacia 

una u otra vertiente de la cresta según donde 

nos encontremos, el único abandono fácil y 

evidente es desde la cima del Margalida o del 

Tempestades hacia el valle de Llosás.

Otro punto importante a tener en cuenta 

para afrontar esta larga actividad es la logís-

tica. Dependiendo del nivel físico y la veloci-

dad de progresión de la cordada, puede ser 

necesario dividir la actividad en dos jornadas, 

vivaqueando antes de empezar la cresta o en 

los diferentes emplazamientos que encontra-

remos a lo largo de ella; el encanto de un vivac 

en la cima del Aneto también puede ser un bo-

nito colofón al final de la arista. La parte nega-

En la parte final de la aproximación a la cresta
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tiva de esto será el peso extra que deberemos 

portear a lo largo de toda la cresta.

En un recorrido de estas características, es 

muy difícil hacer una descripción exacta de la 

ruta a seguir ya que las opciones de progre-

sión son variadas, aunque los puntos clave de 

paso serán más o menos los mismos, la unión 

entre estos pasos característicos admite más 

posibilidades. La narración que viene a conti-

nuación es sólo la manera en la que nosotros 

la realizamos. 

Nuestro planteamiento para acometer esta 

actividad ha sido el hacerla en una única jor-

nada sin ningún vivac. Cabe decir que varios 

de nosotros ya habíamos hecho la cresta con 

anterioridad, lo cual reduce considerablemen-

te las dudas e incertidumbres que surgen a la 

hora de elegir el mejor itinerario.

La aproximación la realizamos desde el 

Hospital de Benasque, a unos 1700 m, salien-

do del gran aparcamiento habilitado poco 

antes de llegar al hotel de Llanos del Hospi-

tal. En época estival está prohibido llegar con 

vehículo particular hasta la Besurta (1900 

m), así que a las 3:00 h, aún medio dormi-

dos, echamos a andar bajo la luz de nuestras 

frontales dirección a la Besurta. Allí tomamos 

la senda que se dirige hacia el Forau de Ai-

gualluts y dejamos atrás el Plan de Aigualluts 

para coger en su extremo sur el camino que 

remonta el valle de Barrancs. Hasta aquí la 

senda ha sido cómoda y hemos avanzado rá-

pido, pero a partir de entrar en Barrancs la 

cosa cambia, toca remontar un barranco re-

pleto de bloques de granito donde el caminar 

se hace más lento. Seguimos los hitos y las 

marcas de pintura que nos llevan a cruzar 

la Colladeta de Barrancs (2480 m), por en-

cima del ibón del mismo nombre. Perdemos 

un poco de altura, recorremos el pedregal y 

posteriormente la morrena de lo que queda 

del glaciar de Tempestades.  

No vamos a llegar hasta el Collado de Sa-

lenques, sino que subiremos directamente a 

la Forca Estasen evitando un gran resalte ro-

coso por la izquierda, no es complicado, pero 

el terreno está extremadamente descom-

puesto y lo difícil es subir sin resbalar ni tirar 

nada. Una vez superado el resalte únicamente 

queda avanzar por bloques y trepar por una 

canal-chimenea que sube a la brecha, situa-

da a la derecha de la cima para coronar así 

el primer tres mil de la cresta, Forca Estasen 

(3028 m). De la cima destrepamos a la brecha 

siguiente, seguimos por el filo y a ratos por la 

derecha (vertiente de Barrancs) salvando al-

gunos pasos aislados de II. Cuanto más cerca 

de la cresta vayamos mejor es el granito, si 

flanqueamos muy por abajo encontraremos 

tramos más descompuestos y con peor roca.

Sin llegar a la cima del 
gendarme lo vamos 
flanqueando en travesía

Llegamos así al primer obstáculo importan-

te de la cresta, estamos bajo el primer gen-

darme, fácil de reconocer por las fisuras que 

rayan toda la placa anaranjada. Aquí hacemos 

el primer largo, unos 30-35 m de III+/IV, fácil 

de proteger con friends y cintas. Empezamos 

escalando por el filo, pero sin llegar a la cima 

del gendarme lo vamos flanqueando en trave-

sía hacia la derecha para salir así, al otro lado, 

a una canal por la que subimos unos pocos 

metros hasta una nueva brecha donde encon-

tramos una reunión de dos clavos. Estamos en 

lo que se conoce como la “pajarita de papel” 

unos grandes bloques superpuestos que ase-

Escalando el segundo largo del Primer Resalte de Salenques
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mejan a una pajarita y que dejan un agujero 

por el que podemos pasar a la vertiente con-

traria, donde hay un vivac.

Delante tenemos la Torre de Salenques, 

pero no vamos a subir a su cima directamente 

por este lado, sino que en otro largo de cuer-

da treparemos primero por encima de los 

bloques de la pajarita y después por la pla-

ca, donde podemos asegurarnos a un par de 

pitones. Luego seguimos flanqueando hacia 

la derecha por debajo de la cima de la Torre, 

con algún pasito para cruzar al otro lado del 

espolón y seguir subiendo hasta la brecha en-

tre la Torre y el Primer Resalte de Salenques, 

(IV/IV+) y unos 30 m. La reunión la montamos 

con un lazo en un gran bloque.

Desde esta brecha, si queremos subir a la 

Torre de Salenques (segundo tresmil oficial 

de la cresta), tenemos que escalar la ancha 

y evidente fisura vertical que vemos, parece 

más impresionante de lo que luego resulta ser 

(III+) y por la que llegamos a una repisa bajo el 

bloque cimero. A la cima tenemos que subir de 

uno en uno, ya que no hay espacio para dos 

personas. Para bajar podemos destrepar por 

donde hemos subido o sino rapelar desde la 

misma cima directamente a la brecha, o des-

de la plataforma anterior donde hay también 

un tinglado, son algo menos de 15 m de rápel 

desde la cima.

La segunda opción es irse 
por una estrecha y aérea 
vira (IV) a la izquierda, 
hasta unas fisuras anchas

De vuelta de nuevo a la brecha tenemos 

por delante el Primer Resalte de Salenques 

(3127 m). El tramo de escalada rondará los 

35-40 m, por lo que si vamos con cuerda de 

30 tendremos que hacerlo en 2 largos, salvo 

que salgamos algo en ensamble. Subimos por 

el filo de la cresta donde encontramos algún 

clavo (IV) y llegamos a una repisa horizontal 

en la mitad del resalte donde podemos mon-

tar la reunión, hay un clavo que fácilmente 

podemos reforzar. Desde la repisa tenemos 

dos opciones: una es salir recto por el muro 

vertical anaranjado que tenemos justo por 

encima (V), en el que encontramos varios pi-

tones que protegen este tramo inicial, para 

seguir después ya por terreno más sencillo 

entre grandes bloques y llegar andando a la 

cima del Primer Resalte de Salenques (3127 

m), tercer tres mil de la cresta. La segunda 

opción, desde la repisa intermedia, es irse por 

una estrecha y aérea vira (IV) a la izquierda, 

hasta llegar a unas fisuras anchas por las que 

se puede subir primero y luego, por una pe-

queña canal, salir cerca de la cima.

Seguimos unos pocos metros por el filo has-

ta que vemos que hay que bajar. Con cuidado 

destrepamos por una vira diagonal de izquier-

da a derecha (II-II+). También tenemos la op-

ción de rapelar este trozo (15 m), hay unos la-

zos en un mogote que nos dejan más abajo del 

filo de la cresta, por lo que luego habrá que re-

cuperar unos escasos metros. A partir de aquí 

Bonito tramo antes de llegar a la Espalda de Aneto
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la cresta se vuelve más sencilla y podemos 

guardar la cuerda. Seguimos por la vertiente 

de Barrancs sorteando grandes bloques hasta 

colocarnos bajo unas bonitas y tumbadas pla-

cas blancas fisuradas. Subimos fácilmente por 

ellas (II) para situarnos bajo el bloque cimero 

del Segundo Resalte de Salenques (3148 m) y 

subirnos al cuarto tres mil de la jornada.

Desde la cima continuamos un poco por la 

vertiente de Barrancs y hacemos un peque-

ño destrepe raro de unos 4 m (III-) para poder 

seguir por el filo. Luego seguimos por terreno 

sencillo bordeando por la derecha una sucesión 

de pilares de granito. Delante tenemos como re-

ferencia una zona de rocas blancas, de un gran 

desprendimiento, a la que tenemos que llegar y 

desde allí, ganar de nuevo el filo trepando por 

una canal algo rota hasta una brechita por la 

que podremos pasar a la vertiente sur. Una vez 

al otro lado, el terreno es bastante confuso, se 

aprecia un senderito que va por unas terrazas, 

podemos seguirlo flanqueando bastante abajo, 

para subir luego más adelante, por una larga ca-

nal con roca suelta hacia la vertical de la cima, 

pero es más bonito superar este tramo sin bajar 

tanto, evitamos la zona más afilada de la cresta 

por debajo y vamos ganando altura por donde 

nos parece más fácil. Pasaremos por un bonito 

vivac con vistas, antes de acabar trepando por 

un diedro (III-) primero y luego por un muro 

de grandes bloques (II-) que nos deja junto a la 

cima del Margalida (3241 m) en lo que es nuestro 

quinto tres mil del día.

Pasaremos por un vivac con 
vistas, antes de trepar por 
un diedro (III-) y un muro 
de grandes bloques (II-)

En caso de no querer continuar, tanto des-

de esta cima como desde la siguiente, el Tem-

pestades, tenemos escapatoria fácil por sus 

rutas normales del Valle de Llosás.

Pero como no es el caso, nosotros seguimos 

por la cresta. La primera parte hasta el collado 

que separa ambas cumbres es algo más verti-

ginosa. Bajamos primero siguiendo hitos has-

ta unos vivacs y volvemos a subirnos al filo, 

sorteando las dificultades en todo momento 

por el lado izquierdo y continuamos trepando 

y destrepando con algún paso puntual más 

delicado y aéreo, pero que en ningún momen-

to supera el II grado. Una vez en el collado en-

tre el Margalida y Tempestades lo que resta de 

cresta hasta la cima es por terreno más fácil, 

y así andando, llegamos al sexto tres mil de la 

cresta, el Pico Tempestades (3290 m)

De la cima bajamos ligeramente a la iz-

quierda y seguimos por un tramo horizontal, 

hasta encontrar una placa inclinada, que pa-

samos bien por su lado izquierdo. Seguimos 

por la cresta tomando como referencia la torre 

rojiza que vemos más adelante. Iremos a dar-

nos contra un muro vertical con una pequeña 

repisa a la izquierda, que es por donde conti-

nuamos. Es un paso más impresionante que 

difícil (I+), son unos pocos metros por la repisa 

y en cuanto le damos la vuelta al muro pode-

mos subimos de nuevo al filo, llegamos así a 

una aguja en la que hay unos lazos para rape-

lar. Otra opción, una vez bordeado el muro, es 

seguir flanqueando y pasar por la izquierda de 

la aguja destrepando entre bloques (II).

Continuamos por terreno fácil a la derecha 

de la cresta, como referencia un torreón rojizo 

que vemos delante donde haremos otro largo 

de cuerda para llegar a la cima de la Punta de 

la Brecha Tempestades. Una vez que estamos 

bajo el torreón rojizo, volvemos a tener dos 

opciones: una es subir por el diedro naran-

Primer tramo de la cresta hasta el Margalida

Pajarita

Torre Salenques

1er Resalte
Salenques

2º Resalte
Salenques

Margalida

rapel (20 m)
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ja que tenemos enfrente (V) con un paso un 

poco desplomado para salir del mismo, otra 

más fácil es seguir un poco más a la dere-

cha de este diedro naranja y escalar un corto 

muro, con un clavo al inicio, que se supera por 

una pequeña repisa a la derecha y que conti-

núa por una chimenea más fácil para subir de 

nuevo hacia la cresta (IV).

De cualquiera de las dos maneras llegamos 

al séptimo tres mil del día, la Punta Brecha 

Tempestades (3274 m). Ahora viene quizás el 

tramo más delicado de toda la jornada, el des-

censo hacia la Brecha Tempestades no es difí-

cil pero tiene pendiente y el terreno está bas-

tante roto y descompuesto, por lo que habrá 

que ir con sumo cuidado. Se puede bajar hasta 

la misma brecha andando y destrepando (II/

II+) que es lo que hicimos nosotros o montar 

varios rápeles.

El tramo más delicado 
de toda la jornada es 
el descenso hacia la 
Brecha Tempestades

Una vez en la brecha el ambiente es poco 

acogedor e invita a salir cuanto antes de allí, 

nos volvemos a encordar y subimos por unos 

bloques blanquecinos hasta unas losas incli-

nadas que flanqueamos hacia la izquierda du-

rante unos 7- 8 m, hasta donde vemos que ya 

se puede subir de nuevo (III+). Llegamos así a 

una pequeña terraza con piedra suelta don-

de podemos montar reunión para asegurar el 

largo.

A partir de aquí seguimos sin encordar, su-

bimos primero por la canal de piedra suelta y 

luego entre bloques de granito por terreno fá-

cil (II) a buscar el pequeño túnel o paso natural 

que tendremos que atravesar. Es interesante 

fijarse bien en el recorrido a seguir desde la 

cima de la Punta Brecha Tempestades ya que 

desde allí veremos el túnel.

Cruzamos el túnel y montamos reunión, 

justo al otro lado, en dos clavos parar asegu-

rar el último largo de cuerda, de unos 35 m. 

Salimos a la izquierda haciendo un pequeño 

flanqueo para bordear un espolón rocoso. Hay 

un clavo que asegura el paso. Luego subimos 

al filo de la cresta hasta una repisa con un cla-

vo (reunión posible) y pasamos a la derecha 

donde veremos una bonita placa fisurada por 

la que subimos. Un par de clavos aseguran 

éste tramo de placa (V-).

También hay gente que, una vez al otro lado 

del túnel, hace un corto rápel o destrepa para 

seguir luego por unas viras hacia la izquierda, 

se ven hitos y es factible, pero el terreno se ve 

más expuesto para volver a recuperar poste-

riormente la arista.

A partir de aquí terminan ya las dificultades 

serias y guardamos definitivamente la cuer-

da, para continuar progresando por la cresta 

por el camino más evidente. Tramos aéreos 

y algunos cortos pasos de III que nos llevan 

hasta el octavo tres mil, la cima de la Espalda 

de Aneto (3348 m).

Sólo nos queda bajar un poco siguiendo los 

hitos, atravesar una ladera pedregosa y re-

montar unos cuantos metros para llegar a la 

cima del “monarca”. Con 3404 m, el Aneto es 

el punto más alto del Pirineo y nuestro noveno 

tres mil del día.

A partir de aquí ya “solo” nos queda cruzar 

el famoso Puente de Mahoma, que sin nieve 

no tiene especial dificultad, salvo su expo-

sición; y bajar por la larga y engorrosa ruta 

normal, que cruza el glaciar y la brecha del 

Portillón Superior para llegar al refugio de la 

Renclusa, desde éste a la Besurta y de nuevo 

al Hospital de Benasque. 

En total ha sido una larga jornada de 15 h en 

la que hemos disfrutado en un entorno espec-

tacular y en una compañía inigualable.

INFORMACIÓN GENERAL

DIFICULTAD: D+ (V)

LONGITUD: aproximadamente 2500 m de cresta

Primera integral a la cresta en 1934, a cargo de R. Olli-
vier y I. H. Wild.

HORARIOS: para la cresta entre 5-9 h, dependiendo del 
número de largos que hagamos.

APROXIMACIÓN: 3-4h.

DESCENSO: 3-4 h.

MATERIAL: Dependerá de cada cordada, pero con una 
cuerda de 30-40 m, crampones, 3 o 4 friends medianos 
hasta el número 2, un pequeño juego de fisureros me-
dianos, 4 o 5 cintas largas, unos lazos y cordinos para 
bloques, debería ser suficiente (siempre que no tenga-
mos necesidad de retirarnos en algún punto compro-
metido). Los pies de gato opcionales, dependiendo del 
nivel de escalada.

FECHA DE REALIZACIÓN: 28 de julio de 2017

INTEGRANTES: Arkaitz Zubiete, Gorka Azkarate, Jesus 
Mari Linaza, Unax Otegi e Isa Casado

ACCESO: en Benasque tomar la carretera A-139 hacia 
Llanos y Hospital de Benasque.
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Después de bajar el Segundo Resalte de Salenques
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En el Primer Resalte de Salenques con la Torre de Salenques detrás


