
Escalada

Gabriel M artín *

r  l  *  *

P i & i ú n

H AN pasado muchos años desde que visité por primera vez 
la sierra de Gredos; era por aquel entonces un niño de 
ocho años cuando contemplé la majestuosidad del circo 

de Gredos. Nueve años más tarde conocí el Galayar, ya como 
joven escalador, y pese al paso de los años y los cientos de 
escaladas que he realizado en esta sierra sigo cautivado por ella 
con la misma ilusión y ganas de hacer recorrido y escaladas por 
todos sus maravilloso rincones, aunque por supuesto con algunos 
dolores de más y subiendo un poquito más despacio que antaño.

Para alguien que los visite por primera vez estoy seguro de 
que, al igual que a mí, esta visita no le resultará indiferente. 
CuandoTxomin llr ia rte  me pidió por mediación de Miguel Angel 
Vidal, guia y gran conocedor de la sierra de Gredos que escribiera 
unas líneas y una selección de rutas de escalada, no me pude 
negar pues siempre estoy dispuesto a d ifundir la cualidades de 
estos parajes tan queridos para mí.

Bajo mi modesto punto de vísta el macizo 
de Gredos, jun to  con la sierra de Guadarrama 
aunque esto es un capítulo aparte, tienen el 
mejor granito de la Península, aunque quizás 
catalanes y gallegos difieran de esta opinión, 
pero os aseguro que quien venga a escalar 
por estos lugares repetirá seguro. Dentro de la 
corta selección que propongo he elegido vías 
de grado medio y de las distintas zonas que 
form an hoy el parque natural de la sierra de 
Gredos.

Estas zonas aun form ando parte del m ismo 
sistema y siendo tan parecidas, son a la vez 
muy distintas. Esto es debido a la erosión que 
ha actuado sobre ellas de forma muy 
diferente, lo cual también ofrece distintos 
estilos de escala dentro de la misma zona: IO
mientras en Galayos predominan la fisuras, \  
diedros y aristas, unos metros más abajo del I  
m ismo Galayar encontraremos gran cantidad 
de vías de adherencia y regletas.Todo esto se aprecia claramente 
cuando uno se acerca por el carril. Otra zona, el Circo de Gredos, 
lo conforman cuchillares de agujas y paredes de corte más alpino.

En un principio se comenzó a escalar en el Circo de Gredos y 
en los Galayos. Posteriormente y avanzada la década de los 
setenta, se comenzaran a abrir las primeras rutas en elTorozo y 
Villarejo, esto no es debido a la dificultad, si no debido a la 
logística que supone abrir una lisa Hambría sin posibilidad de 
a uto protección más difícil que un diedro con fácil a uto protección.

Como he dicho antes he elegido una selección de las cuatro 
zonas más visitadas que a continuación detallo.

— -

‘ Gabriel M artin  Cespedosa nace en 
Madrid en 1958. Comienza a escalar 
en 1975 y ya en su segunda escalada 
abre su primera vía, siendo esta su 
principal faceta como escalador. 
Realiza aperturas en Pedriza, Patones, 
Galayos, Torozo, Villarejo, Cuenca, 
Alto Tajo, Ponoig, Vignemale, Sierra

de la Partacua(Peña Telera), Ordesa y 
el Tozal del Vero, siendo más de mil el 
número de vías abiertas. Miembro de 
la Escuela Española de Alta Montaña 
desde 1985, es autor de la guía 
“Escaladas en el Sureste de la Sierra de 
Gredos”, publicada por Desnivel en 
1994 (agotado)



Circo de Gredos

CIRCO DE GREDOS

bellas escaladas del C irco de 
Gredos. S igue un lóg ico  trazado por 
el m arcado p ila r que sobresale entre 
la arista sureste y  el d iedro-canal de 
la cara noreste. La prim era 
ascensión se realizó el 23 de 
noviem bre  de 1975 po r Luis López,
M igue l López y  A rtu ro  Romero. 
A p ro x im ac ió n : Dos horas desde el 
re fug io  Elola, d ir ig irse  a la Olla 
A n tón , cruzarla, segu ir hacia la 
Portilla  Bermeja y sub ir po r una gran 
pendiente  alcanzando un re llano 
donde se une la canal que baja de la 
Portilla Bermeja y  de la Portilla del 
C ram pón. S ub ir en d irecc ión  a esta 
ú ltim a  y  a m itad  de ella atravesar 
hacia la derecha unos 80 m, 
s ituándonos a pie de vía.
D ific u lta d : MD

M a te r ia l n ecesario : Fisureros y  Friends 
D escenso: Por la vía norm al. Desde la 
cum bre  descender d irecc ión  sur, con 
precaución en la travesía de las canales 
oscuras hasta alcanzar la Portilla del 
C ram pón y  una vez allí, en d irecc ión  norte 
descender la Canal de la Portilla que nos 
devuelve de nuevo al refug io .

-------- VÍA DEL PILAR ESTE
A. SUP 200 m

RISCO MORENO, 
CARA SUR

O V ÍA  KENYA
Escalada m uy in teresante que 

d iscurre  por la parte centra l de la pared 
sur po r una gran placa de co lo r ro jo  
a travesando luego la línea de desp lom es 
v is ib le  desde el suelo y  alcanzado la cima

■ Almanzor en invierno

por una chim enea. El nom bre  de la vía se 
d io  en recuerdo de la expedic ión  realizada 
en 1977 al Kenia por la Sociedad Deportiva 
Excursion ista.

© VÍA  ALASKA
Bonita escalada que d iscurre  por el 

m uro  s ituado a la izquierda del d iedro  sur. 
Prim era ascensión 2 de ju n io  del 70 
durante  los en trenam ien tos de la

Acceso
Desde Á v ila  to m a r la N110 y a unos 10 km 
desviarse po r la N502 con d irecc ión  a 
Talavera pasar el puerto  de M enga (1555 
m) y  llegados a Venta Rasquilla cogem os la 
C500 en d irecc ión  al parador Nacional de 
Gredos. Pasado éste y  los pueblos de 
Barajas y  N avarredonda, llegam os a Hoyos 
del Espino y  to m a m o s  el desvío bien 
señalizado que nos lleva a la P lataform a, 
donde hay un gran parking. De allí parte el 
cam ino  que sin pérd ida y  en unas dos 
horas nos deja en el re fug io  Elola.

Desde Talavera to m a r la N502 en 
d irecc ión  a Avila  pasar el puerto del 
Pico (1395 m) y  llegar a la Venta 
Rasquilla y  con tin ua r po r el cam ino 
antes citado.

1- EL M O REZÓ N - 2393
2- RISCO DE LAS HO YUELAS
3- CUCHILLAR DE CERRAILLOS
4- LOS TRES H E RM ANITO S
5- EL PERRO QUE F U M A
6- EL CASQ U ER AZO  - 2437
7- PORTILLA DE LOS M A C H O S  - 2379
8- CUCHILLAR DE LAS NA V AJA S
9- PORTILLA BER M E JA  - 2405

10- RISCO DE LA PORTILLA 
DEL CRAM PÓ N

11- PORTILLA DEL CRAM PÓ N

Datos de Interés
Dormir: en el re fug io  Elola (Tel. 918 
47 6253) V ivac p e rm itid o  en las 
praderas cercanas al refug io . 
P roh ib ido  la acampada 
Agua: En los a lrededores del 
refugio.

CIRCO DE GREDOS 
ELALM AN ZO R 
CARA ESTE

EL ALMANZOR,

Op i la r  es te
Se tra ta  de una de los más

12- EL A LM A N ZO R  - 2592
13- PORTILLA DE LOS COBARDES
14- CUCHILLAR DE BALLESTEROS
15- EL VENTEADERO  - 2518
16- LA  G A L A N A  - 2568
17- A M E A L  DE PABLO - 2505
18- RISCO M O RENO  - 2478
19- P UNTA ESPERANZA
20- CUCHILLAR Y CERRO DE LOS 

HUERTOS
21- CABEZA NEVADA - 2433
22- CUCHILLAR DE LA G A L A N A

204 m m m m
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RISCO MORENO

f '  ■ ■* . ‘ná & S Ífe.-

expedic ión  Castellana a A laska en 1971 por 
Juan Berlanga y Luis Bernardo Durán. 
A p ro xim ac ió n : Desde el re fug io  de la 
Laguna una hora, po r te rreno  em pinado, 
sub im os al re llano  del Á m ela , segu im os la 
canal herbosa en d irecc ión  al P ilar del 
Venteadero. A l llega r al p ie del Am eal lo 
rodeam os po r la derecha y alcanzam os la 
po rtilla  del A m ea l, que le separa del Risco 
M oreno. C on tinuar por la base del Risco

M oreno hasta lle g a ra  
pie de vía.
D ific u lta d : Difícil 
supe rio r para am bas 
vías.
M a te r ia l n ecesario :

Físureros y  Friends 
D escenso: Tres 

rápeles de 30 m p o r la 
Vía Alaska.

-------- VIA ALASKA
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GALAYOS

■ Carlos Gallego en el largo de la 
chimenea de la Cara Oeste de la 
Aguja Negra (Galayos]

Galayos
Acceso
Por la N502 hasta Arenas de San Pedro. 
Coger la carretera en d irecc ión  a 
G uisando, pasar el pueblo  y  coger la 
carretera hasta la p la ta fo rm a del Nogal del 
Barranco, donde se deja el coche.

Tom ar el cam ino  perfectam ente 
señalizado que en dos horas y  m edia nos 
deja en el re fug io  V ictory.

Datos de Interés
Dormir: Se puede v ivaquear en la zona. 
Agua: En la fuen te  s ituada detrás del 
re fug io  y  en el cam ino  de ap rox im ac ión , 
en donde podrem os encontra r tres 
fuentes.

OLA AGUJA NEGRA, 
CARA OESTE

V is to  desde  las  ze tas de l c a m in o  que  
sube al re fug io  podem os observar la aguja 
negra  y  su he rm ana  la to rre  Am ezúa. La 
cara oeste de estas dos esp léndidas pare
des , se nos m uestran com o un escudo tan

■ El escalador alavés Iñaki 
Gómez en el último largo  
de la directa Gaspar 
M uñoz a la Norte de la 
Peña del Aguila ¡Galayos)

s ó lo  se p a ra d o  en su m ita d  p o r el 
e sp o ló n  que  su rca  o tra  m a g n ific a  
v ía : las A ra ñ a s  A m a r i l la s ,  que  se 
separa de esta vía ju s to  en la ch im e
nea del cuarto largo.

A un hoy en día esta escalada está 
considerada com o la gran clásica de 
facu ltad  m edia de los Galayos. Fue 
abierta en 1957 po r Pedro Acuña, 
Francis Brasas y S a lvador Rivas. 
A p ro x im ac ió n : Fácil desde el 
re fug io  o el cam ino , to m a r la 
marcada canal que separa la aguja 
negra de la punta M aría Luisa y  
escalar el p rim e r d ied ro  que nos 
encontram os.
In tin e ra rio : Roca de m agnífica 
ca lidad, con m uy buenas fisu ras y 
aéras placas. Itine ra rio  lóg ico  y  de 
d ifíc il pérdida.
D ific u lta d : MD
M a te ria l:  Friends y  fisu re ros y
m ic ro friends  (opcionales)
D escenso: Destrepar po r la arista 

en d irecc ión  a la canal que separa la 
Agu ja  Negra de la Am ezúa, donde 
se encuentran los rápeles: el

2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.- 
9.-

10 .-
1 1 .-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
2 0 .- 
21.- 
22.-
23.-
24.-
25.-
26.-
27.-
28.-
29.-
30.-
31.-
32.-
33.-
34.-
35.-
36.-
37.-
38.-
39.-
40.-
41.-
42.-
43.-
44.-
45.-
46.-
47.-
48.-

49.-
50.-
51.-

52.-

LA MIRA 
TORRE DE PACHI 
FALSO GALAYO 
GRAN GALAYO 
RISCO DE TROCHA PALOME 
AGUJA MARAVILLOSA 
RISCO ANGEL 
AGUJA PACO PEREZ 
AGUJA DE LA PORTILLA 
EL RISQUÍN 
PEQUEÑO GALAYO 
PUNTA TONINO RE 
PUNTA DON SERVANDO 
AGUJA XXV ANIVERSARIO 
PEÑA GALLINA 
PUNTA MALICIOSA 
PUNTA PE Ñ ALAR A 
PUNTA GEMELAS-1“ PUNTA 
PUNTA GEMELAS-2“ PUNTA 
PUNTA FINA 
PUNTA DESCONOCIDA 
TORRE MARIAN 
PUNTA MARGARITA 
TORREÓN DE LOS GALAYOS 
PUNTA INNOMINADA 
PUNTA CONCHITA 
PUNTA MARÍA LUISA 
TORRE ROSBLANC 
AGUJA DE LA SETA 
AGUJA NEGRA 
TORRE AMEZUA 
PUNTA OLVIDADA 
TORRE DEL CONEJO 
EL TRIDENTE 
TORRE DEL CONGLO 
PUNTA DÍAZ RUBIO 
EL CAPUCHINO 
RISCO DEL PUENTE 
TORRE GREGORIA 
PUNTA PILAR 
PUNTA ACUÑA 
LAVELA 
EL MONO 
PUNTA MÓNICA 
EL TUPÉ
PEÑA DEL ÁGUILA 
LAS BERROQUERAS SUR 
LLAMBRIÓN DE LAS 
BERROQUERAS 
RISCO DEL ENEBRO 
EL PEDRUSCO ETRUSCO 
CABEZO DEL COBACHO 
HAMBRIAS DEL NOGAL 
DEL BARRANCO 
LLAMBRIÓN DE LOS DIEDROSRÍO

—  EL CARRIL
......  CAMINOS DE APROXIMACIÓN
□  FUENTES

PARKING

A GUISANDO



LOS GALAYOS
TORREÓN DE LOS GALAYOS CARA OESTE

prim e ro  de 15 m destrepab le  y  el segundo 
de 30 m ju s to  en la brecha este nos deja 
en el espaldar, desde donde se destrepa la 
Canal de los Cobardes. Realizar un ú ltim o  
rapel de 50 m al fina l para con tinua r el 
destrepe po r la Canal de la A gu ja  Negra.

©TORREON DE LOS 
GALAYOS, CARA 

OESTE, VÍA  
UNDERGROUND - 
MALAGON
Este itine ra rio  se trata  de una com binación  
de dos vías: la parte p rim era  o zócalo, la 
efectuarem os po r la vía U nderground, 
be llo  itin e ra rio  sobre roca excelente, 
abierta po r Carlos Va llado lid  y  seis 
com pañeros en 1970. Esta vía s igue la 
evidente  fisura-ch im enea situada 
inm ed ia tam ente  a la izquierda de la canal 
suroeste, la cual conduce a la p la ta fo rm a 
de las Flores.

Una vez alcanzada la p la ta fo rm a de la 
Flores con tinua rem os por la vía M alagón,

una de los m ejores 
itine ra rios  del 
Torreón por su 
vertica lidad  y  la 
ca lidad de la roca. La 
p rim era  ascensión 
fue  efectuada el 22 
de ju lio  de 1950 por 
Bon ifacio  M alagón, 
Lorenzo M alagón, 
A n to n io  Rom ero y 
Frutos Sainz. 
A p ro x im a c ió n : Vía 
s ituada ju s to  en 
fren te  del refug io . 
D ific u lta d : MD 
M a te r ia l  
necesario :
Fisureros y  Friends 
D escenso: Por la 
cara norte, un rapel 
de 55 m o dos de 30, 
para con tinua r 
destrepando por la 
canal noroeste.

-------- VIA DE LA CARA OESTE ■ Rapelando 
del Torreón

LOS GALAYOS
A G U JA  NEGRA CARA OESTE

-------- VÍA  UNDERGROUND-MALAGÓN
M.D.150 m



TOROZO

MEJOR CAMINO LA ALBUJERA 
EL TOROZO NORTE 
ELTOROZO

RESTAURANTE 
DEL PUERTO

........... CAMINOS DE
--------  ARROYOS
—[ COLLADOS

HACIA ÁVILA CERCA DE ALAMBRE
FUENTE

PUERTO DEL PICO

PEQUEÑO REFUGIO

TRAMO ANTIGUO
NUEVO

JENTE

VIVAC
FUENTE-

VIVAC

PISTA FORESTAL
HACIA S. ESTEBAN DEL VALLE
8  km

[ ]  PILÓN

Torozo
Acceso a Torozo desde 
el Puerto del Pico
Tanto desde Á v ila  com o desde 
Talavera to m a r la N-502 que 
atraviesa el Puerto del Pico, 
donde hay un parking al lado de 
un restaurante, y  donde 
de jam os el coche. Desde el 
parking sale un cam ino  que 
bordea el restaurante (ojo con 
los perros), cruzam os una valla 
m etálica y con tinuam os por el 
cam ino  hasta un re fug io  de 
cazadores, donde tom arem os el 
cam ino  que sale a la derecha, 
que desciende en un p rinc ip io  y 
que tras cruzar un arroyo sube a 
m edia ladera hasta los v ivacs de 
la A lbu jea, desde donde 
verem os la cara suroeste del 
Torozo.

Datos de Interés
Dormir: Se puede v ivaquear en la zona. Hay 
buenos v ivacs en la base del Torozo.
Agua: En el puerto  del Pico. ■ G abriel Martín en el 4° largo de la
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FÁCIL A LA CUMBRE:

ESPOLÓN

OEIÖRO \  
ESCALONADO

MURO F1SURADO

NICHO

GRAN DIEDROI 
DE 55 m

LASTRA

i REPISA

GRAN LASTRA 
BAVARESA

■■SE PUEDÍ 
JN LARGO, LAJA-BAVARESA 

TRAVESIA 

f .  FISURA

•l a s t r a  y .R - 2

»LACA-CANALIZO
LAFtGO DE 55

REPISA

áÁLIZO

TECHO

>CÁNCAMO BLOQUES

FÁCIL A LA 
CUMBRE

DIEDRO

DIEDRITC

BAVARESA

CHIMEN!

NiQHO

DESPLOMP

TERRAZA

TECH!

PLACAS*

DESPLOMITO

¿TRAVESÍI
ASCERÍp

PUERTO DEL PICO 
EL TOROZO CARA SUROESTE

■ Jai me 
Garrigós 
en el 3° 
largo de la 
M oby Dick 
(Torozo)

VIA GUIRLES-CAMPOS 
M.D. SUP 250 m

CARA SUROESTE, V ÍA  
GUIRLES CAMPOS

Una de las m ejores rutas abiertas po r esta 
fam osa cordada en el verano de 1977. 
M agnífica in troducc ión  a las vías de la 
zona, m uy lóg ica y variada, el la rgo más 
d ifíc il es un d ied ro  vertica l de 55 m .Todas 
las reuniones están m ontadas. 
A p ro x im a c ió n : Cam inar po r la base de la 
cara suroeste, pasar un v ivac con un árbol 
y sub ir una canal que bordea la pared 
hasta unos b loques, encim a de los cuales 
se ve un cáncam o negro 
D ific u lta d : MD S uperio r -  5+/A0 o 6b 
M a te r ia l necesario : Fisureros, friends  y 
m ic ro friends
D escenso: Desde la cim a bajar en 
d irecc ión  norte hasta el co llado que separa 
el Torozo Norte del Torozo. Existe la 
pos ib ilidad  de rape lar a la derecha.

PUERTO DEL PICO 
EL TOROZO CARA SURESTE

©CARA 
SURESTE,

V ÍA  MOBY 
DICK
Vía con am bien te  
yosem ítico , 
recientem ente 
restaurada, surca 
una de las paredes 
más espectaculares 
de la zona. La 
p rim era  ascensión 
la realizaron Juan 
Aznar y  Daniel 
A rroyo  el 1 de 
nov iem bre  de 1981.
A p ro x im ac ió n :
Igual que la anterior, con tinuando  hasta la 
derecha de un g ran arco de techos. 
D ific u lta d : ED -  6a+/A0 o 6c

PLACAS

TERRAZAS

MURO
-ISURADO

GRAN 
\  DIEDRO

-------- VÍA MOBY DICK
E.D. 300 m

M a te r ia l n ecesario : Fisureros, friends y 
m icro friends
D escenso: Igual que la an te rio r



RISCOS DE VILLAREJOS

COLLADO DEL \ 
BOQUERÓN '

LOS
MORENOS

A SERRANILLOS

Villarejo
Acceso
Por la N502 hasta M om be ltrán , donde 
tom arem os la AV-913 para llegar a 
San Esteban del Valle, que cruzam os y 
con tinuam os po r la carretera que 
lleva al Puerto de Serranillos. Antes 
de llegar a lo a lto  nos encontram os 
una curva m uy pronunciada donde 
hay un cartel que ind ica que estam os 
en el Parque Regional de la Sierra de 
Gredos. A parcar en los laterales de la 
carretera. A l lado del cartel sale un 
cam ino  bien m arcado que a m edia 
ladera y ba jando, después en 20 
m inutos, nos deja en la base de la 
pared.

VIVAC (/  PUERTO DE 
f\  SERRANILLOS

GARGANTA 
DEL PLACERO

FUENTE DE 
LOS MORENOS

FUENTE:

VPARKINI A SAN ESTEBAN 
DELVALLE

CURVA MUY 
PRONUNCIADA

AGUJA DE LA 4 PUNTAS
AGUJA DE LOS CANALES O
PUNTA DESCONOCIDA
RISCO GORDO O PUNTA DEL BOQUERÓN
RISCO GORDO EL YELMITO
AGUJA FRANCISCO GALÁN
TORRE DE VILLAREJO
PUNTA AMPARO
PUNGA SOLEDAD
AGUJA DE LOS CALIFAS

10.- 2“ AGUJA DE LOS MORENOS
11.- 1* AGUJA DE LOS MORENOS
12.- LA CARA O EL TRIANGULO
13.- PARED DE ENTRENAMIENTO
14.- EL DADO O LA COLOMINA
15.- TECHO DEL CAMINO

Datos de Interés
Dormir: Vivac en la base de las 
paredes.
Agua: No hay fuentes en la zona. Sólo 
hay agua en la Fuente del Puerto.

■ Cara Sur de la Torre de Villarejo

—I I— COLLADO 
--------  ARROYOS
...........  CAMINOS DE APROXIMACIÓN
< > ►  RÁSPELES .



PUERTO DE SERRANILLOS 
TORRE DE VILLAREJO CARA SUR

©TORRE DE 
VILLAREJO, 

CARA SUR,
VÍA  ESTEBAN 
ALTIERI.
Bellísim a vía de una 
d ificu ltad  asequible, 
pero en un am biente  
im presionante . Las 
chapas de las 
reun iones tienen 
grabado el nom bre  de 
la vía. Ab ierta  por 
G u ille rm o  M ateos, 
G abrie l M artín, Ramón 
Ladra, Félix de Pablo y 
Francisco M urcia. 
A p ro x im ac ió n : Se ve 

claram ente  desde la 
base de la pared 
D ific u lta d : MD -  5+ 
M a te r ia l necesario : 
Fisu reros y  friends  
D escenso: Igual que 
el anterior. □

■ G abriel Martin en la 
Esteban A ltieri a la 
Cara Sur de la Torre 
de Villarejo [ I )

PUERTO DE SERRANILLOS 
TORRE DE VILLAREJO CARA SUR

---------VIA POLVORA EN LOS DEDOS
M.D. SUP 200 m

O TORRE DE VILLAREJO, 
CARA SUR,

V ÍA  POLVORA EN LOS 
DEDOS
Vía m ítica en la zona, pues fu e  la prim era 
que surcó el cen tro  de esta pared. Fue 
abierta desde abajo en varias ten ta tivas, y  
tiene  cóm odas reun iones sa lvo  la de 
encim a del techo del qu in to  largo. Preciosa 
vía con gran am biente . Prim era ascensión 
el 9 de marzo de 1985 por Gabrie l M artín, 
Joaquín  C olorado, C ristóbal Real y Juan jo  
Fernández.
A p ro x im ac ió n : Se ve c laram ente  desde la 
base de la pared
D ific u lta d : MD S uperio r -  6a/A0 o 7c+/A0 
M a te ria l n ecesario : Fisureros, fr iends y 
m ic ro friends
D escenso: Desde la cim a en d irección 
norte  hacia el co llado  que separa la to rre  
de V illa re jo  de la Punta A m paro , ba jando 
por una v ira  hasta encontra r un rapel de 
30 m. Después con tinua r destrepando, 
s igu iendo  los hitos.

(1 ) En San 
Esteban del 
Valle en el bar 
O liver hay libro 
de reseñas y 
piadas de la 
zona de Villarejo 
y elTorozo


