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Anayet ( 2.574 m ) 
 

 
Montaña cuya silueta recuerda en cierta medida al famoso Midi d' Ossau ( 2.884 m ), aunque a escala bastante más reducida. Se 

sitúa entre dos grandes barrancos, La Canal Roya, al Norte, y el Canal de Izas, al Sur. En este sector encontraremos tres picos que 

pueden ser objeto de confusión : La punta de las Negras, clásicamente conocido como, Falso Anayet ( 2.459 m ), al W. del aéreo y 

puntiagudo hito rocoso de Anayet ( 2.574 m ), y el Vértice de Anayet ( 2.559 m ), al S. del anterior, de sencillo acceso. 

Por la Canal Roya (F.) 

La Canal Roya es un dilatado barranco por donde tiene su paso el G.R.-11 entre Formigal y Candanchú. El itinerario se inicia en la 

carretera de Canfrac al paso fronterizo de Somport ( 1.632 m ), junto a una curva cercana a un Camping. En este punto existe un 

puente ( 1.336 m ) que da paso a una pista que se interna en la Canal Roya. 

Después de tres cuartos de hora se llega al refugio de la Canal Roya ( 1.581 m ), continuando la marcha hasta La Rinconada ( 1.915 

m ), donde el barranco se cierra en un anfiteatro. En fuerte pendiente se rodea el pico de Anayet ( 2.545 m ) por la derecha ganando 

altura junto al Salto del Agua, en cuya pared se descuelgan cristalinas cascadas en período invernal que son apreciadas por los 

amantes de la escalada en hielo. El camino desemboca en el Llano de Anayet ( 2.227 m ). En este magnífico lugar se encuentran los 

ibones de Anayet, desde donde se obtiene una sobervia de la montaña. 

Desde los lagos subiremos al W. al collado Anayet o collado Rojo ( 2.414 m ) bien marcado en el horizonte, entre el vértice Anayet ( 

2.559 m ) y 

Anayet ( 2.574 m ). El color pardo-rojizo de la roca compone un paisaje extraño y, en cualquier caso, sumamente característico. 

Desde el collado, pasando por unas características piedras rojas muy frágiles, pasaremos una zona de placas hacia la derecha 

existiendo una ridícula cadena que cruza uan terreza diagonal hacia la derecha (I) para situarnos en una chimenea en la vertiente S.E. 

Esta chimenea con roca más suelta y desequipada (I) que conduce a la cumbre del pico Anayet ( 2.545 m )(F.). 

Por el barranco de las Negras (F.) 

Desde la canal Roya seguiremos el G.R.-11 hasta el refugio de la Canal Roya ( 1.581 m ). Entonces es posible remontar en fuerte 

pendiente el barranco de lad Negras orientados por la silueta de la Punta de las Negras o Falso Anayet ( 2.459 m ). No es necesario 

alcanzar esta cima sino avanzar por el barranco hasta el circo final formado por la Punta de las Negras ( 2.447 m ), Anayet ( 2.574 m ) y 

el Vértice Anayet ( 2.559 m ), superando el collado Rojo ( 2.414 m ), desde donde se llega a la cima efectuando la travesía hacia la 

vertiente S.E. y trepando la chimenea que desemboca en la cima ( 2.574 m )(F.). 

Desde el Corral de las Mulas/Formigal (F.) 

Más cortas son las ascensiones que se inician en la zona de la estación de Formigal ( 1.625 m ) siguiendo la ruta hacia los ibones y la 

Canal Roya ( G.R.-11 ). 

Iniciamos la marcha unos 3,3 Km. antes de llegar al Portalet ( 1.794 m ), en el paraje conocido como Corral de las Mulas ( 1.624 m ). 

El G.R.-11 nos guía por una pista a lo largo del barranco Culivillas y nos sitúa en los telesillas de Anayet. El camino sube a la derecha de 

los mismos entre la Punta 

de la Garganta ( 2.145 m ) y el Pico Culivillas ( 2.529 m ). Se sale entonces a los llanos que acogen a los ibones de Anayet ( 2.227 m ). 

Desde aquí seguimos al collado Rojo ( 2.404 m ) y ganamos la cima ( 2.574 m ). 

Cara N. (A.D.) 

La baja calidad de la roca que presenta Anayet, en general, en todas sus vertientes limita sus posibilidades para la escalada. Por ello 

está sólo cobra verdadero relieve en invierno, cuando algunos de los corredores se cubren por la nieve y el hielo. En buenas 

condiciones, es entonces, cuando la montaña reporta excelentes ascensiones dignas de cualquier gran montaña. 

De todos los itinerarios y variantes que se han podido realizar, el más clásico, efectuado por J.J. Díaz y J. Vicente en 1956, surca un 

corredor en la parte izquierda de la imponente cara N. de la pirámide rocosa de Anayet. En su inicio se desliza hacia la derecha por una 

vira y penetra en el canalón que desemboca en una gran oquedad. Luego asciende a la cumbre buscando la parte izquierda ( 2.574 m 

)(A.D.). Existen al menos otras dos posibilidades que recorren la parte central de la pared con la misma dificultad. 

Corredor E. o de los Franceses (A.D.) 

La cara E. presenta un claro corredor que asciende directamente a la arista N.E. del pico. Esta vía fue utilizada por Jean Arlaud en 

1925 para llegar a la cima. La ascensión es muy clara. Consiste en recorrer esa canal (III) para desembocar en un pequeño hombro 

sobre la arista N.E., que conduce 

(II) a la cima con facilidad ( 2.574 m )(A.D.). 

Accesos : Canal Roya ( 3h 15 m ); Formigal/Corral de las Mulas (2h 45 m ). 


	vertice anayet
	[ Mendikat ][ Anayet ] [ Montes de Pirineo ] [ pag 2949 ]

