
FICHA TÉCNICA DE ESCALADA 

DIENTE DEL AHORCADO 
SITUACIÓN.—Ubicado en la sierra de 

Magdalena que en dirección E.-W. divide al 
valle de Mena con el de Losa, separado del 
Pico del Ahorcado por una brecha, provincia 
de Burgos, muy próximo a los límites con 
Álava y Vizcaya. 

PRIMERA ASCENSIÓN.—El 12 de Mayo 
de 1924, por Enrique Echevarrieta del Eran-
dio Club de Bilbao. 

ITINERARIO DE ACCESO.—Partiendo de 
Mercadillo de Mena, se ha de tomar el ca
mino que conduce a Cilieza y atravesando 
el pueblo, seguir la empinada cuesta que 
asciende en zig-zags, y en la anteúltima 
vuelta, antes de llegar al túnel de Relloso, 
se toma a la izquierda un sendero hasta la 
base del Pico, y luego se remonta el agota
dor repecho para situarse al pie del Diente. 
Desde Mercadillo se invierten 1,30 horas. 

ESCALADA.—No ofrece dificultad alcan
zar la horcada, y desde ella, primero se sube 
una pared vertical de unos ocho metros, don
de los planos de estratificación forman una 
especie de escalones ofreciendo pequeños 
apoyos; se ha de subir a fuerza de pulso, re
sultando la pared mejor de lo que a simple 
vista aparenta. Se sigue algunos metros por 
terreno fácil pero de roca muy resquebrajada 
y se sitúa bajo un ligero saliente a modo de 
panza de burro con una grieta en su centro; 
colocando los pies lo más alto posible se 
debe encontrar con la mano izquierda un 
asidero en la parte superior izquierda, lo 
cual no resulta difícil, y luego a su vez en la 
derecha. Estos agarres no son muy recon-
fortables, pero presionando con las manos a 
ambos lados, quedan suficientemente segu
ros para echar el cuerpo para atrás y subir 
a pulso, permitiendo el terreno la ayuda de 
los pies; si no se tiene la certeza de salvar 
el obstáculo sin exponerse, conviene colocar 
un pitón'de seguridad. Luego se planta ense
guida en el caos de bloques sueltos en plena 

desintegración, que constituyen la cúspide 
más elevada. Hay un libro de registro del 
Bilbao Alpino Club. 

DESCENSO.—Si permite la cuerda en un 
«rappel» de unos 22 metros se llega hasta la 
horcada; de lo contrario se bajará en dos 
trozos, ya que el terreno se presta para ello. 
Desde la horcada se puede descender sin 
empleo de cuerda. 

MATERIAL EMPLEADO.-l cuerda de 30 
m.,2 clavijas, 1 mosquetón y 1 martillo. 

GRADO DE DIFICULTAD.—Segundo, con 

un paso de tercero. 

ALTURA.—35 m. 

TIEMPO MEDIO.—20 minutos. 

JUAN SAN MARTIN 
Del C. D. de Eibar. 
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EGOARBITZA 

Foto J. M. Azurza 

EL DIENTE DEL AHORCADO 
visto desde el Pico del mismo 

nombre 

Foto Ojanguren 


