
ASCENSIÓN AL PIC QÜENCA   
Por Manuel Campos Cánovas         

 
 

���� Punto de partida: Alós d´Isil  
���� Altura: 2.636 m.  
���� Distancia: 10 km 

���� Desnivel: 1.354 m  
����Tiempo: 4 h y 30 min. 
 Pendiente Media: 30% 

           ���� Dificultad: Alta 
���� Época: Primavera, verano y otoño  

 Tipo de ruta: Circular 
 Señalización: Ninguna  

 Observaciones: Cuidado con nieve y hielo en primavera  

 Ruta con encanto:    
 Cartografía: Mapa cartográfico: Editorial Alpina, Montgarri  

 
 
A) COMO LLEGAR 
 

os acercamos a la  población de Esterri d´Àneu en la provincia 
de LLeida por la carretera C-13 y una vez pasado el pueblo de 
Guingueta  y antes de 
entrar en Esterri, 

tomamos la nueva carretera de 
acceso al port de la Bonaigua 
dejamos a nuestra derecha 
primero Esterri y un poco más 
adelante Valencia d´Áneu, cuando 
pasamos un puente abandonamos 
la carretera dirección al pueblo 
de Sorpe, para sin entrar en el 
pueblo tomar dirección Borén, tras una bajada prolongada y pendiente 
mediana, cruzamos el río Noguera Pallaresa giramos a la izquierda 
dirección Alós, a la derecha nos iríamos a Borén. 
Una vez que dejamos a nuestra derecha la iglesia de Sant Joan de Isil, 
atravesamos el pueblo de Isíl y en 3 Kilómetros llegamos a Alós, dejamos 
el coche en una calle ancha junto a los nuevos apartamentos.  
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C) PERFIL DE LA ETAPA 
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D) DESCRIPCION DE LA ETAPA 
 

alimos de la plaza del pueblo, donde en la actualidad han cortado 
el olmo y sólo quedan dos tilos, subimos por la calle Mayor 
dirección hacia  la placeta,  atravesando casas famosas como las 

de Pixeu, antigua casa Tor, casa de Pubill, Tardet y otras,  que nos lleva a 
la escuela del pueblo, hoy convertida en un edificio multiuso con refugio 
en su parte alta, y en la planta baja, lugar de reuniones y encuentros, 
también existe en la plaza, una fuente con abrevadero.  
 
Nosotros iniciamos la 
subida al pic de Cuenca, 
por el Carrer Moredo, 
donde comienza el 
antiguo camino a las 
bordas del mismo 
nombre, dejamos las 
ultimas casas donde se 
encuentra para mí una 
de las más bellas del 
lugar, la de la Padrina, 
establos del pueblo y por un piso empedrado entre balaustradas de piedra 
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que cercan los huertos, enseguida nos encontramos con un cruce de tres 
caminos, que tomamos el del medio. 
 
 Este camino por la falta de uso ganadero está abandonado y sobre todo 
en verano es de difícil paso, por la gran cantidad de maleza y zarzales que 
se encuentran a sus lados. 
 
En unos minutos nos acercamos a un puente que cruza el torrente de 
Moredo que nosotros SÍ cruzamos en esta ocasión, este torrente lo 
volveremos a cruzar más arriba en varias ocasiones, una vez atravesado el 

puente, tomamos una 
senda que nos subirá, 
dejando a nuestra 
derecha el torrente 
cruzado, al poco tiempo 
llegamos a la presa, que 
dejamos a nuestra 
derecha y que cuando las 
lluvias ó el deshielo son 
generosos regula el 
caudal del agua para 
mover la pequeña turbina 

de la central eléctrica que suministra la energía  al pueblo. 
 
Desde este punto sale una pista, muy bien conservada, que nosotros 
tomamos y que gana pronto altura con su zig-zag, entre abedules y pinos 
nos lleva en su último tramo atravesar por un lugar de escobas y en un 
pequeño descenso desemboca en la pista que nace de la carretera entre 
Isíl y Alós. Nosotros giramos a la derecha y la pista en constante subida 
deja primero a nuestra 
derecha la borda de 
Alberto, posteriormente 
a nuestra izquierda las 
bordas de Lapre. Algunas 
siguen en buen estado, 
vale la pena aproximarse 
para conocer el uso y una 
aproximación a las 
formas de vida de los 
pastores y el tipo  
ganado, mayoritario de 



caballos. Desde aquí antiguamente salía un camino que nos llevaría a las 
bordas de Pistolet ó de Airoto, que une con la senda que desde Isil nos 
lleva a los lagos de Airoto. 
 
Un poco más adelante, continuamos por la pista que  cruza el pequeño 
barranco y torrente de Caledo, a unos minutos dejamos a nuestra 
izquierda la borda de Jordi, abandonada y sin detenernos continuamos 
pista arriba y dejamos a nuestra derecha otra pista que lleva a las bordas 
de Moredo y que finaliza allí. 
 
Seguimos cuesta arriba y 
cruzamos el torrente de 
Moredo y después de dar una 
curva de 190º, seguimos por la 
pista en un tramo en línea recta 
que nos vuelve acercar al 
torrente de Moredo (1860 m. 
de altura), en este punto 
abandonamos la pista y 
cruzamos el torrente por un sitio que es fácil descubrir la huella de un 
camino que posibilita la subida a la zona de Caledo, dejando a nuestra 
derecha conforme subimos el torrente de Moredo. 
 

Una vez cruzado el torrente, el 
camino inicia una fuerte subida 
de unos 300  metros, que 
después suaviza su desnivel, 
convirtiéndose en una 
plataforma que nos hace 
recuperar fuerzas y acercarnos 
al tramo final de la ascensión y 
el de mayor desnivel. 
 
Cuando nos encontramos con la 

alta pared del Cuenca, giramos a la izquierda y por un camino fácil de ver, 
iniciamos la subida  hacia los forcalls de Caledo por una pequeña pista que 
luego se convierte en senda entre pequeños pinos, hemos llegado al 
hombro (la senda aún sigue unos 200  m.) y desde aquí iniciamos la subida 
al pico con un fuerte desnivel cercano al 50%, con unos 500 metros de 
altura en menos de un km. Llegamos a la cabeza y su subida hay que 
hacerla despacio y asegurando bien las pisadas por las rocas y las piedras 



sueltas que existe. Este punto es un balcón extraordinario del Alt Áneu y 
sus valles. El tiempo aproximado de la ascensión está en torno a las tres 
horas de tiempo real de marcha para personas acostumbradas hacer 
montañismo. 
 

En esta ocasión el descenso 
lo vamos hacer por la pista, 
para lo cual bajaremos por 
el mismo sitio que hemos 
subido hasta que crucemos 
el barranco y torrente de 
Moredo que nos lleva a la 
plataforma desde donde 
sale la pista, la cual 
seguimos descendiendo 
durante dos kilómetros 
hasta que nos encontramos 

a nuestra izquierda la pista que baja a las bordas de Moredo, una vez que 
estamos en ellas, debemos descender al torrente por donde discurre el 
antiguo camino a Moredo y dejamos el torrente al principio muy cerca de 
nuestra mano derecha y que poco a poco y según transcurre el camino se 
aleja hasta que volvemos a tocarlo en la pequeña presa, que ya vimos al 
principio de esta ruta. Una vez en la presa, tenemos dos opciones cruzar 
el torrente y volver por donde lo hicimos al inicio o seguir la senda que sin 
cruzar el torrente, lo llevamos a nuestra derecha hasta el puente y sin 
cruzarlo llegamos a Alós.       
  
 
 


