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LOS DOSMILES DEL 
PIRINEO OCCIDENTAL

LA  expresión 387 x 2000 resum e la ¡dea de catalogar y co
ronar todos los dosm iles del Pirineo Occidental, una ope
ración aritm ética que da com o resultado un buen puñado 

de satisfacciones, alguna desventura, muchos sueños y algún 
que o tro  desvelo. S ignifica adentrarse en la esencia y  poderosa 
expresión de la Cordillera Pirenaica, en la h istoria  que guarda, 
en sus herm osos paisajes. Bucearemos entre las cum bres más 
olvidadas y  las más concurridas, las más técnicas y  las más fac
tib les, las más estéticas y las más triviales. El proyecto que aquí 
presentam os es un m aravilloso ejercicio de Pirineism o, actua
lizado a los tiem pos actuales, intentando rev iv ir las sensaciones 
que trasm itie ron  estas m ontañas a los pioneros.

La prim era  d ificu lta d  que hem os encontrado  a la hora de 
co m p ila r este catá logo es la de establecer unos lím ites  para 
el P irineo O ccidental. A lgunos  autores lo s itúan en S om port, 
o tros  llegan al Portalet, o tros  inc luyen  la sierra deTendenera 
y  el m acizo de Ferraturas/Soques. Por nuestra parte hem os 
abarcado el te rr ito r io  más extenso que han ap licado todos

ellos. Por tan to , cub rim os el P irineo O ccidenta l entre  la Selva 
de Irati y el Valle de B u jarue lo  (Río Ara). La cum bre  más ele
vada en la ve rtien te  norte  es el Pie du M id i d'Ossau (2884 m), 
en la su r Collarada (2883 m).

El ca tá logo  resu ltante  in tegra  387 cum bres. Se puede ob 
te n e r el lis tado  co m p le to  con descripc iones, rutas, fo tos , 
tracks y  o tros datos en:

h ttp ://w w w .m end¡kat.net/m odules.php?nam e=Pirineos
A unque hem os ascendido la m ayor parte de las cum bres 

del m acizo de G ourette , no se ha inco rpo rado  a la re lación, 
tam poco  el brazo m ontañoso  que desde el Pie Lurien se des
prende en d irección norte, cerrando po r la m argen derecha la 
Vallée d'Ossau. Posib lem ente  el ca tá logo  se am plíe  en el fu 
tu ro  dando cobertura  a estos dos espacios m ontañosos. De 
fo rm a  s im ila r a com o se estruc tu ró  al ca tá logo  o fic ia l de los 
"T resm iles  de los Pirineos',' hem os agrupado las cum bres en 
sectores o m acizos, resu ltando  un to ta l de doce núcleos 
cuyas claves desve lam os a con tinuac ión .

Primavera en el M id i d'Ossau
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Irati: Ori/Orhi

La naturaleza es generosa y  exuberan te  to d o  el año en las 
p raderas y  flo res ta  de Irati. A lbe rgue  de una m ontaña  m á
gica, la p rim era  desde el océano en superar los dos m il m e
tros  de a ltitu d . Nadie ni nada riva liza  con ella, a lzando un 
tron o  de circos herbosos m il m etros por encim a de selváticos 
hayedos y abetales. El Orí/ O rhi (2017 m) es la única cum bre  
de este sector.

Larra-Roncal: Auñamendi/Pic d'Anie

En la Piedra de San M artín  o C o llado  de Ernaz (1760 m) la 
m uga fron te riza  n° 262 señala el lugar donde secu la rm ente  
se celebra el fam oso  tr ib u to  de las tres vacas. Entre este cue
llo  en plena d iv iso ria  pirenaica y el va lle  de Zuriza se extiende 
el vasto  labe rin to  calcáreo de Larra. Esta zona com prende  31 
cum bres con el A uñam end i o Pie d A n ie  (2507 m) com o cim a 
p rinc ipa l. Se inc luyen  aquí cum bres no citadas en la b ib lio 
grafía trad ic iona l, com o el Puntal A rriba  de U kerdi (2038 m), 
LesTourelles (2038 m) y  el m odesto  Pie de Le Pourtet (2238 
m ).Tam bién se recogen po r su presencia en las obras de M i
guel A n g u lo  [5] [6] el Péne de Castetné (2342 m) y  La Torre 
(2162 m), aunque esta ú ltim a denom inación  resulte arb itra ria , 
no es topon ím ica . Destacamos fina lm en te  la inc lus ión  de las

ve rtig inosas agujas de Ansabére, escenario  de escaladas h is
tó ricas, y  de las cuatro  cum bres del B illare: Bíllare (2309 m); 
B illare Est (2309 m), Petit Bíllare (2238 m) y la Pointe de La- 
rrangus (2206 m).

©  Ansó-Zuriza

La gran cabecera del va lle  de A nsó  entronca con el macizo de 
Larra en la Mesa de los Tres Reyes / H iru Erregeen Mahaía 
(2448 m), abarcando las cum bres de Zuriza.Tenem os aquí 33 
cum bres que superan los dosm íl m etros. Com o cum bres re
levantes seña lam os el im ponen te  Acherito  (2378 m), la proa 
rocosa de Chipeta (2188 m) y  las cum bres de la S ierra de 
A lano. Destacar que ta l y  com o se recoge [1], in c lu im os  las 
dos cum bres de G orreta de los Gabachos, la cim a de Pinaré 
(2017 m) que citan los traba jos  y  c roqu is  del C.D. Navarra [3], 
así com o el Lenito  Central (2289 m), no cata logado específi
cam ente po r el equ ipo  de Betunan-A ra [1].

Echo-Bisaurín

Es el m ayo r sector, com prend iendo  un to ta l de 71 cum bres. 
Abarca el corda l fron te rizo  desde A cherito  (2378 m) hasta el 
Pico Acué o Pie de G abedaille  (2264 m), ya sobre el Ibón de 
Estanés. Com prende además los m acizos de Acher, Secús, Bi-



saurín y  las sierras secundarias de La Estiva y  Gabás. En este 
sector se han inco rpo rado  cim as que no figu raban  en traba 
jo s  anteriores, com o el S om m et des Cauderés (2039 m), cer
cana al pico Lariste (2168 m), o LesTourelles (2017 m), en el 
ex trem o NW  del Pie Bacqué (2094 m). Tam bién se añade la 
A ig u ille  de l'Acherito  (2101 m) que, aunque citada [7] con una 
traducc ión  prácticam ente  lite ra l [2], en realidad se describe 
una cota m enor, con tigua  a la brecha de Hannas, no la cima 
de la verdadera aguja. En la zona de A rle t se ha recuperado 
una cum bre  con el nom bre  de Pie du Lac d 'A rle t (2175 m) que 
sí se relata en las ed ic iones an tiguas [7].

^  Aspe

■ Punta Escarra

m Subiendo a Collarada

Pointe Jean-Santé. Só lo  la p rim era  de ellas, que requ iere  co
noc im ien tos básicos de escalada (II g rado) está al alcance de 
los m on tañe ros  m enos expe rim en tados . A dem ás de estas 
cim as se han catalogado otras que constituyen  m iradores p ri
v ileg iados  de esta gran m ontaña.

¿ i  Sesques

El m acizo de Aspe o Picos de la G arganta, cuyas agrestes 
c im as despuntan por encim a de la estación inverna l de Can- 
danchú, es m uy p restig ioso , destacando la estética que pre 
sentan las cum bres. 21 cotas superan los dosm il m etros de 
a ltitu d . El ca tá logo  co inc ide  con o tra  referencia  [1], in c lu 
yendo la cum bre  más elevada de los Picos de R igüelo: Punta 
A lta  de R igüelo (2339 m). Con respecto a la gran suela rocosa 
que se alza sobre los llanos de Candanchú, y  que es conocida 
com o La Zapatilla  (2225 m), ind ica r que su punto  cu lm inan te  
se encuentra en una cota que ocupa una posic ión  más a tra 
sada (2252 m). A unque  se ha ascendido, esta cum bre  no 
posee más relevancia que la cota in fe rio r, po r lo que no se
ha cata logado.

^  Astún-Formigal

Las m ontañas que se encuentran entre los puertos de Som - 
po rt y  El Portalet enlazan las estaciones de esquí de A stún y 
Form ígal. Desde estos dos em plazam ien tos se suelen efec
tu a r las ascensiones a estas cum bres. Son 60 cotas entre  las 
que figu ra  com o más represen ta tivo  el P icoA naye t (2574 m). 
Destacamos aquí la inc lus ión  de cum bres m uy  v is ib les  pero 
m arg ina les y poco conocidas, com o la Péne de la G lére (2308 
m) o la Péne M auhoura t (2312 m). Esta ú ltim a , ju n to  con la 
Campana de A néou (2214 m), son las que im ponen  más d if i
cu ltades para ser conquistadas.

Ossau

La cum bre  señera del P irineo O ccidenta l no puede ser otra 
que el cé lebre  Pie du M id i d 'O ssau (2884 m), un im p re s io 
nante bastión de roca granítica , de anatom ía com ple ja , só lo 
a lcanzable a través de las más audaces escaladas. Se han in 
c lu ido  13 cum bres, entre las que se enum eran las cuatro pun 
tas de la m ontaña: Gran Pie, Petit Pie, Pointe d 'A ragon y

El macizo de Sesques es conocido por su a is lam iento , por ser 
un reducto  del oso y  de una pród iga  naturaleza, al e levarse 
sus c im as dosm il m etros po r encim a del fo n do  de los valles. 
Hem os reconocido  un to ta l de 30 cum bres, desde el Col de 
A yous hasta el C irco de Iseye. A unque alejadas, las cum bres 
son en genera l fác iles y  aptas para encadenar en largas tra 
vesías, ex is tiendo  buenos puntos donde e fectuar agradables 
vivacs. La d ificu ltad  só lo aparecerá en el Caperán de Sesques 
(2410 m), gran aguja cuya prim era  ascensión es considerada 
una gesta en la h is to ria  del p ir ine ism o  (IV+).

O Collarada-lp

El m acizo de C ollarada envuelve en un am p lio  a n fitea tro  al 
C irco de Ip, en el que hem os ca ta logado 27 cum bres. Só lo  
unas pocas son conocidas y  frecuentadas: C ollarada, Esca
rra, Pala de Ip. Entre la fenom ena l p irám ide  de Escarra (2753 
m) y  la Peña Nevera (2721 m) encontram os una severa arista 
que separa los en tornos lacustres de Ip y  Bucuesa. Esta zona 
tiene  cum bres con a lgunas d ificu ltades, com o el espectacu
lar Picu Lava o Los Píquez (2598 m), la cim a más afilada entre 
los dosm iles  del P irineo occ iden ta l, cuya punta  no pe rm ite  
e rgu irse  en pie sobre su cum bre. Los Cuchillares (2681 m) im 
ponen una de las aristas más vertig inosas y  hostiles de esta 
parte de los P irineos. Hemos consegu ido  a lcanzar la cum bre  
norte, la más elevada. La cim a sur (2674 m) no parece haber 
s ido coronada todavía.

Dentro  de este macizo tam b ién  hay que in c lu ir  la cum bre  
m ás d ifíc íl del ca ta logo , la s in g u la r aguja del Cam panal de 
Izás (2268 m), con pasos de licados (V+) en el acceso al pe
queño to rreón  fina l. Su cim a fue conquistada en 1963. A u n 
que no se han catalogado, tam b ién  se ha ascendido al grueso 
b loque adosado a la aguja (bloque occidenta l) y  a la roca que 
asemeja la s ilueta de un coche rem on tando  la cara norte de 
la Pala de Ip.



Sierra de Partacúa

Más conocida com o PeñaTelera, es la "M e ca " de la escalada 
invernal. Se han cata logado 38 cum bres en la d iv iso ria  p rin 
c ipa l de la s ierra y  corda les  secundarios : S ierras de Icún y 
Limes. Curiosam ente, las d ificu ltades se presentan en cim as 
poco conocidas: Peña Gabacha (2.206 m) (IV+) y  Peña de Cal- 
cín O ccidenta l (2208 m), donde se debe acom eter un paso de 
placa lisa (IV) asegurab le  con p itón  (no emplazado).

Soques-Ferraturas

Ocupa la cabecera del va lle  deTena sobre la loca lidad de Sa- 
lle n t de G allego. Las refe rencias b ib lio g rá fica s  m ás in te re 
santes son [1] y  [9], H em os ca ta logado  25 cum bres en la 
d iv isoriaTena-O ssau (macizo Soques-Ferraturas) que enlaza 
con el Pico A rrie l o Saldiecho (2824 m), el m ás e levado del 
sector, y  con el núcleo de Peña Foratata.

■ El M id i 
d'Ossau, 
desde los 
Campana/es 
de Collarada

&  Tendenera

La S ierra de Tendenera oTendeñera se ex tiende  de oeste a 
este entre el Estrecho de Santa Elena y  el Valle de Bujaruelo. 
H ab itua lm en te  só lo  se suben tres  o cua tro  cum bres: Peña 
Roya (2578 m), Sabocos (2755 m), po r encontrarse p róx im as 
a la estación invernal de Panticosa,Tendenera (2853 m), al ser 
la m áxim a a ltu ra  de la sierra y, en m eno r m edida que las an
te rio res , Otal (2701 m). Se han cata logado 37 cum bres inc lu 
yendo el macizo de Erata-M anchoya, situado al sur del puerto 
de Cotefablo. Este sector no fue cata logado en [1], sí se citan 
las cum bres más relevantes en [2].

■ Descendiendo la 
Péne de la Glére

Escalando el Picu Lava, sobre el ibón de Ip, frente a Collarada
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