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Introducción

En mi juventud, los primeros flirteos con el montañismo iban 
de la mano con la exploración y la belleza: cuando veía un 
lugar entre sierras y arboledas, tenía curiosidad por alcan-
zarlo. Así, a mis veinticinco años, un compañero de trabajo 
me introdujo en el mundo del alpinismo en los Pirineos. Me 
quedé tan maravillado que encajé como una pieza de puzle.

Empecé a hacer picos asiduamente y pronto me entró 
la fiebre de los tresmiles —el mayor reto posible que podía 
afrontar y la mayor recompensa que conllevaba el esfuerzo—; 
así, me hice con los libros de Juan Buyse y Miquel Capdevila, 
que sirvieron de guía para mis primeras metas y logros.

Una vez completados todos los 3000, me invadió de 
nuevo ese deseo de exploración de mis inicios, por lo que 
decidí investigar —más allá de altitudes y todo lo conocido— 
otros retos que abordar.

Así surgió esta nueva meta y una nueva lista: los 2900 que 
consolidaban el paisaje de los Pirineos.

Aquello que podía resultar más sencillo, al tener menos 
altitud, resultó no serlo; la mayoría de picos de 2900 no 
estaban reseñados o lo estaban de forma errónea. Me 
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dediqué a investigar el itinerario por mi cuenta, a hacer 
camino, a marcar mis pasos construyendo hitos donde no 
había, poniendo una piedra más en las rutas de los pirineos.

Completar la lista ha sido satisfactorio. Me he sentido 
como los primeros pioneros de los Pirineos, avanzando ante 
lo desconocido: hallando el sendero que querría recorrer sin 
información previa.

En esta guía están narrados, bajo mis botas y mis manos, 
todos los 2900 que he recorrido: sus picos, puntas, agujas y 
torres; todo lo que he encontrado a mi paso y que he descrito 
para que tú, lector, puedas alcanzar la cima siguiendo tu 
propio camino. Todos están sujetos a la época de la ascen-
sión y su orografía en ese momento; siendo variables desde 
que comencé hasta que completé mi lista con las cimas 
de Peytier Hossar (7/8/16) y la Aiguille Lamathe (11/9/16), 
unos de los satélites del Balaitus.

Sin más preámbulos, os cedo mi hobby de aspirar alto, 
batir los tiempos en cada salida, describir paisajes que son 
un regalo a la vista y sentir la adrenalina de la cima. Compar-
tir este libro es mi mejor manera de hacer montaña.

¡Espero que os guste!
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Cómo usar esta guía

Esta guía consta de noventa capítulos, cada uno con mapa y 
el itinerario que seguir.

Índices:
Índice de capítulos
Índice de picos

Fecha de ascensión:
Día de la ascensión

Desnivel:
La aproximación, si la hay, y desde el punto de partida al 
punto más alto, solo desnivel de ascenso, sin acumular

Horarios:
Los horarios están contados en el tiempo real, sin 
descansos
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Dificultad:
Fácil: Iº, I+ y II-
Poco difícil: IIº, II+ y III-
Algo Difícil: IIIº, III+ y IVº-
Difícil: IVº, IV+ y V-
Muy difícil: Vº

Punto de Partida:
Haya aproximación o no, desde donde sales a ascender 
el pico

Material:
De montaña: Lo habitual según estación: crampones, 
piolet, raquetas, casco, etcétera
De escalada: Cuerda, arnés, friends, bagas, casco, 
etcétera

Compañero:
El amigo que ha tenido ganas de aguantarme
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Glosario

Afloramiento rocoso:
Masa de piedras que sobresalen del terreno.

Baga:
Aro de cinta, cordino o similar para montar un seguro o 
instalación.

Cimera:
Parte de la montaña cercana a la cima.

Cono de derrubios:
Depósito de fragmentos, tierra y rocas acumuladas en la 
base de un corredor o similar.

Cordal:
Línea superior de una sucesión de montañas.

Cota:
Punto de referencia de una altura sin nombre.
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Crestear:
Seguir una cresta por el filo.

Espolón:
Saliente de un contrafuerte rocoso vertical.

Fita / monolito / cairn / hito:
Montón de piedras indicativo.

Gendarme:
Aguja aislada en una cresta.

Graveras:
Pedregal, detritos de roca suelta acumulados.

GR:
Sendero de gran recorrido, marcas rojas y blancas.

GRP / ARP / HRP:
Alta ruta pirenaica.

Instalación / reunión:
Anclajes o cintas preparados para instalar la cuerda y 
efectuar un rapel o asegurar.

Kárstico:
Erosión abrasiva afilada de la roca caliza.

Margen:
Orilla.
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PR:
Sendero de pequeño recorrido, marcas amarillas y 
blancas.

Sentido orográfico:
Dirección en la que desciende el agua.

Trepar o destrepar:
Ascender o descender una pared o pendiente usando 
manos y pies.

Vira, repisa, cornisa:
Escalón estrecho y alargado que sobresale de un acanti-
lado o precipicio.

Zigzag:
Curvas continuas que hace el camino.
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Prólogo

En este libro están descritos, según mis ascensiones, 172 
picos entre principales y secundarios que sobrepasan los 
2900 m de todo el Pirineo francés, andorrano y español.

También están descritos otros 125 picos más, ya que 
ha sido necesario pasar por ellos para hacer los picos de 
2900 m.

Total: 297 picos en noventa ascensiones, el máximo 
grado que me encontré al ascenderlos fue IV+/ Vº.
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Fecha ascensión:
19/7/20.

Horario:
De 10 a 11 h.

Punto de partida:
Ibones de Arriel.

Compañero:
Kawa.

Desnivel:
1500 m aprox.

Difi cultad:
MD / Vº (III+/ IVº / IV+).

Material:
De escalada + dos 
cuerdas de 60 m.

Parking:
Embalse de la Sarra.

1. Desde el Embalse de la Sarra (1440 m), seguimos el 
GR 11, que va por la derecha orográfi ca del río Aguas 
Limpias, dirección Refugio de Respumoso. Cruzamos un 

 1
 Arista Von Martin al Pallas

Pitón Von Martin (2785 m) por la brecha desde 
los Ibones de Arriel (2170 m) y Embalse de la 
Sarra (1440 m).
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bosque de hayas y el Paso del Oso pasado el Llano de 
Cheto y, poco después, el barranco de Arriel hasta en-
contrar un cartel de madera que nos indica «Ibones de 
Arriel» (1:10 h).

2. Giramos al norte, por una fuerte subida serpenteante, 
entre un bosque de maleza espesa y pinos, hasta que 
salimos del bosque y cruzamos el Torrente de Arriel, 
cerca de unas cascadas.

3. El sendero va ganando altura por la izquierda del barran-
co, siguiendo hitos hasta entrar en un largo pedregal por 
el cual sigue el sendero, hasta llegar a un estrecho del 
barranco, donde seguidamente llegamos a los Ibones 
de Arriel Bajo. El primero lo bordeamos, dejándolo a la 
derecha, y el segundo a la izquierda; pasados estos, bus-
camos un lugar para pernoctar con un buen colchón de 
hierba (2170 m / 2:20 h).

4. Desde los Ibones de Arriel (2170 m), cogemos el sendero 
dirección norte, hasta que antes de una cascada se 
desvía hacia el Cuello de Arremoulit. Nosotros seguimos 
este sendero, primero dirección oeste y luego bordean-
do el Ibón de Arriel Alto por la izquierda; cuando a mitad 
del ibón permite que lo crucemos, empalmamos con el 
otro itinerario (2250 m / 0:50 h), que nos viene mejor 
para subir al Cuello de Pallas.

5. Iniciamos la penosa subida por antiguas morrenas 
inestables, atravesándolas ascendentemente hasta las 
proximidades del Cuello de Pallas, donde abandonamos 
los hitos para dirigirnos a una brecha dirección norte. La 
brecha está protegida por un zócalo marrón, partido en 
su mitad por una veta vertical de granito blanco.

6. Ya en la base del zócalo, lo trepamos por la izquierda 
de la veta (II+ descompuesto), hasta llegar a la brecha 
(2525 m / 1:50 h).
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7. Desde la brecha iniciamos el primer largo (35 m): esca-
lamos a toda cresta con granito de buena calidad (III+); 
la cresta se complica y te obliga a hacer un franqueo ex-
puesto, vertiente española, hasta llegar a una especie de 
chimenea, donde se ve a la derecha una reunión con dos 
clavos unidos por un cordino —esa reunión queda muy 
baja y desplazada a la derecha—. Nosotros seguimos la 
chimenea hasta encontrar un clavo (IVº) donde monta-
mos la reunión, reforzada con friends.

8. Segundo largo (30 m): escalamos la chimenea con ten-
dencia a la derecha (IVº). Una vez superada la primera 
placa, encontramos un clavo, después salimos a una 
pequeña repisa; aquí cambia totalmente la roca, convir-
tiéndose en descompuesta —como la del zócalo—. Una 
travesía muy aérea ascendente (III+ descompuesto) hacia 
la izquierda, con buenas manos y pies, nos hace ganar 
una buena repisa situada ya en la cresta: la roca otra vez 
de granito; donde montamos la reunión con un clavo que 
encontramos, reforzándola con bagas en un bloque.

9. Tercer largo (55 m): ya por la vertiente francesa, tre-
pamos un tramo fácil hasta encontrar unas placas de 
granito (IVº), una vez superadas, montamos la reunión 
con friends.

10. Cuarto largo (40 m): escalamos unas losas de granito 
(IVº), después, con tendencia a derechas, escalamos una 
placa (IV+) que nos deja en una cresta ancha, partida por 
bloques que caen al vacío; subiéndonos a un bloque, su-
peramos una chimenea que desploma, con un pequeño 
bloque empotrado, que ayuda a superar el paso (IV+). 
Salimos a unas losas inclinadas partidas por un resalte 
de unos dos metros (IVº); superando el resalte, aun con 
losas inclinadas, montamos la reunión con bagas en un 
bloque debajo del famoso diedro.
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11. Quinto largo (25 m): un pequeño tramo de unos ocho 
metros, un muro con forma de una especie de dados, 
con la superficie lisa e inclinada, nos hace pensar cómo 
atacarlos (IVº). Una vez superado esto, llegamos a una 
repisa con dos clavos justo debajo del diedro; este está 
protegido por un friend atascado y un clavo. Una vez 
puesto el seguro en el clavo, con un paso atlético (Vº), 
nos hace estirarnos para llegar a un agarre alejado, que 
nos deposita en una repisa inclinada. A la izquierda una 
chimenea estrecha nos hace quitarnos las mochilas 
para progresar por ella (IVº); unos metros más arriba, 
montamos la reunión con friends y una baga.

12. Una trepada de unos 15 m (IIº) nos deja en la bonita 
cima del Pitón Von Martin (2785 m / 5:20 h).

13. Desde la cima, un destrepe fácil (IIº) pero descompuesto 
nos deja en un bloque a pocos metros de una brecha, 
donde hay una buena reunión.

14. Sexto largo (30 m): descendemos a la brecha, donde sale 
un corto trozo de cresta ascendente y afilada que se une 
a la pared. Nos colgamos de dicha cresta por la vertiente 
francesa, con un paso atlético, mediante una fisura ho-
rizontal y con pies encima de la cresta, nos hace llegar 
a un clavo (IVº); ayudados de fisuras horizontales (IVº), 
superamos la pared hacia una repisa a la izquierda. Un 
nuevo paso que desploma (IVº) nos deposita en un trozo 
de cresta aérea, donde encontramos un bloque inclina-
do (IIIº); superado este, a pocos metros, montamos la 
última reunión.

15. Desde este punto progresamos al ensamble, descende-
mos a otra brecha fácil; seguidamente, trepamos otro 
tramo de cresta, pasando a la vertiente francesa y luego 
a la española, donde franqueando por terreno fácil llega-
mos a la cabecera de la Chimenea Lemordeur (6:20 h).
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16. El descenso lo efectuamos por la Chimenea Lemordeur, 
que está equipada con dos reuniones para rapelar: noso-
tros decidimos destreparla con precaución.

17. Una vez a pie de chimenea, siguiendo hitos, descende-
mos losas inclinadas de granito pulido hasta ganar la 
pedrera, pero un gran helero con una rimaya nos hace 
atravesarlo con precaución.

18. Siguiendo hitos, descendemos hasta empalmar con el 
itinerario que seguíamos en la ascensión al Cuello de 
Pallas.

19. Deshacemos el itinerario de subida: Ibones de Arriel 
(2170 m / 8:30 h) y así hasta el Embalse de la Sarra 
(1440 m / 10:50 h).
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