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ASCENSO POR LA, 

VIA Di LAS 
ESCALERAS 

A ruta meridional, 
conocida como "Vía 
de las Escaleras" en alusión a 
los resaltes escalonados que 
destacan en su perfil, fue el itinerario habitual durante 60 
años. Merece ser recuperada como tal, pues permite evitar 

la trágicamente célebre "escupidera", constituye una atractiva 
alternativa a la masiticada ruta normal, posibilita recorrer la cumbre 
en travesía y es muy panorámica. La ascensión que ofrecemos como 
carta de presentación fue realizada el 27 de setiembre de 2001 por un 
grupo de cinco personas. 

• UN POCO MÁS DE HISTORIA 
A pesar de las descalificaciones de Ramond, las "échelles" se 
impusieron como la única vía normal. La Guide Joanne reseñaba 
en 1858 una descripción bastante certera de sus características. 

"De ce cóté, on n'a pas de glaciers á franchir; (...) ils 
faut gravir des pieds et des mains á travers trois 
fissures de rochers dont les escarpements sont 
presque verticaux. Le dernier passage est le plus 
dangeureux". (9) 

Pocos años después Russell sube al Monte Perdido por el 
corredor NO. En 1866 aconseja sustituir las "échelles" por esa 
nueva vía, que pronto será la habitual. Su principal argumento a 
favor del cambio: apenas se toca nieve, una caída no sería mortal, 
choca hoy con la cruda realidad de 55 accidentes mortales en 20 
años. 

"// vaut mieux partir du petit étang situé a cinq 
minutes á l'ouest du col, et monter de la á l'ESE sur 
des graviers boueux á pentes trés-redressées, mais oú 
l'on touche á peine la neige, et oú une chute ne serait 
pas mortelle". (10) 

• 1* PARTE: PUNTA DE LAS ESCALERAS 
Partimos del Refugio de Góriz (2160 m), siguiendo el itinerario 
marcado con hitos que se eleva (NE) hacia la muralla caliza por 
una pendiente donde se mezclan hierba y piedras. Usando a 
veces las manos para superar las barras rocosas, en seguida lle
gamos a una plataforma herbosa que domina el refugio. Girando 
entonces a la izquierda, antes de que la pared nos cierre el paso, 
vamos en busca (NNE) del Barranco de Góriz. Superando sucesi
vos resaltes por terreno pedregoso, nos encontramos con un 
corredor muy definido que constituye el acceso a la cresta meri
dional. Hay hitos señalizando el desvío (2500 m) (0,45 h). 

Remontando (NE) ese ancho, pronunciado y pedregoso cana
lón, accedemos al tramo inferior de la cresta meridional en una 
depresión (2600 m) (1,00 h). La ascensión va a consistir en elevar
se por una amplia loma de piedra suelta (tartera), apoyando las 
manos en los escalones y afrontando media docena de pasos 
clave, con buena roca y bien señalizados. Nunca faltan los hitos y 
suele haber rastros de senda. 

Desde la horcada trepamos (I) hacia la izquierda por una cornisa 
o vira, evitando así un pequeño escarpe. Superando luego una 
pendiente de roca estable, topamos con otro resalte. En este caso 

(9) (10) Trevisan Silvio. "Le Mont-Perdu par les Échelles". Pyrénées 
N" 187. 3" 1996. 
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se puede optar entre una fisura que se eleva hacia la dere
cha (II-) u otras variantes similares. Sigue una tartera larga 
y pendiente. El tercer escalón lo evi taremos por la derecha, 
apoyando a veces las manos. El cuarto se remonta por una 
cornisa que también sube en diagonal derecha. Prosiguien
do a plena pendiente (NNE) por roca inestable, t repamos 
un poco para salir a un espolón, desde donde nos asoma
mos al profundo Barranco de Góriz. La arista nos lleva a la 
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contigua Punta de las Escaleras (3027 m) (F+) (2,15 h). Esta 
cota se puede evitar por el este, pero el rodeo no compensa 
los 30 metros de desnivel ahorrados. 

• 2 * P A R T E : L O S C O R R E D O R E S S U P E R I O R E S 
Y L A C I M A 
Tras observar desde esa modesta cima el resto de la ascen
s ión , descendemos por la compac ta cresta o r ien ta l . En 
seguida aparece una cornisa que lleva en horizontal hasta 
la horcada. Remontando una empinada pendiente que no 
tarda en suavizarse, l legamos al pie de otro escalón. A dife
rencia del resto, está a la izquierda del supuesto eje de la 
cresta. Se supera por una fisura de unos 6 metros de altura 
(II-); encima se ensancha. Como arriba habia nieve fresca, 
la roca estaba cubierta con hielo de fusión. Si el paso nos 
hubiese resultado excesivo, teníamos la opción de retirar
nos. Mediante un largo f lanqueo descendente (NO), que 
discurre por una tartera muy empinada, se enlaza con la 
ruta normal bajo el Lago Helado. 

Una vez superado el qu in to t r amo clave, la s igu iente 
pedrera nos lleva a la base del resalte f ina l , el más com
plejo. El paso se encuentra a la derecha de dos chimeneas 
vert icales. Son unos 15 metros de trepada (II) por un pro
nunc iado cor redor . T iene presas só l idas y gr ie tas para 
e m p o t r a r las b o t a s (en lo a l to de la c h i m e n e a de la 
izquierda hay anclaje para bajar en rappel). Al salir (3200 
m) progresamos por una ladera de roca suelta con peque
ños escarpes; nos lleva a la s iempre concurr ida c ima del 
Monte Perdido (3355 m) (PD) (3,00). _) 

AÑO ASCENSIONISTAS MÁS CONOCIDOS RUTA ACTIVIDAD 
1802 
1802 
1805 
1808 
1817 
1830 
1842 
1858 
1858 
1861 
1861 
1861 
1871 
1872 
1876 
1878 
1878 
1879 
1880 

Rondo, Laurens y pastor aragonés 
Ramond con tres guías y un pastor 
Charles de Béranger con Rondo y Pin 
Vincent de Chausenque 
Friedrich von Parrot 
Ann Lister 
Platón de Tchihatchefí 
Henry Russell (3 ascensiones ese año) 
Alfred Tonnellé 
Célestin Passet (guía) 
Henry Russell 
Charles Packe 
Henry Russell 
Henry Russell 
FranzSchrader 
Henri Brulle 
Jean Bazülac 
Roger de Monts 
Ramón Arabia, excursión colectiva CAF 

Cresta Este 
Cresta Este 
Vía Escaleras 
Vía Escaleras 
Via Escaleras 
Vía Escaleras 
Vía Escaleras 
Vía Escaleras 
Vía Escaleras 
Corredor NO 
Corredor NO 

1* Monte Perdido 
2a Monte Perdido 
3a Monte Perdido 
Ia Pie Néouvielle 
1" Perdiguero 
1a Vignemale 
1'Aneto 
1" Cilindro 
1a Forcanada 
13 Couloir Gaube 
1a Pica d'Estats 

Corredor NO ' 1* La Muñía 
Corredor NO 1* Pie Spijeoles 
Cresta Este ' 1a Tempestades 
Corredor NO 
Corredor NO 
Corredor NO 
Corredor NO 
Corredor NO 

1a Gran Bachimala , 
1a Comaloforno 
1a Couloir Gaube 
Ia Couloir Gaube I 
1" Catalunya 

PRIMERAS ASCENSIONES 
1802 
1805 
1830 
1861 
1872 
1878 
1879 
1888 
1906 

Rondo, Laurens y un pastor 
Charles de Béranger, Rondo y Pin 
Ann Lister 
Henry Russell con Laurent Passet 
Jules Leclercq con Henrí Passet 
Brulle, Bazillac, Sarradets y Bordenave 
Roger de Monts con Junté y Haurine 
Roger de Monts con C. Passet y F. Salles 
Robach, Falísse, Gauríer y Porter 

1* por Cresta Oriental 
1a por Vía Escaleras 
1" femenina 
1a Col Cilindro, 1a Corredor NO 
1a S/B en el día desde Gavarnie 
1a por Valle de Ordesa 
1a invernal 
1" cara Norte, 1a noche cima 
1a con esquís 
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