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D E todos los grandes montes pirenaicos, uno 
de los pocos que no tiene vías de dificultad 
es el Posets. El Aneto tiene unas aristas 

(Salenques-Tempestades), largas y difíciles. El 
Monte Perdido tiene una grandiosa cara N. En 
Vignemale la cosa es más seria y su cara A/, con 
corredores (Gaube y Arlaud-Souriac) y paredes de 
cerca de mil metros. 

El Posets se queda quizá un poco fuera de esta 
línea. Pero por contra sus vías normales son más 

serias, acabando generalmente en largas y afiladas 
aristas. Hacía dos años que habíamos hecho el 
Posets con esquís y ya nos habían hablado de un 
corredor en la zona de Viadós, que iba a la arista que 
une el Espadas y el Posets. Así que como Semana 
Santa este año caía temprano, decidimos conocerlo. 
Tuvimos la suerte de poder llegar hasta las granjas 
de Viadós (i.600m.) en coche, con lo que el 
acercamiento se nos acortó bastante. Desde Viadós, 
el Posets es un monte inmenso, hay más de l.700m. 
de desnivel 
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El acercamiento hasta el corredor se hace 
algo largo, sobre todo salvando tan altos y 
fuertes desniveles. Pero la llegada al glaciar 
de las Espadas merece la pena. Aquí la «ba
rrera» que forman el Posets-Espadas es pre
ciosa. En toda ella el punto más evidente 
para ascender es el corredor Arlaud. Desde 
el glaciar la pendiente y las dificultades nos 
parecen mayores, incluso llegamos a pen
sarlo dos veces, pero la tercera nos fuimos 
directos hacia él atravesando el glaciar. 

La entrada del corredor es bastante an
cha, con una pendiente que se acentúa pro
gresivamente (50-55°). En caso de que en 
este tramo existan dificultades se pueden 
evitar ascendiendo por las rocas de la iz
quierda, aunque están muy descompuestas 
y en estado bastante precario. Esta parte del 
corredor tenía una nieve bastante dura, el 
avance por ella se hizo bastante fácil. 

La segunda parte es la más peliaguda, 
con una cascada de unos 10m. de altura, 
dividida a su vez en dos partes. En el primer 
tramo el hielo era bastante malo y estaba 
bastante vertical, cerca de 80°. El segundo 
tramo de la cascada es más llevadero, tiene 
dos posibles variantes. La primera, por don
de subió Tomás es la de la izquierda, donde 
el terreno es mixto pero con una roca en 
bastantes buenas condiciones. Yo subí por 
la derecha, aquí era la continuación de la 
cascada con unos 60 ó 70° de inclina
ción aunque el hielo estaba en muy buenas 
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condiciones, el mejor de todo el corredor. 
El siguiente largo va por unas pendientes 

de nieves fuertes (60°) pero sin dificultad, 
hasta llegar a un gran bloque empotrado. 
Cuando ascendimos nosotros había bastan
te escasez de nieve y el bloque estaba total
mente visible. Lo mejor para pasarlo es ha
cerlo por la izquierda (IV inf., IV). Las presas 
y repisas son pequeñas y están bastante 
sueltas. Las condiciones pueden variar mu
cho cada año. 

Toda la parte final del corredor es más lle
vadera y se hace más rápida. La escasez de 
nieve deja al aire numerosos pasos mixtos, 
que si bien no tenían una gran dificultad sí 
eran para estar atentos ante el mal estado de 
la roca. La salida por el embudo a la arista 
es preciosa. La visión llega hasta el Aneto-
Maladeta. Desde la brecha Arlaud hasta la 
cumbre del Posets el desnivel es de unos 
100m., pudiendo estar la arista nevada en 
cuyo caso hay que andar más atentos; es 

una zona en la que se forman fácilmente 
cornisas y suelen estar muy venteadas. 

El descenso desde la cumbre se realiza si
guiendo la arista por la que suben las vías 
normales de Viadós y Estos. En caso de es
tar nevada hay que tener un poco de cuida
do en algunos de los puntos, el resto es bas
tante fácil y bonito. En el acercamiento, 
hasta el glaciar de las Espadas puede subir
se con esquís, luego la bajada desde el gla
ciar va a ser mucho más llevadera. 

FICHA TÉCNICA 

1." ascensión: J. Arlaud, R. 
d'Espouy y Monegier, el 15 de 
setiembre de 1927. 

Desnivel: 400 m. aprox. del 
glaciar a la cumbre del Posets. 

Dificultad: Variable, según 
las condiciones. Entre D. sup. 
y MD inf. Las condiciones de 
la cascada varían de una tem
porada a otra. Es el paso clave. 

Material: Clavos de roca y/o 
fisureros. En caso excepcional, 
tornillos de hielo; nosotros no 
usamos. 

Horario: Entre dos o tres ho
ras, según el estado del corre
dor. 

Acercamiento e itinerario: 
Desde Viadós se sigue la ruta 
normal hasta el glaciar de las 
Espadas en tres o cuatro horas. 
Desde allí es evidente el corre
dor, el único en la muralla Po
sets-Espadas. Asciende a la 
brecha Arlaud, punto más bajo 
de dicha muralla. El descenso 
se realiza por la vía normal de 
Viadós. 

Ascensión realizada por To
más Villada y Edorta Rahm, 
el 29 de marzo de 1986. 
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