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ALMANZORCaudillo de Gredos
El Pico de la Plaza del Moro Almanzor, conocido 

por todos como “el Almanzor” merece un capítulo 
aparte. Es la cima que domina con su inconfundible 

silueta el Circo de Gredos y una ascensión mítica 
donde muchos nos hemos iniciado en el alpinismo 

y que tiene unas líneas de descenso con esquís 
impresionantes.
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E
l Almanzor  en verano es una cima 

muy frecuentada y deseada. Su 

ascensión cuando no tiene nada 

de nieve, es cansada paro fácil, 

aunque no es ningún paseo, la subida de 

la canal se hace eterna y los últimos 150 

metros son de trepada. Al final hay un tra-

mo de 2º grado en donde hay que extremar 

la precaución, sobre todo al bajar, para los 

que no están habituados a trepar no está de 

más llevar un cordino y un par de seguros 

de roca que ayudarán mucho.

En invierno es un recorrido alpino que re-

quiere saber manejar el piolet y los cram-

pones y, según las condiciones de la nieve, 

conocimientos mínimos de encordamiento y 

aseguramiento en fuertes pendientes. Con 

esquís, la ascensión hasta la cima es impo-

sible y, el descenso, un difícil reto dentro del 

esquí extremo. La ruta está pensada para un 

buen esquiador que quiera ascender hasta 

arriba, utilizando los esquís como medio de 

aproximación y descenso, pero sin buscar 

el reto de uno de dificultad o extremo. Aun 

así, la ruta normal al Almanzor es una autén-

tica invernal, donde la cantidad de personas 

que la hacen, sin técnica ni equipo, no guar-

da relación con su verdadera envergadura. 

El gran número de accidentes que aquí se 

producen da una idea de lo infravalorada 

que está esta cumbre. 

Ruta de ascenso
Si hay suficiente nieve se puede salir del 

refugio Elola en dirección al Almanzor con 

rumbo Sudoeste por los grandes bloques 

redondeados de piedra que hay por encima 

del refugio, para seguir el camino que lleva-

ba hacia la Hoya Antón, conocido como el 

de El Caudillo, remontando, cerca de los úl-

timos contrafuertes de la base del Ameal de 

Pablo, que queda a la derecha. Si hay poca 

nieve, es mejor pasar a la parte de enfrente 

del refugio y ascender por la base de Los 

Hermanitos y de la Portilla de Los Machos, 

para llegar a la Hoya Antón, bajo el Cuchillar 

de las Navajas.

La Hoya Antón (2.100 m.) es un gran circo 

de origen glaciar, donde convergen todas 

las laderas quedando abierto sólo hacia el 

Nordeste. Al fondo de la hoya, destaca la 

mole del Almanzor y, a la izquierda, la canal 

que lo separa del Cuchillar de las Navajas 

por donde se asciende. Esta primera par-

te es empinada (25º) y exige algo de maña 

para subir con los esquís. Luego se llega a 

un rellano, a unos 2.270 metros, donde la 

nieve suele permanecer incluso en verano, 

este rellano es el único descanso antes 

de ascender hacia la portilla del Crampón 

(Oeste), por la que discurre la ruta normal. 

Esta canal es ancha y se asciende con los 

esquís pudiendo hacer amplios zigzag, a 

pesar de la inclinación que ronda los 30º 

en algún punto. Ya cerca del final, presen-

ta un primer estrechamiento y se encajona 

entre dos paredes (2.450 m.), este puede 

ser un lugar perfecto para dejar los esquís 

y los bastones, sustituyéndolos por piolet y 

crampones. Continuando hacia arriba, se 

llega a la base de la estrecha y muy empi-

nada parte final de la portilla del Crampón  

(45-50º). Normalmente, si no hay mucho 

hielo, este ascenso no presenta problemas 

con piolet y crampones, pero puede resul-

tar conveniente instalar una cuerda para 

asegurar. 

En lo alto de la portilla (2.530 m.) nos en-

contraremos con el risco del Cuerno del 

Almanzor y la grandiosa vista de la meseta 

y las tierras extremeñas al fondo y, en pri-

mer plano, los abruptos y sombríos corre-

dores de las Canales Oscuras. Desde aquí, 

se asciende a la derecha ya por la ladera 

sur, entre rocas y neveros, extremando la 

precaución para evitar resbalones. Deri-

vando un poco hacia la izquierda, se llega 

a la base de la brecha que da acceso a la 

cumbre. Unos pocos metros de trepada 

fácil en terreno de roca o mixto (grado II) 

nos deja entre los bloques sobre los que se 

asienta el vértice, la cruz y el buzón de la 

cumbre. Desde el refugio, en torno a 2,45 

horas o algo más. Si esta última parte está 

totalmente cubierta de nieve, como suele 

ocurrir en pleno invierno, el riesgo de caída 

puede ser muy alto, por lo que es aconse-

jable encordarse y asegurar. 

Descensos con esquís  
o snowboard
El descenso desde la cima hasta la parte 

superior de la portilla del Crampón se hará 

por el mismo itinerario, insistiendo, una vez 

más, en lo delicado del terreno. En la porti-

lla, lo más prudente es asegurar la bajada 

con una cuerda de 40 metros, ya que no es 

difícil, pero sí peligrosa. Descendida la par-

te complicada de la portilla, encararemos el 

descenso del resto de la canal practicable 

con esquís. Al principio con unas decenas 

de metros más estrechos y empinados entre 

murallas que pueden ser más complicados 

de esquiar (S3-S4), pero pronto desapare-

ce la estrechez y sólo hay que enfrentarse 

a la dificultad de la inclinación (30- 35º). 

Atención en esta parte con los esquiadores 

o alpinistas que puedan estar por debajo, 

la ascensión al Almanzor suele estar muy 

frecuentada, una caída o una pequeña ava-

lancha de nieve pueden arrastrar a los de 

abajo. A veces, habrá que esperar un buen 

rato a que la ruta de descenso esté libre. 

Superado el temor lógico de los primeros 

virajes, este descenso aporta unas sensa-

En verano es una 
ascensión aérea 
y cansada pero 

fácil. En invierno 
requiere técnica 
y un esquí muy 

exigente.

Texto: E. Ribas

Doble página anterior: Vista del Almanzor con buena carga de nieve (FOTO: E. Ribas). Arriba: pirámide cimera con las primeras luces (FOTO: Luis 

Pantoja). En la otra página: en la mítica Norte directa poco antes de calzarse los esquís (FOTO: Alberto Pantoja).
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ciones extraordinarias y, a pesar de su in-

clinación, es bastante franca, presentando 

sólo un estrechamiento casi al final de esta 

primera pala, algunos metros antes del re-

llano (2.300 m.) donde la canal se une a la 

que llega a la portilla Bermeja. Luego, el 

último estrechamiento y la última dificultad 

(25-30º) antes de llegar a la Hoya Antón, 

desde donde bajaremos al refugio hacien-

do una larga diagonal por la base del Cu-

chillar de las Navajas y la base de la canal 

de la portilla de los Machos. En total, entre 

3,30 y 4 horas en esta soberbia ascensión.

Para los descensos del Zócalo, lo mejor es 

subir por la portilla del crampón (ruta nor-

mal) ya descrita y hacer la cima par luego 

bajar o, diréctamente, antes del estrecha-

miento superior de la portilla del crampón 

derivar a la derecha (norte) y a  los pocos 

metros comenzar el descenso de esta ver-

tiente. Para el descenso desde la portilla 

de los Cobardes es mejor ascender por la 

línea de descenso y así reconocer el esta-

do y tener una referencia al bajar, ya que 

como es muy convexa, no es fácil dar por 

el tobogán inferior si no existe una referen-

cia. Para ascender por la Norte y su des-

censo (esquí extremo), se puede subir por 

esta misma línea y al llegar a la base de la 

pirámide somital buscar la entrada a la vía 

y trepar por ella.

Si se es un buen alpinista y un excelente 

esquiador se puede intentar la Norte Direc-

ta (esquí extremo), en este caso lo mejor 

es ascender por la portilla del Crampón y 

antes del estrechamiento derivar hacia el 

norte rodeando la ladera sobre el Zócalo 

y la pirámide cimera. Otra posibilidad más 

directa es subir por el itinerario de la direc-

Superior y página derecha: Luis Pantoja en la Norte. (FOTOS:Alberto Pantoja).

Si se es un 
buen alpinista 
y un excelente 
esquiador se 

puede intentar la 
Norte 
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ta a la portilla de los Cobardes y entrar por 

la canal Norte que lleva a la cima y que es 

el reto mayor.

1. El Almanzor por la portilla 
del Crampón.
Es la ruta normal de ascenso y descenso 

durante todo el año. Incluso en verano no es 

ninguna “cuesta de vacas”.

Salida: Refugio José Antonio Elola o de La 

Laguna Grande. (1950 m.)

Desnivel: 650 metros.

Altitud máxima: 2.592 m.

Tiempo: 3,30-4 horas.

Dificultad: E M B A (S3 E2 Volo)

Época: Final de diciembre – final de mayo

2 y 3. Zócalo y Portilla de los 
Cobardes.
Al Zócalo se accede por la ruta anterior ! 

hasta antes dle estrchamiento.

Otra posibilidad de subir al Almanzor, más 

directa y menos frecuentada. Se parte del 

refugio y se sigue el itinerario anterior has-

ta la Hoya Antón (2100 m.) y deribar hacia 

el oeste, para entrar en el tobogán que se 

asciende directo y nos deja en las laderas 

más tendidas que llevan hasta la base del 

pirámide cimera por el norte. La portilla 

está al oeste (derecha) es bastante em-

pinada al final y nos deja en la puerta de 

la vertiente sur, por donde hay que seguir 

teniendo mucho cuidado por el frecuente 

hielo y la inclinación (cuerda y seguros) 

hasta  alcanzar la brecha con trepada final 

a la cima. Los esquís es mejor dejarlos en 

la base de la portilla de los Cobardes para 

hacer el descenso por la misma línea de 

subida.

Salida: Refugio José Antonio Elola o de La 

Laguna Grande. (1950 m.)

Desnivel: 650 metros.

Altitud máxima: 2.592 m.

Tiempo: 4-4,30 horas.

Dificultad: E M B A (S3 E2 Volo)

Época: Final de diciembre – final de abril.

Vale para el Zócalo y Cobardes.

4. Norte del Almanzor.
En realidad es una vía clásica de alpinismo 

invernal que en mayo de 1982, descendida 

con esquís por Miguel Angel Vidal sentan-

do uno de los principales precedentes del 

esquí extremo en Gredos. Es extremada-

mente difícil y expuesta

Salida: Refugio José Antonio Elola o de La 

Laguna Grande. (1950 m.)

Desnivel: 150 metros muy expuesto y difí-

ciles y otros 400 metros coincidentes con 

la línea de la directa de los Cobardes.

Altitud máxima: 2.592 m.

Tiempo: 4 horas.

Dificultad: S4 E2 (Volo) esquí extremo.

Época: Final de diciembre – final de mayo.

Observaciones: Imprescindible cuerda y 

seguros de roca y hielo ya que puede pre-

sentar una cascada de hielo (20 metros) en 

su tramo medio- inferior. Mejor con nieve 

primavera estable.

Reservas en el refugio Elola:

www.refugioelola.com

PUBLICIDAD
A la izquierda (1), en azul, ruta de ascenso y descenso de la Portilla dle Crampón. En el centro (2) las posibles variantes del Zócalo y a l aderecha (3) la 

directa a la portilla de los Cobardes.  En la otra foto La Norte del Almanzor (3), sin comentarios.
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