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L OS picos de Eriste 
forman un pequeño 

grupo, que, 
orográficamente, responden 

a una prolongación del 
macizo del Posets, 

destacando entre las cotas 
tres cumbres que sobrepasan 

los 3000m. 
Ahora bien, estas montañas, 

observadas desde otras 
zonas anexas a los Eristes, 

constituyen un macizo 
perfectamente diferenciable. 
El acceso habitual es por el 

valle de Millares 
-perteneciente al término 
municipal de S. Juan de 

Plan-, utilizando el refugio 
situado en las granjas de 

Viadas, como punto de 
partida. 

Sin embargo, nuestra idea es subirlo por 
la vertiente opuesta, utilizando como punto 
de arranque el refugio de A. Orús (Forcau). 
En los primeros días de julio realizamos la 
salida, ya que -aprovechando mejor la luz 
solar- obtenemos más garantías de conse
guir el objetivo. 

Al dejar, a nuestra izquierda, el pueblo 
de Eriste (dirección Benasque) existen unos 
barracones, pertenecientes a una compañía 
eléctrica (km 93). Una carretera asfaltada 
rodea los mismos y asciende al valle de 
Eriste. 

Al refugio de Forcau 

Al inicio de la carretera, hemos aparcado 
en un magnífico pinar junto a un manantial, 
con el fin de organizar la mochila, comer y 
descansar, antes de iniciar la subida al refu
gio. Con el coche proseguimos hasta que 
se acaba el asfalto, justo al término de un 
tubería de agua (1200m), que sube desde el 
pueblo. 

Son las 16 h., comienza el ascenso a pie. 
El terreno se convierte en una pista que, 

suavemente, nos eleva por la orilla izquier
da del valle. Llegamos a la Pleta del Estallo 
(1505m) 76/i. 30 . A la derecha, un cartel 
indica el sendero que sube al refugio de 
Clot de Chill (Sitio ideal para ascender a la 
Tuca de Ixea). A la izquierda, se estrella en 
el río la pintoresca cascada de Espiantosa, 
descendiendo, vertiginosamente, de los 
pronunciados barrancos, que forman la 
Tuca de Espiantosa. 

Aprovechamos este 
lugar para llenar las can
timploras. Acto seguido, 
atravesamos el puente; 
es decir, pasamos al lado 
derecho del val le , 
entrando de lleno en una 
zona boscosa, repleta de 
pinos, rododendros, abe
dules y bo j , a los que 
agradecemos por la sombra que nos ofre
cen, frente a los tórridos rayos de sol 

A medida que nos introducimos, a través 
de este pequeño valle, la senda, nos aproxi
ma al barranco, desde el cual podemos 
apreciar unas aguas cristal inas que, al 
nacer en lo más alto del valle de Los Ibo-

La refrescante 
atmósfera de las 

cristalinas aguas en 
lo más alto del 

valle de Los Ibones 

Eriste desde la brecha N.O. 

nes, crean en su descenso una atmósfera 
refrescante 

Un cartel señala el lugar en el que está 
ubicado el refugio: justo debajo de la aguja 
de Forcau, que, desde aquí, se puede con
templar, al igual que la cima del Posets. El 
sendero desciende y sigue en horizontal, 

atravesando una zona 
propicia para el pastoreo, 
donde ya observamos 
algunos ejemplares de 
vaca pirenaica. Al pasar 
por una antigua cabana 
de pastores, la senda 
desaparece y se estrecha 
el camino, al tiempo que, 
iniciamos el último repe
cho por un contrafuerte, 

situado debajo del refugio. Sin ninguna 
pérdida ascendemos, ya que está perfecta
mente pisado para llegar al refugio (2095 
m.) 18 h. 

Solos en el refugio, conversamos con el 
guarda sobre la ¡dea de ir a los Eriste, por 
el valle del Forcau. Nos informa del paso 
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idóneo existente entre la cresta de la tuca 
de la Llantia con la cresta de Forcau y nos 
advierte de la posible confusión ante los 
tres collados que existen entre las crestas 

¡En f in! Mañana lo comprobaremos ¡n 
situ. 

Los tres Eristes 

Amanece un día espléndido, son las 6h. 
Mientras preparamos las mochilas, calen
tamos un poco de leche. A las 6h 25', sali
mos del refugio, con rumbo S.O. iniciando 
un ascenso por praderas, a través del valle 
del Forcau, que faldean las crestas de la 
cumbre. Este camino no esta marcado, 
pero, es lógico. Una vez superada la zona 
herbosa del val le, éste se estrecha en 
forma de desfiladero, de modo que nos 
obliga a remontarlo por una pendiente de 
grava (O.), llegando así a la solitaria zona 
alta del valle (2700m) 7h 45'. Nos detene
mos unos momentos 
para beber agua y orien
tarnos en el mapa. 
(Aconsejamos que se 
suba con agua desde el 
re fug io , pues no se 
encuentra a lo largo de 
todo el valle) 

A nuestra derecha, 
observamos un paso natural, dirección N.. 
En realidad, no es más que una brecha, 
situada en la cresta de Forcau a 2800m, 
que nos permite pasar, por medio de un 
corredor descompuesto, al valle de la Llar-
daneta. 

Al lado opuesto del circo superior se 
encuentra otro paso, situado en la cresta 
de la Llantia. En principio, tomamos esta 

La perspectiva que 
contemplamos del 

macizo de Las 
Maladetas es 

espléndida hacia el Este 

dirección (N.O) y, según avanza
mos, vemos ya el paso clave, justo 
donde se juntan las crestas de 
ambas cumbres. Pues bien, hace
mos un último esfuerzo, subiendo 
por grandes bloques de piedra y 
pendientes de grava, colocándonos 
así en el collado 2875 m. 8h 45'. 

La perspectiva es espléndida, 
contemplamos el macizo de Las 
Maladetas hacia el E., mientras 
que, en la vertiente opuesta, tene
mos nuestro objetivo, formando un 
círculo en torno al lago superior de 
Bagueña 

Iniciamos un rápido descenso 
por empinadas pendientes, tenien
do como única referencia la visión 
del lago superior. A las 9h 30'pasamos por 
un pequeño nevero, situado en la parte 
superior del valle, es decir, por encima del 
lago (2700m. circo de Bagueña). Desde el 
refugio hasta aquí no hay posibilidad de 

repostar agua-. 
Reponemos fuerzas y 

de inmediato nos pone
mos en marcha. Faldea
mos el pico Millares e ini
ciamos el ascenso hacia el 
collado del mismo, por un 
terreno mix to de nieve 
dura y grava. A las 9h 50' 

llegamos al collado 2850m. Ahora ascen
demos por la cresta E., t repando por 
pequeños corredores, hasta alcanzar la 
cumbre: Pico N. o Beraldi (3025 m.) -lOh 
20-10h30'-. 

Al descender utilizamos al principio el 
mismo camino de subida hasta localizar 
un espolón dirección S., que nos bajará 
derechos a la base del pico. Proseguimos 

en busca de la siguiente cima, y, en con
secuencia, hay que buscar el collado que 
forman el Gran Pie con el Pico S.. Ésto 
nos obliga a desplazarnos por debajo de 
la muralla, hasta situarnos en la misma 
base del pico central (dirección O). Una 
vez en la base, iniciamos una trepada en 
diagonal, buscamos los pasos más fáci
les, que nos llevan a una gran canal bien 
definida (S.E). De este modo alcanzamos 
la cumbre (F.) Gran Pico (3053 m.), tam
bién llamado Pico de Bagueñola Central 
11 h 40-11h 50'. 

Para coronar la tercera y última cima 
regresamos por el corredor mencionado 
anteriormente (la gran canal). Entonces, 
hacemos un rodeo dirección S. Pasamos 
por un gran nevero, existente en la base de 
la pared, en busca del collado que forma el 
Pico Bagueña o Tuca de Comajuana con el 
Pico S. Desde aquí simplemente seguimos 
hasta coronar la cima (F.). Eriste Sur (3045 
m.)-12h 55-13h 15'. 
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De vuelta 

Efectuamos el descenso por la misma 
ladera que hemos util izado para subir, 
bajando sin ningún problema hasta el lago 
superior de Bagueña (2640m). Descansa
mos y llenamos las cantimploras, con el fin 
de afrontar la parte final de la travesía. 

Para regresar al refugio debemos atrave
sar la barrera que forma el cordal de La 
Tuca de la Llantia y elegimos uno de los 
pasos existentes. De tal modo que, si utili
zamos el paso que nos ha permitido entrar 
al Circo de Bagueña, tenemos que superar 
un desnivel bastante duro, además de 
encontrarse a desmano. Así que elegimos 
un collado que hemos observado desde la 
cima sur. 

Desde el lago iniciamos un ascenso en 
busca de un pequeño Ibón, situado a unos 
2690 m.. A cont inuac ión, hacemos un 
rodeo por la ladera meridional de la For-

queta, que nos lleva a la pared. De inme
diato, subimos por una brecha enclavada 
en la misma muralla, que contiene un paso 
de III (2820m). Superado este paso, el más 
comprometido de toda la 

que está sucediendo. Al parecer poca 
vida la queda a este pintoresco refugio, -
rincón estupendo para pasar unos días 
en la mismísima soledad, que llega a 

sentirse en este paraje 
jornada, alcanzamos la f / tUHSmO incontrolado d e l p i r i n e o 

parte alta de la brecha 
N.O., que conf igura la 
arista de la Tuca de la 
Llantia 15h05'. 

Aquí comienza el des
censo hacia el circo de 
Forcau, por pendientes 
de grava y rocas muy 
descompuestas. Tras esta bajada, segui
mos por el mismo camino utilizado a la 
mañana. 

Al regresar al refugio (16 h 30). nos 
sorprende un movimiento de gente: car
pinteros, albañiles, topógrafos, técnicos, 
helicóptero subiendo material de cons
trucción, en f in, no hace falta imaginar lo 

de montaña está 
obligando a la 
ampliación y 
construcción 

de macro refugios 

La demanda turística de 
montaña, que se ha 
implantado de una mane
ra descontrolada en estos 
últimos años, obliga a la 
construcción y recomposi
ción de macro-refugios. A 
mi entender, una manera 

equivocada de enseñar y amar la montaña 

Nota: Si se utiliza el paso de la brecha 
N.O., que va de Forcau a Bagueña, es con
veniente llevar una cuerda de 40 m. para 
hacer un rappel a la ¡da. Sin embargo, el 
paso por el lado que hemos utilizado noso
tros no precisa de ninguna cuerda. • 
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de Eriste 
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