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/ l OJEANDO diversas guías y mapas del sector de Sant 
Maurici, y después de un par de salidas por la zona, veo 

V L¡ la posibilidad de ascender tres picos durante la misma 
travesía, el mismo día. 

El punto de salida y regreso será l'Estany de Sant Maurici 
(1.900 m.), y los objetivos van a ser el Peguera (2.982 m, el 
gigante de estos valles), el Monestero (2.878 m, su vecino del 
NE), y l'Encantat Gran (2.747 m, la mayor de las dos puntas 
"encantadas"). 

Fijo la fecha para esta travesía a medianos de octubre, cuando 
ya han aparecido por la zona las primeras nevadas otoñales. 
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A PICO DE 
J U MONESTERO 

m¡l\ 2878 m. 

Situación geográfica y acceso 

L'estany de Sant Maurici (1900 m) se 
encuentra en el fondo de un amplio circo 
de origen glacial, de los que integran la 
región lacustre de Els Encantáis. Tiene casi 
un km de longitud y 150-200 m. de anchura, 
y constituye junto con las dos esbeltas agu
jas de piedra "encantadas", uno de los cua
dros más bel los y conocidos del Pare 
Nacional d'Aigües Tortes i Sant Maurici, en 
los Pirineos centrales catalanes. 

Lago de 
San 
Maurici. 

El río Escrita, af luente del Noguera 
Pallaresa, se forma en los valles lacustres 
de l 'Abeller, Amitges, Ratera, Crabes y 
Subenuix, que confluyen de NW a SW a 
l'Estany, recibiendo después las aportacio
nes f luviales de los valles afluentes de 
Monestero, estany Serull y Peguera. 

El acceso al lago de Sant Maurici se lleva 
a cabo desde la población de Espot (1.321 
m. Pallars Sobirá), siguiendo la pista asfal
tada que remonta el valle del Escrita hasta 
el lago (7,5 km aprox.). 

I 

Desde la gran explanada (aparcamien
tos) que hay en el extremo E del lago de 
Sant Maurici, empiezo a andar muy tem
prano para aprovechar al máximo las horas 
de luz, ya que por esas fechas el día se 
acorta bastante, y el recorrido que me dis
pongo a emprender es largo. 

Para acceder al valle de Monestero se 
puede ir por el refugio Ernest Mallafré (15 
min, al SE del lago), o directamente por 
otro camino, llano al principio, que atravie
sa un bosquecillo, baja a cruzar una pasare
la de la presa y sube a una casa de servicio. 
La vista sobre Els Encantats (SE) es magní
fica e imponente. Desde aquí también es 
visible el refugio al otro lado. Para llegar al 
camino del Portarró d'Espot sólo hay que 
elevarse un momento hasta entroncar con 
él. 

Un poco más adelante hay una bifurca
ción importante: a la derecha al Portarró, y 
hacia la izq al valle de Monestero, por 
donde prosigo. Buen sendero (cairns) que 
remonta por la orilla izq el torrente y los 
estanys de Monestero. Este valle glacial 
sigue una dirección rectilínea (desde la 
cabecera) S-N y ofrece parajes de gran 
belleza. 

Al cabo de un poco más de una hora de 
camino l lego a l 'estany de Monestero 
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(2.155 m.) y a una pradera que hay un poco 
más adelante, debajo del visible collado de 
Monestero-Peguera, que separa ambos 
picos. 

A partir de los 2.400 m. encuentro ya 
nieve reciente, que ha acumulado un gro
sor de 20-50 cm en la zona del Peguera, y 
un poco menos en la Valleta Seca. 

Una fuerte subida me deposita en ese 
collado (2.720 m., unas 3 h.), por donde 
también se tiene acceso a la cuenca lacus
tre del valle del Peguera, la más importante 
de estas vertientes meridionales, por enci
ma de l'estany Gento. 

PEGUERA 

El primer pico que me propongo subir es 
el de Peguera, y para ello me dirijo al cen
tro de la cara SE, donde remonto una empi
nada canal de nieve con la ayuda del piolet, 
sin crampones. Continúo escalando con 
precaución, ya que en conjunto se trata de 
un trayecto aéreo, por repisas y cortas chi
meneas (mixto, PD). Buscando siempre el 
mejor paso, los grandes y sólidos bloques 
de granito, con buenos agarres, me permi
ten alcanzar la cumbre (2.982 m. 40-45 
min., desde el collado). 

Formidable mirador que ofrece una 
extensa panorámica. LLevo conmigo el 
equipo de fotografía, y a través del zoom 
diviso perfectamente mis dos siguientes 
objetivos: la cima del Monestero, que apa-

En la cumbre de Peguera. 

rece con muy poca nieve, y Els Encantáis 
que aún tienen menos por esa vertiente. 

Desciendo con la misma prudencia por 
el mismo itinerario. 

MONESTERO 

Atormenta
das cimas 
del Pirineo 
catalán. 

De nuevo en el collado, me dirijo hacia el 
Monestero (NE), que resultará el más fácil 
de los tres. Voy ganando altura por la ver
tiente NE y en la parte final doy un gran 
rodeo por la derecha (E), hasta que alcanzo 
la cumbre (2.878 m, 25-30 min. desde el 
collado). Fuerte pendiente, pero pocas difi
cultades (F). También espléndido mirador: 
se descubren hacia el Sur gran cantidad de 
lagos, y es un magnífico observatorio sobre 
el esbelto Peguera (al SW) y su cara SE. 

Desciendo ahora a los colls de Valleta 
Seca, efectuando una gran diagonal por el 
NE hacia unos lomos que diviso, procuran
do no perder mucha altura, hasta alcanzar 
el collado de Valleta Seca (2.720 m.), el más 
bajo y más al NE, que da acceso a ese árido 
valle. Bajo por una pendiente (cairns) que 
resulta bastante incómoda, sobre todo 
cuando se abate al fondo. Aquí vuelvo a 
encontrar nieve y también verglas, que 
tapiza algunos bloques y dificulta todavía 
más el avance por los inmensos canchales. 

Cuando finalmente alcanzo la base de la 
gran canal SW (2.100 m. aprox) de la vía 
Normal de Els Encantats, me invade un gran 
cansancio que le ¡do acumulando a lo largo 
de las ocho horas que llevo hasta ese punto. 

Justo ahora viene la decisión más difícil 
de toda la travesía. Mientras me bebo un 
brebaje isotónico, repaso la situación y se 
me presenta bastante desfavorable: es muy 
tarde para empezar la ascensión —y el des
censo— de l'Encantat Gran; la vía es delica
da y muy escarpada; y estoy muy lejos de 
sent i rme recuperado del p ro longado 
esfuerzo realizado hasta aquí. 

Al final me decido y dejo abajo todo lo 
que no me hace falta, menos la cámara de 
fotos. 



L'ENCANTAT GRAN 

Son ya las 15,08 cuando empiezo a 
ascender la larga y dura entalladura (F), 
que me deposita en el Collado S de Els 
Encantáis. Aquí la cosa ya cambia, porque 
muy pronto hay que superar el primer paso 
de escalada (II sup-lll inf). 

Continúo por pequeñas sendas que lade
an hacia la derecha, pero más arriba el tra
yecto se vuelve aéreo por la cresta de la izq 
(rocas delicadas, ll-ll sup). Me vuelvo a ale
jar de la arista y me sitúo en una larga 
canal - chimenea que me conducirá casi 
directamente a la cima. Este tramo vuelve a 
ser delicado y aéreo; encuentro distintos 
sitios para pasar, pero todos me parecen 
bastante expuestos. Afortunadamente las 
presas son numerosas (ll-ll sup). 

Finalmente alcanzo la cumbre de 
l'Encantat Gran ó S (2.747 m), que repre
senta para mí la tercera y última cima de 
hoy. Me ha costado casi una hora desde la 
base, forzando mucho, y la alegría del obje
tivo logrado - todavía falta el descenso - se 
entremezcla con la sobrecarga de esfuer
zos. 

Imponente visión sobre su hermano 
pequeño, l'Encantat Petit ó N, separado por 
l'Enforcadura y sensiblemente más bajo. 
Sorprendente vista del Llac de Sant Maurici 
desde esta altura y a una distancia de poco 
más de un km. 

El descenso, igualmente por las murallas 
S y SW, requiere atención pero es bastante 
rápido. 

Ya en la base, pongo rumbo definitiva
mente a l'estany y no encuentro agua hasta 
la conf luencia con el tor rente de 
Monestero, sin embargo no consigo saciar 
la tremenda sed ... 

Un último esfuerzo — ya casi en las últi-

Encantats. 

mas — y finalizo la travesía en el lago, de 
donde había salido once horas antes. 

Casi al mismo tiempo, también finaliza 
su ciclo diurno ese día tan largo. 

Desde la cima de los Encantáis. 

Resumen 
Se trata de un duro recorrido, aunque 

por supuesto la ascención a l'Encantat Gran 
es optativa. 

Puede resultar út i l la cuerda en el 
Peguera y en l'Encantat Gran. El Monestero 
es el más fácil de esta trilogía. 

La travesía en época estival puede redu
cir peso, y permite l levar calzado más 
cómodo, tipo "trekking". 

Desnivel máximo: 1.082 m., Desnivel 
total: 1.900 m. 

Horario: 11 horas 
No encontré absolutamente a nadie en 

todo el recorrido (octubre de 1989, en soli
tario). 
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