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PIC DE QUERFORC POR LA CRÊTE 

DU TOS BESSATEIL. 
 
Introducción: Ignorada y oculta, la cresta de Tos Bessateil guarda la cumbre con el 

nombre más estrafalario de todas las que han 
sido incluidas en la presente guía: EL PIC 

D'ESQUIFOLAYGUE. ¿Quien lo conoce? ... 
se podría decir que nadie. 
 

A partir de la citada cumbre hasta el Pic de 
Querforc, encontramos la cresta en sí, que 

resulta ser corta y poco difícil, pero tiene el 
insólito misterio de guardar dos clavijas de 

hierro clavadas en la roca. ¡Dos clavijas!; ignoro el motivo de su existencia y el porqué 

de su localización en medio de la cresta. Las clavijas de hierro acostumbraban a ser 
colocadas por los cazadores de sarrios en los pasos escarpados, y así auxiliar la marcha 

por los pasos escabrosos durante la búsqueda de los animales. Algunas de los pasos de 
clavijas son memorables en el Pirineo, sobretodo por la región de Ordesa, en cambio en 
el Pirineo Oriental son muy raras, rarísimas. Creo que tan solo la curiosidad de pasar 

por las clavijas de la cresta de Tos Bessateil justifica el solitario periplo que las recorre.  
 

PUNTO DE PARTIDA: Curva de la carretera, cota 1.536  m. según mapa IGN.  
 
DESNIVEL:   1.125 metros de subida y 76 metros de bajada. 

 
HORARIO:  4 horas.  

 
DIFICULTAD:  Poco difícil. 
 

MATERIAL ÚTIL: Opcionalmente un cordina 
de 25 metros y material auxiliar de escalada 

(tascones y cintas para rocas y árboles) 
 
RECORRIDO: Seguimos el itinerario 7.1.B 

hasta la CASETA - REFUGIO METÁLICO situada en la vertiente N.O. del cordal de 
Tos Bessateil, a pocos metros bajo el camino (2,20 h). 2.125 m.  

 
En este punto abandonamos la senda para ascender por pendientes de hierba hasta una 
especie de collado situado al norte de la cumbre. Seguimos por la ancha arista herbosa 

hasta el PIC DU TOS BESSATEIL, 2.362 m, F., (2,50 h). Cumbre con poca 
personalidad. 

 
Traspasamos una horcada, 2.330 m, y, siempre hacia el sur y siguiendo el cordal, 
llegamos sin complicaciones al PIC D'ESQUIFOLAYGUE, 2.404 m (3,10 h).  

 
Descendemos ahora un sistema de bloques y gradas de II* grado. En un lugar concreto 

encontramos un spit en la roca, descendemos una especie de diedro (II*) y llegamos al 
lugar donde están clavadas las clavijas de hierro. En realidad no hará falta su auxilio 
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para descender unos bloques de II+. Bajo nosotros hay una especie de brecha con un 

pino. seguimos un tramo dentado horizontal, 
flanqueamos una torre por la izquierda, y 

agarrándonos a una fisura horizontal, situada a la 
nuestra derecha, descendemos a un collado (II+). 
3,30 h., 2.330 m. 

 
De aquí a la cumbre principal seguimos un sistema 

aleatorio de grandes bloques, que permiten varios 
trazados de subida (II*/II+ y posible III*), vigilados 

por una torre característica situada en la parte alta de la vertiente. PIC DE QUERFORC, 

2.585 m. P.D. (4,00 h). 
 


