
ASCENSIÓN AL PIC MOREDO-ROCA BLANCA    
        Por Manuel Campos Cánovas 
 

���� Punto de partida: Alós de Isil  
���� Altura: 1283 m.  
���� Distancia: 10 km 

���� Desnivel: 1477 m.  
����Tiempo: 5 h 15 min.  
 Pendiente Media: 30% 

           ���� Dificultad: Alta  
���� Epoca: Verano y Otoño  

 Tipo de ruta: Circular  
 Señalización: Fitas de piedra   

 Observaciones: Desde Alós gran desnivel   

 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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B) PERFIL DE LA ETAPA 
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D) DESCRIPCION DE LA ETAPA 
 

alimos de la plaza del pueblo 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 encuentro, 
también existe en la plaza, una fuente con abrevadero.  
 
Nosotros iniciamos la 
subida por el Carrer 
Moredo, donde comienza 
el antiguo camino a las 
bordas de Moredo, 
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 
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balaustradas de piedra 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 NO cruzamos, este torrente nos acompañará a 
nuestra izquierda hasta las bordas de Moredo, unas veces a la mano y 
otras más lejanos a nuestros pies. 
 
A unos 300 metros del puente nos encontramos con la presa 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. 
 
Dejamos la presa a nuestra izquierda y tras atravesar un pequeño prado, 
volvemos a retomar la senda que encajonada entre piedra y de forma 
serpenteante nos va hacer ganar altura, atravesamos un pequeño 
torrente y giramos 90º a nuestra izquierda y a unos 50 metros 
encontramos la senda que sin abandonarla nos llevará a las bordas. 
 

Esta senda al principio 
camina abierta y cuando 
cruzamos un torrente que 
desciende por el barranco de 
Comabiera, empieza a 
cerrarse entre avellanos, 
abedules y junto al río, 
llegamos a un pequeño prado 
aquí la senda hace un giro de 
180 grado y un ziz-zag 
pronunciado para ganar 

altura y subir a las bordas de Moredo. 



 
Tomamos la pista que arranca desde las bordas y al poco tiempo cruzamos 
el arroyo del barranco de Portiero y enseguida abandonamos esta pista 
(que en empinada cuesta, nos llevaría a la pista que sube del valle), pero 
nosotros, la abandonamos girando a la derecha,  campo a través para 
ganar altura y ahora sí salimos a la pista que llega del valle. 
 
Seguimos por ella, hasta que llegamos a 
una curva muy cerrada, donde al lado 
existe una pequeña barraca metálica, 
mal conservada, desde donde sale la 
senda para entrar en el barranco de 
Portiero y desde aquí iniciar la subida a 
les clots. 

 
 Al poco tiempo atravesamos el torrente 
y ascendemos por un prado, hasta 
encontrar un pequeño paso entre rocas 
(antiguamente este estrechamiento de la 
roca servía para contar los animales y 
poder agruparlos por ganaderos). Pasamos 
una zona llana y enseguida ganamos 

pendiente para entrar en los clots de 
Portiero, donde encontraremos una 
cabaña de madera, en buen estado y 
al fondo del valle vemos el colletó de 
Portiero, lugar al que nos dirigimos. 
 
Una vez que llegamos a él, giramos a 
nuestra izquierda para alcanzar el 
hombro que nos irá llevando al pico. 
Hacemos un pequeño descanso y tomamos fuerza en el colletó (si lo 
atravesáramos descenderíamos a los clots y ribereta del Roca Blanca, 

esto lo haremos en otra 
travesía).  
 
La ascensión al hombro del Pic 
de Moredo, se hace siguiendo un 
pequeño sendero, que facilita la 
subida y nos hace ganar altura. 
A partir de aquí y mientras 



subimos el cuello, aumenta la pendiente y en consecuencia la dificultad, 
siendo el tramo más difícil tanto en la ascensión como en el descenso, 
habiendo algunos pasos, que aunque fáciles tienen una cierta dificultad.  
 
Finalizada la ascensión al hombro 
tenemos que hacer dos esfuerzos, 
subir por una zona de piedras y 
pedreras y una vez atravesada esta 
subir a la cabeza, que en esta 
ocasión estaba ocupada por un 
rebaño de cabras. Este último 
ascenso hay que hacerlo relajados, 
porque el desnivel es pequeño y poco 
a poco por la cercanía de la meta, 
nos hace sacar fuerzas de flaqueza.   
 
Esta última parte, la hacemos orientándonos por la cima, ya que no existir 
un pico como tal, hay que llegar al Pilón de piedra, que nos marca el punto 
más alto, sin estas señales sería difícil reconocer la verdadera cima del 
Roca Blanca. Como en toda ascensión, una vez que hemos hecho cumbre, 

las endorfinas llena nuestros 
cuerpos y junto a la alegría, por 
el objetivo conseguido, aparece 
una sensación de bienestar, 
tranquilidad, emoción, en 
resumen porque no, de felicidad. 
Estas endorfinas generan en   
nuestro organismo, adición, 
placer y resistencia al dolor, 
pero de forma natural.  
 
 

Una vez que hemos visto el excelente panorama de las cumbres y los 
valles locales, iniciamos el descenso. En esta ocasión, la orografía del 
terreno, nos permite hacer la vuelta, de forma circular hasta las bordas 
de Moredo. 
 
 Comenzamos a descender la cresta por nuestra derecha y llegamos a la 
segunda cumbre con los mismos metros de altura (2.750 m.), nos 
dirigimos a un pequeño collado, a través de piedras sueltas, por donde 
tenemos que transitar con mucho cuidado. 



 
 Este collado (2.550 m.) tiene en su descenso tramos con bastante 

pendiente, a través de una zona muy 
pedregosa, que nos hace ir despacio 
para asegurarnos al máximo.  
Al poco tiempo la senda disminuye su 
inclinación y nos lleva a la balsa de 
Moredo, que la dejamos a nuestra 
derecha y con un paso firme y 
decidido. 
 
 

 Iniciamos el descenso a la plataforma (punto final de la pista que sube 
desde la carretera de Alós) a través 
de tramos  con hierba, pedreras y 
escobas dejando siempre a nuestra 
derecha el riachuelo del Bco de 
Moredo. Una vez en la plataforma, 
tenemos dos opciones; la primera 
seguir por la pista hasta las bordas 
de Moredo y la segunda que es, la 
que nosotros hacemos, consiste 
andar un tramo por la pista hasta 
que llegamos a una fita grande de piedra a nuestra derecha, que nos 
indica el lugar por donde se desciende, atajando y guiándonos fitas que 
señalan por donde debemos pasar. Esta opción tiene la ventaja del menor 
tiempo y menor distancia, pero es más exigente para las rodillas. 
 

Una vez en las bordas 
el descenso lo 
hacemos por la misma 
senda por la que 
hemos subido, al 
principio muy cerca 
del riachuelo y 
después cuando este 
se encajona un poco 
más alejados, hasta 
que llegamos a la 
presa y desde aquí al 

pueblo solo hay un suspiro.  


