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A carretera sin 
asfaltar que une 
Plan con el valle de 
Benasque sube 

I hasta casi los dos 
J mil metros de 

altitud, al pasar 
por el puerto de 
Sahún, y permite 
un acceso rápido a 
la cresta de 
Barbarisa y al 
macizo de Eriste. 

La doble punta del Eriste destaca clara
mente al norte del puerto, en la intersec
ción de varias crestas rocosas accidentadas 
que rodean al alto valle de Barbarisa. 
Desde esta vertiente se accede a la cresta 
por tres itinerarios diferentes: en travesía 
desde el lago de Sein, a través del valle y 
lago de Barbarisa o por el collado de la 
Ribereta. 

ando el espolón oeste 
por una pendiente roco
sa, empinada y descom
puesta en algunos sitios, 
pero poco difícil. Se llega 
así a la cima del Eriste S. 

El itinerario más fácil 
desde el lago de Barbari
sa consiste en ganar la 

Arriba: 
Eriste desde 
el puerto de 

Sahún. 

Abajo: 
Eriste Sur 
itinerario 

ERISTE SUR 
304, 

GRAN 
ERISTE 

3056 

El itinerario más interesante desde el 
puerto de Sahún consiste en remontar el 
valle de Barbarisa hasta el pequeño Ibón 
Helado, colgado a 2800 m en el hueco de 
un circo suspendido. No queda más que 
trepar directamente hacia la cresta, borde-

cresta por el este, en el collado de la Ribe
reta (2538), antes de seguir todo lo largo 
de la cresta de Bagüeña hasta la comba 
superior al pie de los dos Eristes. Esta vía 
es más segura y más fácil que la que 
asciende por el corredor de Bagüeña, 

directamente encima del lago, que se ve 
dificultada por una chimenea estrecha y 
lisa de unos quince metros.Este corredor 
está considerado como una variante de la 
vía normal, a comienzos de temporada, 
cuando la nieve facilita el paso de la chi
menea. En verano el paso puede plantear 
muy serios problemas y hacer necesario el 
uso de la cuerda (rappel para descender). 

Buscando una alternativa al corredor, 
que no estaba en buenas condiciones el 
día que fuimos nosotros, nos decidimos a 
pasar por la cara rocosa que se levanta a 
media distancia entre el citado corredor y 
el espolón W del Eriste, y que se caracteri

za por presen
tar una hermo
sa terraza a 
media altura. 

Una chime
nea fáci l nos 
conduce a un 
muro blanco, 
con pocas pre
sas (III), de 
varios metros 
de altura, que 
permi te salir 
por unas rocas 
descompues
tas a la gran 
terraza de la 
cara SW. Una 
travesía fácil, a 
la derecha, que 
lleva a un 
corredor evi 

dente, nos hace salir a la cresta no lejos de 
la cima (3041). 

Desde el Eriste Sur es interesante ir a 
ascender al punto culminante del macizo: 
el Gran Eriste, algunos metros más alto 
(3056). Para ello es aconsejable descender 

^¿l itinerario 
más fácil al 
Gran Eriste va 
desde el lago 
Barbarisa, 
por el collado 
de la 
Ribereta y la 
cresta 
de Bagüeña 
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por la vertiente SE, fácil, más que intentar 
una bajada directa por la cara N, muy 
empinada y bastante peligrosa (rappel 
útil). Una vez llegados al collado, se puede 
ganar el punto culminante del macizo por 
un corredor, en 
unas 4 horas 
desde la pista. 

Una vez en la 
cima del Eriste 
se descubre una 
vista interesante 
del grupo Espa-
das-Posets al 
NNE, así como 
una buena vista 
sobre los lagos 
de Millares, allá 
abajo. 

Una variante 
desde la pista 
del barranco de 
Sein (1700) per
mite v is i tar el 
sitio salvaje del 
ibón de Sein, a 
2360 m de alt i
tud . Llegados al lago (1 h 45 desde la 
pista), un corredor muy pendiente nos 
lleva a ganar por el ESE el collado de 
Barbarisa, antes de flanquear muy por 
encima del lago de Barbarisa, para alcan
zar el pequeño Ibón Helado, al pie de la 
cara W del Eriste, desde donde se conti
núa por alguna de las vías descritas más 
arriba. Q 

-Uesde la cima 
del Eriste se 
descubre una 
vista muy 
interesante 
del grupo 
Esp a das-Pos e ts 
al NNE y de 
los lagos 
de Millares 

rmaj j^^Ubón Helado á 

CROQUIS Y MAPA DE LOS ITINERARIOS 

Arriba: Croquis de Eriste Abajo: Mapa de Eriste 

Via¿norm¡ 
Itineíari 

ri < 
?, funerario fácil por Bagtíeñg 
-Escalada por el 
^Escjalada 

rbarisa 

2800 

i Pico de 
Forqui 

G r ^ 2942 3011 
t n ? i e - N o r t e 

ib--

.Eriste Sur 

Pico de Lago de 
Barbarisa Barbarisa 

2314 

m , 

288 - PYRENAICA 


