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✵ LA CUNA DEL ALPINISMO
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Esta obra está pensada para
excursionistas con la

intención de evolucionar
hacia el aspinismo y por este

motivo las informaciones
que contiene son de un gran

valor para organizar una
salida a la montaña. Cada

itinerario ha sido descrito en
su totalidad, descenso

incluido, y en ningún
momento se remite al lector

a otro capítulo para leer la
continuación de algún tramo:

cada capítulo es
compltamente

independiente de los demás.
El croquis que acompaña

cada itinerario completa la
descripción de éste. Un

recuadro específico aporta
datos técnicos como las

características del recorrido,
el grado de dificultad, el

material recomendado, el
horario aproximado y las

condiciones favorables. Para
finalizar, también se rinde
homenaje a los alpinistas

que abrieron la vía y la fecha
en que lo hicieron.

La selección propuesta,
limitada por motivos
evidentes, puede ser

completada. Quienes deseen
una información más

extensa pueden consultar los
tres tomos del libro Guide du

Haut-Dauphiné de François
Labande, ediciones l’Envol

(en francés).

Salida: es el punto de partida
y puede estar situado en el

valle, en un vivac o en un
refugio.

El macizo de Los Écrins, auténtica cuna del alpinismo,
sobrevive a todas las tendencias conservando un

indómito carácter que le autoriza a seguir siendo el
escenario de una intensa actividad alpinística al permitir la
práctica de una gran variedad de estilos.
Este libro trata esencialmente de las cumbres más bellas del
macizo de Los Écrins y en él se propone una lista de vías
normales de nieve, mixto o crestas. También sugiere algunas
vías fáciles de escalada en roca de buena calidad.

En general, nuestra línea directriz está marcada por el
placer genuino del alpinismo: hacer tu propia huella,
respirar la altitud, sentir el ambiente; en resumen, disfrutar
del embrujo y las sensaciones que nos aporta la alta
montaña. Asimismo, el lector encontrará una serie de
salidas que facilitan a los montañeros indecisos realizar la
transición entre el excursionismo y el alpinismo.
Esta guía tiene también el valor y la función de una gran
fábrica de ideas y consejos para descubrir el macizo de Los
Écrins y convertirse, paso a paso, en alpinista.

Un excursionista-alpinista podría recorrer la mayoría de
itinerarios descritos, pues el rango de dificultades es muy
amplio y abarca desde el grado F (Fácil) al AD (Algo Difícil).
No obstante, conocer el entorno tan particular de la alta
montaña y la técnica necesaria para pasar de una cumbre a
otra con total seguridad pasa por un proceso de iniciación
durante el cual hay que aceptar ser aprendiz antes de ser
autónomo sin saltarse las etapas, pues está muy bien
coronar cumbres, pero, ¡también hay que bajar vivos!
Por lo tanto, los neófitos harán bien en buscar la compañía
de un guía o una persona con experiencia. 

Ascensión hacia el col Claire sobre el glaciar Armande.

En el refugio del Promontoire, el tío Gaspar sigue vigilando la montaña.
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Dificultad: hemos elegido la
cotación doble entrada

utilizada desde hace varios
años para las cascadas de

hielo. Permite distinguir el
tramo “serio” del recorrido

(números romanos de I a VII
tanto en hielo como en roca)

del tramo “técnico”, el cual
va de F a D de 1 a 7 en hielo y

de F a ABO para la dificultad
técnica global en roca (el

grado técnico de los pasos
está cotado de 3 a 9, y acom-
pañado de las letras a, b y c).

Nieve, hielo y mixto: de I a
VII; esta graduación del
tramo “serio” expresa el

compromiso, la longitud, la
lejanía, las dificultades de la

aproximación y del descenso,
el carácter, la continuidad, el
número de largos difíciles, el
estado del equipamiento y el

riesgo objetivo.
Uno solo de estos elementos

basta para definir el grado de
“seriedad”.

I: itinerario corto, poco
alejado, descenso fácil.

II: itinerario más largo o un
poco más técnico, descenso a
veces delicado, pocos riesgos

objetivos.
III: itinerario largo, alejado a

veces, descenso delicado,
posibles riesgos objetivos.

IV: itinerario de cierta
envergadura; exige una

buena experiencia
alpinística, aproximación

larga o descenso complicado,
riesgos objetivos y abandono

delicado.
V: itinerario largo en una

pared grande, comprometido.
La cordada debe poseer un

excelente nivel (elección del
itinerario, problemas de
aseguramiento, muchos

largos, difíciles y
mantenidos), abandono

complejo, descenso largo o
difícil. Riesgos objetivos

importantes.
VI: itinerario en una gran

pared que los mejores
pueden realizar en una

jornada. Prácticamente no
hay más que largos duros y

mantenidos. Malas
condiciones casi siempre,

progresión complicada,
aseguramientos

problemáticos, abandono
aleatorio. Descenso largo y

difícil. Muy expuesto a
peligros objetivos (seracs).

VII: peor (o mejor) que el
anterior, según se mire.

De F a D y de 1 a 7: el grado
técnico expresado hace
referencia a las secciones más
difíciles y al largo más duro.

F (fácil): sin dificultades
técnicas.
PD (poco difícil): precisa saber
utilizar los crampones y el
piolet y aseguramiento del
primero o del segundo.
AD (algo difícil): itinerario con
pendientes pronunciadas
(45/50º).
D (difícil): pendiente
mantenida con tramos
inclinados (50/60º), exige el
dominio de la técnica y un

Material
Hay que añadir al material
técnico recomendado el
equipo individual de
protección contra el frío,
botas, mochila, mapa,
brújula, altímetro, GPS,
farmacia, walkie-talkie o
teléfono y comida.

Material de seguridad para
glaciar
Cada miembro de la
cordada debe poseer el
suyo, el cual comprende:
1 arnés, 2 tornillos de hielo,
1 gancho (para el
Abalakov), 2
autobloqueadores
mecánicos (tipo Tibloc o
Ropeman) y 2 anillos de
cordino; 1 gran anillo de
cinta, una polea pequeña y
4 mosquetones. Es muy
recomendable haber
aprendido antes la técnica
del rescate en glaciar. Diez
metros de cuerda en el
fondo de la mochila pueden
servir para organizar una
retirada a tiempo, tanto en
roca como en hielo.

Maniobras de cuerda
Indicamos los rápeles
obligatorios especificando
su longitud máxima. Para
estas maniobras
recomendamos una cuerda
de rápel doble. Cuando no
hay rápeles indicamos la
longitud de la cuerda útil
para progresar,
sobreentendiéndose que se
trata de una cuerda simple.
¡Cuidado! A veces es
necesario ir equipados para
rapelar en caso de
abandono forzado.

Aconsejamos
encarecidamente el uso de
antizuecos bajo los
crampones.

buen conocimiento de las
maniobras de
aseguramiento.
MD (muy difícil): Itinerario
exigente y mantenido con
complicaciones técnicas.
Las rutas de esta
graduación quedan fuera
del alcance de este libro.
ABO (abominable): Precisa
un dominio total de las
técnicas de escalada más
difíciles, con tramos
peligrosos y exigentes. Esta
graduación queda fuera del
alcance de este libro.
1: tramos largos de 60º.
2: tramos de 60/70º con
buenas posibilidades de
aseguramiento.
3: pasos de 70/80º, por lo
general sobre hielo en
buenas condiciones. Los
tramos empinados alternan
con buenos lugares de
reunión en los cuales
colocar los seguros.
4: pasos de 75/85º con, a
veces, una corta sección
vertical. Hielo
generalmente de buena
calidad y posibilidad de
buenas reuniones.
5: un largo mantenido con
un buen tramo de 85/90º.
Exige un perfecto dominio
de la técnica.
6: por lo menos un largo
muy mantenido; exige un
buen dominio de la técnica.
La calidad del hielo puede
no ser tan buena como se
desearía; anclajes y
protección aleatorios.
7: francamente duro;
dominio técnico y control
mental indispensables.
Estas cifras se
complementan con las
letras:
X: riesgo de
desprendimientos.
R: capa de hielo fina.
M: sección de mixto.

Roca, de F a ABO
La dificultad técnica global
expresa el compromiso así
como el grado de seriedad.
De 3 a 9, acompañado de
las letras a, b, c: la
graduación técnica expresa
el paso más difícil, el largo
más duro. Se sobreentiende
que se domina la técnica
del aseguramiento.

Horario
Indicado para una cordada
homogénea de dos
alpinistas con un nivel
técnico adecuado al
itinerario. Se sobreentiende
que las condiciones
meteorológicas son buenas.

Condiciones favorables
Al estar el concepto de
época desplazado por las
variaciones climáticas y
unas nevadas cada vez
menos previsibles, los
consejos dados en lo que a
mejor época se refiere,
deberán interpretarse
teniendo en cuenta las
condiciones en el momento
preciso en que se realiza el
itinerario. Para las vías de
nieve presentes en esta
obra, será conveniente
iniciarlas lo más temprano
posible desde primeros de
junio, pues el macizo sufre
cruelmente la sequía de los
últimos años.
Las condiciones de los
itinerarios de roca son más
fáciles de interpretar pues
se adaptan mejor al
concepto de época.
En cualquier caso, es muy
conveniente completar las
propias intuiciones u
observaciones recurriendo
a profesionales del sector
como escaladores, guías,
guardas de refugio y partes
meteorológicos.

La Meije vue du lac du Goléon.



AIGUILLE DU    GOLÉON (3.427 M)

POR EL GLACIAR LOMBARD

GALIBIER1
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✵
No hace tanto tiempo que el ser humano

pensaba que la montaña era la morada
de espíritus malignos, demonios y otras
criaturas fantásticas. Este miedo ancestral
no ha desaparecido todavía, pues hay
muchos montañeros  que no pasarían una
noche en la montaña fuera de un refugio
La Aiguille du Goléon se presta a la
perfección a una nueva experiencia:
ascensión con noche en vivac incluida. La
ascensión es larga pero no reviste grandes
dificultades y el glaciar Lombard tiene las
espaldas muy anchas. El vivac que se hace
en el col de Azuzas, próximo a la cumbre,
permite ascender tranquilamente la arista
cimera y llegar arriba en el preciso
momento en que sale el sol.
Si no se tiene prisa, es posible quedarse el
tiempo que se desee para disfrutar de las
panorámicas que se contemplan de la
Meije y de las agujas de Arves.
Preparar un vivac no es difícil, pero es
necesaria una previsión meteorológica
favorable, viento en calma, material

Salida: del aparcamiento a 1.180 m situado al final de una pista que viene de Hières.
Dificultad: II/R; larga caminata cuyo tramo glaciar no reviste dificultades. La arista final es
fácil, pero expuesta.
Horario: 4 h desde el aparcamiento al vivac; 30 min hasta la cima.
Desnivel: 1.545 m.
Condiciones favorables: en cualquier época; en invierno puede hacerse con esquís.
Material: crampones, piolet, cuerda simple corta, arnés, material de seguridad para glaciar.

glaciar de 
Gros Jean

glaciar 
Lombard

refugio 
Carraud

lago 
Goléon

nuevo
refugio

caserío de
Valfroidehacia La Grave

En la arista cimera; al fondo el pico Bayle.

Sobre el glaciar Lombard; al fondo, las agujas de Arves.

adecuado y cierta organización para no
cargar con peso superfluo. Comida, agua,
un infiernillo y, por supuesto, una cámara
de fotos. No se necesita tienda pero sí un
buen saco de dormir, una esterilla y una
funda de vivac. Si hace viento, un pequeño
muro de piedras que se habrá tenido la
previsión de levantar antes de acostarse,
es el remedio más eficaz.
Al día siguiente, antes de irse, verificar
que no queda ningún rastro de nuestra
estancia.
Esta ascensión puede realizarse también
durmiendo en el refugio Carraud o
subiendo directamente desde el
aparcamiento.

Itinerario
Desde Hières (1.782 m), pequeña localidad
situada por encima de La Grave, una pista
conduce a los caseríos de Valfroide y de
Pramailler. El sendero en que se
transforma la pista asciende por el valle,
atraviesa una antigua pared de roca de
origen glaciar y nos sirve para llegar al
lago de Goléon (2.438 m). Rodear el lago
hasta alcanzar el refugio privado de
Carraud (2.480 m), una diminuta
construcción que también puede servir
para pasar la noche (1). Remontar las palas
inclinadas por los neveros o los canchales,
según la época, hasta el glaciar de
Lombard. Seguir con dirección al collado
(3.236 m), bien visible a la izquierda del
Bec de Grenier (lugar elegido para el
vivac). Continuar hasta la cumbre por las
palas de nieve.
Descenso por el mismo itinerario.

Arista cimera.


