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Prologo. 
“Mezalocha o el esplendor”, por Ángel López “Cintero” 
 
 

 
 

Sí, esplendor porque nuestra generación de antiguos 
escaladores nos formamos en sus roquedos. Entonces algunos de 
los que luego serían “ilustres” habían escalado en los mallos de 
Riglos pequeñas vías: la Aguja Roja, las Puntas del Firé, etc.  

Para centrarnos hablaremos de estas paredes de Mezalocha 
en aquellos años. Tuvimos unos predecesores importantes: Serón, 
Carilla, Arantegui, Gracia, etc.  No pudieron hacer mucho debido 
al temprano accidente mortal de Carilla, en su intento de escalada 
al Puro de Riglos, lo que diezmo al grupo. 

En mi caso concreto pasamos de las terrosas canteras de 
Juslibol y del castillo de Cadrete a escalar en auténtica roca. 
Había en estas paredes de Mezalocha numerosos retos, que fueron 
vencidos casi todos debido al entusiasmo del grupo.  La mala 
calidad de estas rocas no nos desanimaba porque entonces casi no 
conocíamos otras calizas. Pronto recorrimos las paredes de ambas 
orillas del pantano. De estas visitas saldrían nuevas vías. Serían 
pronto familiares las paredes de debajo de la presa, las murallas 
de la peña del Moro, la zona de la Grieta del Búho, el Espolón de 



los Helechos, así como el Techo de las Higueras, Techo Villarig y 
otros tantos lugares entrañables. 

No quiero continuar sin hacer mención al pueblo y sus 
gentes.  En la casa del pantano vivía el Sr. Enrique Lázaro y 
familia. Hombre cordial y muy entendido en temas de la 
naturaleza, hicimos una gran amistad, a la vez que paciente 
victima de nuestro poco talento en años casi infantiles. Por él 
supimos que habían estado escalando algo, en las paredes de la 
presa unas patrullas militares. Corría el año 1950 y en una de 
estas paredes recuperamos una clavija militar que como marca 
tenía troquelado el nombre de “Melilla”, de ahí el bautismo por 
nuestra parte de este material. 

Pronto hicimos amistad con los propietarios de uno de los 
bares, Hortensia y Emilio, gente entrañable y hospitalaria.  A 
veces, en los días gélidos de invierno nos dejaban dormir en los 
bancos de su antigua cocina tipo “cadiera”. Hoy en día nos 
consideramos familia, siguiendo la amistad con sus hijos y 
descendientes. 

Ese amor por Mezalocha se lo hemos traspasado muy bien a 
nuestros actuales compañeros de escalada. Orús y Villarig se 
cuentan entre los más asiduos.  

Se han equipado, para evitar riesgos, vía antiguas y se han 
abierto nuevas, dejando para la posteridad un legado para muchos 
desconocido. Estas paredes peligrosas y vetustas van recibiendo 
poco a poco la visita de escaladores actuales. 

Las vías antiguas y algunas no tan antiguas, son un 
verdadero testimonio del coraje de los que seguimos 
frecuentándolas y de los componentes de aquellas cordadas de los 
años 50 y 60 que en tantos macizos españoles dejaron prueba de 
su buen hacer. 

Este prólogo son recuerdos un tanto anacrónicos y 
deslavazados, como habréis podido entender. Corresponde a las 
sensaciones de un enamorado de tantos años de escalada en 
Mezalocha.  Eran años de loca juventud al principio, con 
compañeros extraordinarios: Montaner, Rabadá, Navarro, De 
Pablo, Sebastián, Bescos, Lazaro (el negro”), Virgili y tantos 
otros más.  



Por el momento, el único suceso luctuoso en estas paredes 
fue el fallecimiento en el año 1964 de los muy jóvenes Eduardo 
Martínez y Jesús Mª González.  Murieron por caída desde la parte 
alta de la vía Original de la peña del Moro. Sea este párrafo un 
recuerdo para ellos y sus familiares. 

Hoy en día, destacamos el gran entusiasmo de Fernando 
Orús, que con dedicación máxima, mucho conocimiento de 
Mezalocha y sus escaladas, ha preparado esta guía, con relatos, 
croquis y fotos que son un primor. 

Me hubiera gustado compartir la nueva alegría de disponer 
de esta guía con compañeros que podrían haber hecho este 
prólogo mejor que yo.  Muchos de ellos hace años que navegan 
en la nebulosa del pasado, pero vivos en nuestro diario recuerdo. 

Gracias a todos los que me acompañasteis y a los que me 
apoyáis, en estos mis años postreros, en disfrutar y repetir 
estas antiguas vivencias. 

La guía es un acierto y un reflejo del pasado y del presente 
de estas policromas paredes roquizas, hermosas y difíciles, en las 
que tanto hemos gozado y sufrido un montón de escaladores. 
Como diría mi añorado maestro Manuel Bescos: “por el triunfo de 
los próximos”. 

Para vosotros, amigos y lectores de la guía, que comprendáis 
la belleza del lugar y se sepan entender mis añoranzas. 

 
  Septiembre de 2007 
Ángel López “Cintero” 
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Mezalocha, Introducción 
 
 

Mezalocha es una de las zonas de escalada más antiguas de 
Aragón.  Las primeras escaladas se hicieron a principios de los 
años cincuenta del siglo pasado, realizadas por Ángel Serón y sus 
compañeros, pioneros de la escalada de dificultad en nuestra 
región.  

 En estas paredes, y en las de los mallos de Riglos, 
desarrollaron buena parte de sus técnicas la generación de 
escaladores zaragozanos que lideró Alberto Rabadá.  Con estas 
técnicas conseguirían las magnificas vías por las que estos 
escaladores figuran en lugar destacado de la historia del 
montañismo español. 

 

 
 

Las generaciones siguientes, a las que yo mismo pertenezco, 
aprendimos igualmente de la aventura de escalar en Mezalocha.  
Repetimos las vías de nuestros antecesores, abrimos otras nuevas 
y concluimos vías inacabadas por ellos, utilizando en los años 



setenta y ochenta prácticamente las mismas técnicas, aunque, eso 
si, con mejores y más actuales materiales. 

Después, la revolución de la escalada “deportiva” apartó a 
nuestros jóvenes seguidores de las murallas de Mezalocha, cuyas 
calizas antiguas e inseguras son poco favorables para este tipo de 
escalada. 

Actualmente vivimos un tímido “revival” de la escalada en 
Mezalocha, solo después de que Angel López “Cintero”, 
reequipara en los años noventa las vías clásicas de la peña del 
Moro, y de que Goito Villarig se animara en los últimos tiempos a 
abrir nuevas vías, con el nivel de seguridad y equipamiento 
adoptado por el estándar actual. 

Así llegamos al momento presente en el que Mezalocha 
ofrece un buen catálogo de escaladas, de estilo y concepción 
diversa y que os presento en esta guía.   

Las facilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías de  
fotografía digital y de tratamiento de textos, me han animado a 
recoger en un trabajo todos los conocimientos e información de la 
que disponemos sobre la escalada en Mezalocha.  

La tarea ímproba, pero también apasionante, de recopilar, 
contrastar y describir la zona de escalada de Mezalocha, su 
historia, sus accesos, sus excursiones, sus murallas, así como sus 
vías de escalada y sus características técnicas peculiares, ha 
llegado al punto que podréis apreciar en las páginas siguientes. 

Quizás sorprenda un poco que ésta sea la primera guía de 
escaladas de Mezalocha que se publica.  Sobre Mezalocha, como 
es lógico, se han escrito diferentes artículos y referencias en 
revistas de montaña, hoy prácticamente perdidas con el paso del 
tiempo. Desde hace poco, alguna información sobre las vías más 
clásicas está disponible en Internet.    

Como casi todas las obras del género, esta guía de 
Mezalocha es imperfecta e  incompleta:  

*Se recogen las escaladas clásicas,  por tanto bastante 
conocidas y sobre las que la información está contrastada y 
actualizada. 

*También figuran las vías sobre las que se tiene referencia 
concreta,  facilitada por los escaladores de las mismas, a veces sus 
primeros y únicos ascensionistas conocidos. 



*Por el contrario, solo se mencionan, o incluso 
deliberadamente se omiten, las informaciones vagas e imprecisas 
sobre algunas rutas. Estas informaciones conducen generalmente 
a situaciones de confusión, error e incluso peligro, tal y como 
hemos padecido casi todos los montañeros más de una vez. 

Incluyo también un capitulo de excursiones. Además de 
describir recorridos de interés, ofrecen una visión general bastante 
completa del territorio de Mezalocha y zonas próximas.  

En alguna descripción de esta guía me he permitido 
“bautizar” con nombres propios lugares, paredes o peñas que 
carecían de nombre conocido. En esta onomástica, que propongo 
sin otra intención que la expositiva y práctica, he procurando 
sintonizar con la toponimia propia de la zona o con la genérica de 
la escalada.  Estaré encantado de devolver, si es el caso, su 
nombre auténtico a lo que lo tenga, pidiendo de antemano 
disculpas por la ignorancia demostrada con el atrevimiento.  

Por esto último, y por todo lo anterior, me serán de gran 
utilidad vuestros comentarios e informaciones, que podéis dirigir 
a mi E mail: 
                           fernando.orus@aviva.es 
 
lo que os agradezco anticipadamente, así como la atención y el 
interés que a este trabajo estáis dedicando.   

 
 
     Zaragoza, Septiembre de 2007 

 
Fernando Orús  



Generalidades. 
 

Mezalocha es un pueblo de la comarca de Cariñena, situado 

a 32 Kms al sureste de Zaragoza. Tiene 285 habitantes. Como en 

casi todos los pueblos de Aragón la media de edad es muy alta. 

Su principal medio de vida es la agricultura (viñas, frutales, 

huerta, cereales…) y la ganadería (lanar, caprino y cerdos).  

 

 
 

El municipio tiene una extensión de 60,6  kilómetros 

cuadrados y en su término se encuentra el pantano de 

Mezalocha, también llamado antiguamente “dique de 

Marimarta”, y situado a un kilómetro escaso al sureste de la 

población. 

La presa del pantano forma un embalse sobre el valle del río 

Huerva de más de dos kilómetros de longitud. Ocupa un valle 

cerrado por altas murallas verticales y barrancos, llegando hasta 

las inmediaciones del antiguo pueblo de Ayles, hoy instalación 

bodeguera, con reputados vinos de la denominación de origen 

“Campo de Cariñena”. 



 La capacidad del embalse es de 3,9 millones de metros 

cúbicos y cubre  una superficie de 180 hectáreas.  

Mezalocha es uno de los embalses activos más antiguos de 

Aragón. Se inauguró el 9 de febrero de 1903 (reinado de Alfonso 

XIII) y fue recrecido en 1911. Parece que hubo otro anterior, 

derrumbado en 1766, del que se conservan todavía restos 

apreciables en el muro contiguo al actual.  

 

 
 

Circundando la cuenca del pantano se elevan un conjunto de 

murallas y peñas, que alcanzan hasta el centenar de metros de 

altitud y donde se desarrollan las escaladas que describe esta guía.  

Desde sus cimas se tienen magnificas vistas sobre el pantano 

y su entorno, resultando una bonita recompensa para el visitante 

de estos paisajes singulares, compartidos amigablemente por 

montañeros, cicloturistas, pescadores y amantes de la naturaleza 

en general.  

 



Cómo llegar a Mezalocha 
 

El pueblo de Mezalocha se encuentra a 32 Kms de 

Zaragoza.   

Desde Zaragoza seguir la autovía A-23, dirección Teruel y 

Valencia, saliendo por la salida 255  “Muel-Epila”, situada a unos 

25 Kms de Zaragoza.  Entrar en Muel y continuar por la carretera 

autonómica A-1110, de Muel a Villanueva de Huerva. El desvío 

se toma en la propia calle-travesía de Muel.   Mezalocha está a 5 

Kms. de Muel. Prever unos 30 minutos de viaje. 
 

 
     Mezalocha desde la carretera de entrada al pueblo 

 

También es posible llegar a Muel por la carretera nacional 

antigua, la N-330,que sale desde la avda. de Isabel La Católica de 

Zaragoza. La carretera es autovía hasta cerca de María de Huerva, 

pero es más lenta.  

Atención a los ciclistas, especialmente en fin de semana. 

Estas carreteras tienen restricciones de velocidad por este motivo 

los fines de semana.   

  
 



 
 

 

 

 



Accesos a la zona de escalada: 

 

Comúnmente, la presa del pantano es el lugar de origen de 

todas las excursiones y aproximaciones a las paredes de escalada. 

La presa está construida a menos de un kilómetro del pueblo, en 

dirección sureste.  
 

Cómo llegar: 

Zona de aparcamientos de la presa: 

 Una vez en Mezalocha, continuar por la calle de entrada al 

pueblo, llamada C/ de San Antonio, que parte desde el desvío de 

la carretera autonómica A-1101, por la que se llega desde Muel. 

El desvío está en punto kilométrico 20 de esta carretera y es 

evidente. 

Desde el desvío seguir por la primera calle a la izquierda, 

con vista y caída al barranco de la izquierda (barranco “de los 

Conejos”). Contorneando el pueblo, baja después empinada hacia 

el río.(aparecen las indicaciones “Pantano”: seguirlas). 

Hasta la salida del pueblo cerca ya del río también se puede 

llegar atravesando el pueblo, por las calles Calvario y Barranco. 

Abandonando ya el caserío cruzar el río, y seguir la pista 

agrícola para llegar a la presa por el primer desvío a la derecha, 

tras un kilómetro escaso desde el pueblo.  Se puede aparcar en las 

inmediaciones de la casa del guarda del pantano. 

 

 
                 Presa y pantano 



 

 

Aparcamiento de la piscina y pabellón municipal:  

También se puede llegar hasta la presa y las diferentes zonas 

de escalada, dejando el coche en las inmediaciones de la piscina y 

pabellón municipal.   

Se llega, desde la calle de entrada al pueblo, C/ San 

Antonio, para seguir por la primera a la derecha, C/ del Barranco 

(en la esquina está la farmacia), que baja hacia el río, Se sigue 



después por la primera calle a la derecha, entre casas y naves 

agrícolas o de ganado. Las piscinas tienen unas vallas blancas 

Desde la piscina municipal, en cuyas inmediaciones se 

puede dejar el coche, un camino cementado lleva a la presa y cola 

del pantano en cinco minutos de marcha. 

 

 

  
 

 

 

 

 



Acceso al pantano por la pista del barranco de Carrascosa: 

El barranco de  Carrascosa es un ramal secundario del 

pantano, normalmente seco. Una pista agrícola que sale desde la 

carretera autonómica A-1110, con desvío de entrada situado a 3,6 

Kms. de Mezalocha en dirección a Villanueva de Huerva, entre 

los puntos kilométricos 23 y 24, conduce tras un kilómetro 

ochocientos metros a unos campos de frutales y vides, en la zona 

media del pantano. Este acceso puede venir bien para las 

escaladas en la zona del Techo de las Higueras, peña de los 

Helechos y peña Alta.  

 

 
   Final de la pista del barranco de Carvajosa, zona de aparcamiento 



 

 

La escalada en Mezalocha 
 

La escalada en Mezalocha se desarrolla en las paredes que 
circundan la cuenca del pantano. Estas paredes tienen una altura 
entre los veinte y los cien metros. Son bastante estéticas y 
verticales. Sus longitudes permiten escalar varios largos. 

La roca es caliza, compacta, y en general de mediana 
calidad o descompuesta, lo que condiciona mucho su escalada. 

 

.  
 
Las murallas aparecen frecuentemente hendidas por fisuras 

longitudinales, ofreciendo líneas naturales de escalada, como la 



seguida por la vía Original de la peña del Moro, la vía más clásica  
de escalada en fisura en Mezalocha. 

En general en Mezalocha la escalada es de “aventura”, casi 
hasta en la vías equipadas. Las rutas de “placer” no son 
frecuentes. 

El aspecto un poco “dolomítico” de las murallas, formadas 
por muros, fisuras, chimeneas, cornisas o techos, con un 
característico cuarteado a base de cubos de piedra de diferentes 
tamaños, propicia una escalada creativa y peculiar. 
  La dificultad en libre está limitada por la calidad mediocre 
de la roca y raramente supera el 6a en pasos de muro o placa.  Sin 
embargo sí que se pueden hacer pasos de gran dificultad en 
oposiciones de fisura. 
 

 
 



La escalada artificial es un recurso común en Mezalocha, a 
veces de gran dificultad, dadas las comentadas características de 
verticalidad y mala roca. Varias escaladas “en techo” han pasado 
a ser clásicas y ofrecen  interesantes ejercicios de este tipo de 
paso. 

 

 
 
La inseguridad que ocasiona el no poder colocar buenos 

seguros en muchas ocasiones, ha quedado resuelta en las vías más 
clásicas, que han sido aseguradas con parabols. En las demás, 
sobre todo en las más difíciles, es conveniente llegar con una 
adaptación sicológica progresivamente conseguida, a fin de que 
estas escaladas puedan responder a nuestros deseos de aventura 
lúdica y deportiva. 
 

Material: el encordamiento a 50 mts. es más que suficiente 
para cualquiera de las vías descritas, pudiéndose hacer la mayoría 
con menos.  

Salvo en las vías equipadas, es conveniente llevar un juego 
de clavos, tipo plano, extraplano, universales y de “u”, todos en 
aleaciones blandas. Los clavos del Ejército español, los históricos 
“melillas” y “féretros”, son  particularmente útiles en estas rocas. 



Las falcas de madera, prácticamente olvidadas en la actualidad, 
siguen resultando muy útiles en algunos problemas concretos de 
pitonaje. 

 

 
 
 Un juego de fisureros y/o friends, serán excelentes recursos 

de seguro en muchas vías mezalochinas.  
Alguna baga larga es casi imprescindible en ciertas 

escaladas para que corran bien las cuerdas, como en la Edil de la 
peña del Moro (paso del ”Humo”) o el techo Bescos, en la pared 
de la Presa. 

 El casco es un elemento protector indiscutido para el 
escalador, recomendable más si cabe en estas paredes de roca 
descompuesta. 

Aproximaciones: para cada peña, muralla o zona de 
escalada se describe la aproximación más cómoda en el 
comentario general de la misma.   

Algunas paredes tienen una aproximación evidente y fácil, 
como la de las murallas de las peñas del Águila y del Moro o las 
de la Muralla Izquierda, pero en otras la aproximación es más 



complicada y es mejor informarse previamente de cómo llegar, 
como es el caso de las de la muralla del Balcón del Cuerviñan o la 
de peña Alta. Para cada pared aparecen indicaciones concretas en 
esta guía. 

 
Croquis general, con indicación de las zonas de escalada. 

 

   



N Via Peña, pared,  zona Situación 1ª asc. Long. Dificult. Estilo

1 Vía Clásica Peña del Águila Margen Dcha.del pantano años 50 40 IV+ Clásica

2 Vía Ambrosio-César Peña del Águila Margen Dcha.del pantano años 70 40 V y A2 Clásica

3 Espolón Nooreste Peña del Aguila Margen Dcha.del pantano años 60 40 IV+ Clásica

4 Placa de los buriles Peña del Aguila Margen Dcha.del pantano años 60 20 A1 Clásica

5 Vía Manzanillo Peña del Moro, cara SO Margen Dcha.del pantano 1973 80 V Clásica

6 Vía los Diedros Peña del Moro, cara SO Margen Dcha.del pantano 1974 100 V Clásica

7 Vía Original Peña del Moro, cara SO Margen Dcha.del pantano 1954 100 V Clásica equipada

8 Vía Edil Peña del Moro, cara SO Margen Dcha.del pantano 1960 100 VI Clásica equipada

9 Vía Mª Teresa Rabadá Peña del Moro, cara SO Margen Dcha.del pantano 1984 100 V Clásica

10 Variante Ambrosio-Olivar Peña del Moro, cara SO Margen Dcha.del pantano 1976 25 A2 y A3 Clásica

11 Variantes de entrada"top rope" Peña del Moro, cara SO Margen Dcha.del pantano 2006 30 6b/c Deportiva

12 Vía Goito Peña del Moro, cara SO Margen Dcha.del pantano 1986 100 V+ Clásica

13 Fisura del Guano Peña del Moro, cara sur Margen Dcha.del pantano 1969 50 V, A2 Clásica

14 Grieta de los Búhos Peña del Moro, cara sur Margen Dcha.del pantano 1952 60 V Clásica equipada

15 Directa Cintero Peña del Moro, cara sur Margen Dcha.del pantano 1960 50 V y A2 Clásica

16 Gran Diedro Balcón del Cuerviñan Margen Dcha.del pantano 1959 120 V, A1 Clásica equipada

17 Diedro Directo Pared de la Presa Margen Izda.del pantano 1958 60 IV Clásica

18 Techo Bescos Pared de la Presa Margen Izda.del pantano 1960 60 IV+, A2 Clásica

19 Vía Agujas del Reloj Pared de la Presa Margen Izda.del pantano 1960 60 IV+ Clásica

20 Escaleras Invertidas Pared de la Presa Margen Izda.del pantano 1960 50 V- y A1 Clásica

21 Paso del Caballo Pared de la Presa Margen Izda.del pantano 1960 50 V- y A2 Clásica

22 Primera Muralla, varias vías Muralla Izquierda, pared de Entrenamiento ó Primera Muralla Margen Izda.del pantano años 60 30 IV y V Clásica

23 Techo Villarig Muralla Izquierda, sector Techo Villarig Margen Izda.del pantano 1975 30 V, A2 Clásica

24 La Tarzanada Muralla Izquierda, sector Techo de las Higueras, cara este Margen Izda.del pantano 1960 40 IV Clásica

25 Techo de las Higueras Muralla Izquierda, sector Techo de las Higueras, cara este Margen Izda.del pantano 1959 40 V, A2 Clásica equipada

26 Vía del Espolón Muralla Izquierda, sector Techo de las Higueras, cara este Margen Izda.del pantano 2006 40 V Clásica equipada

Relación de vías de Mezalocha recogidas en esta guía (2007)



27 Cantos Gregorianos Muralla Izquierda, sector Techo de las Higueras, cara SE Margen Izda.del pantano 2006 30 A2, V Clásica equipada

28 Vía los Diedros Muralla Izquierda, sector Techo de las Higueras, cara SE Margen Izda.del pantano 2006 25 V, V+ Clásica equipada

29 Vía Teresa Muralla Izquierda, sector Techo de las Higueras, cara SE Margen Izda.del pantano 2006 20 V, VI Deportiva

30 Vías de la Aguja Muralla Izquierda, sector Techo de las Higueras, cara SE Margen Izda.del pantano 2006 20 V, VI Deportiva

31 Vía Cintero Peña Los Helechos Margen Izda.del pantano 1973 60 V Clásica

32 Eiger Peña Los Helechos Margen Izda.del pantano 1998 60 V Clasica equipada

33 V´´ia de la Chimenea Peña Los Helechos Margen Izda.del pantano 1998 80 V- Clasica equipada

34 Diedro Rojo Peña Los Helechos Margen Izda.del pantano 1998 60 V+ Clasica equipada

35 Sucedáneo de Espolón Peña Los Helechos Margen Izda.del pantano 1998 60 V Clasica equipada

36 El Puro Peña Los Helechos Margen Izda.del pantano 1998 25 V- Clasica equipada

37 El Campanil Peña Los Helechos Margen Izda.del pantano 1998 15 IV+ Clasica equipada

38 Vía Magalí Peña Alta Margen Izda.del pantano 1985 110 VI Clásica



 
 
Peña del Águila 
 
 
 La peña del Águila es la primera peña que se encuentra en la 
margen Derecha (orográfica) del pantano, aguas arriba de la 
presa, desde la que se aprecian sus murallas verticales orientadas 
hacia el pantano como a un centenar de metros a la izquierda 
(sureste).  
  

 
 

Su cima es fácilmente alcanzable por las pendientes que 
vierten hacia la presa (norte), ruta que podemos considerar como 
su vía “Normal”.  Para subir, seguir un vago camino primero por 
un campo de almendros y después por los trazos de las cuestas 
pedregosas. Cuesta unos 15 minutos.  

 
 
 



 
 
 
 Desde la cima las vistas sobre el pantano y sus 

inmediaciones son muy buenas. El recorrido se suele prolongar 
hasta la cima de su vecina peña del Moro, a la que se llega en  
pocos minutos, para bajar por cualquiera de las normales de ésta 
(ver apartado “excursiones”, “excursión 2. Peña del Moro, 
travesía de la Cima”).  
 

 
 
Vías de escalada: 
 

Las escaladas de la peña del Águila son pocas y de interés 
relativo, en parte debido a la mala calidad de sus rocas, su falta de 
equipación y la escasa continuidad de sus murallas, interrumpidas 
a su mitad por una amplia cornisa herbosa, que solemos llamar la 
“cornisa Intermedia”. La muralla Inferior, de unos 40 mts. de 
altura máxima, es llamada también por algunos escaladores 
“pared de los Gatos”. 

 
 



 
 
Aunque a lo largo de los años se han subido casi todas las 

fisuras y líneas de ascenso más características, pero pocas se han  
repetido y llegado a ser clásicas. Mencionamos las más 
representativas: 
Vías de escalada: 
Vía Clásica Muralla Inferior 40 mts. IV+ 
Vía Ambrosio-César Muralla Inferior 40 mts. V y A2 
Espolón Noroeste Muralla Superior 40 mts. V- 
Placa de los Buriles Muralla Superior 20 mts. A1 (buriles) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Murallas Inferior y Superior separadas por la cornisa Intermedia 



Peña del Águila. Muralla Inferior o pared de los Gatos 
Vía Clásica 
 
Primera ascensión: Escalada de los años cincuenta. Se 

desconoce quien hizo la primera.  

Longitud: 40 mts.  
Horario: 1 a 2 horas  

Material: clavos, friends.  

Dificultad, características: escalada clásica de Mezalocha, sin 

equipar. Va por una fisura-diedro en la zona izquierda de la pared 

Inferior, también conocida como “pared de los Gatos”. Roca 

aceptable. Se suele hacer en un largo. Reunión posible a mitad. 

  

 
 

Itinerario: Situados al pie de vía, subir por una diedro tumbado 

hasta una cueva que forma techo (IV-),  Cruzar a la izquierda  

 

 

 



 

 

y elevarse por el muro vertical, provisto de buenas presas 

horizontales (V-) para continuar por una fisura-diedro menos 

empinada hasta otra cueva (IV). Posible reunión facultativa. 

 
Seguir por el diedro (puente de roca de seguro al comienzo) 

hasta una cornisa a la izquierda por la que se abandona éste. 

Escalar el muro de encima y alcanzar la cima por la izquierda de 

unos bloques, en terreno cada vez más fácil (IV+). La salida a la   

cornisa Intermedia, se hace por una placa tumbada de roca 

compacta y cubierta de grava (III). La reunión se monta en las 

rocas de encima, que forman una pequeña arista 

Para completar la escalada integral de la pared, la vía más 

próxima es el Espolón Noroeste, que se eleva a unos treinta 

metros a la derecha y es fácilmente alcanzable cruzando por la 

cornisa.  

 

 



 
         La vía Clásica desde abajo 
                                       

 
              Primer paso difícil   



Peña del Águila. Muralla Inferior o pared de los Gatos 
Vía Ambrosio-César 
 
Primera ascensión: Escalada de los años 70, por Ambrosio 

Garcia-Izquierdo y César Cavero.  

Longitud: 40 mts 

Horario: 2 a 3 horas 

Material: Vía sin equipar. Clavos y friends 

Dificultad, características: El objetivo de esta vía es escalar la 

fisura vertical de roca gris y bastante monolítica que se abre en la 

zona superior de muralla Inferior (pared de los Gatos). 

Se encuentra unos veinte metros a la derecha de la vía 

Clásica.  La vía está sin equipar. Escalada de aventura. No se 

conocen repeticiones. 

  

 
 

 



Itinerario: Situarse al aplomo de la fisura y escalar un primer 

muro de unos 20 metros, con algunos pasos en artificial.  Se llega 

a una cornisa donde se monta reunión debajo de la fisura. 

Escalar la fisura íntegramente (V+ y A0) con pasos bastante 

atléticos.  Se alcanza la cornisa Intermedia donde se monta 

reunión y termina la vía.  

 

 
 



Peña del Águila. Muralla Superior 
Espolón Noroeste 
 
 
Primera ascensión: Escalada de los años 70, abierta por Valentín 
Asensio y Joaquín Sanz (“el hombre nueve”), probablemente. 

Longitud: 40 metros  
Horario: 1 a 2 horas 
Material: Vía sin equipar. Clavos, friends y cordinos para asegurar 
en arbustos. 

 

 
 

Dificultad, características: la vía va por un destacado espolón 
orientado hacia el noroeste, situado en la zona izquierda de la 

muralla Superior. Su aspecto elegante y de roca gris, lo convierte 

en un relieve lógico para la escalada, malogrado por la mala 

calidad de la roca, que lo convierte en una aventura bastante 

peligrosa.  

 

 



 Quizás con una buena “limpieza” de bloques y un adecuado 

equipamiento, la escalada ganaría el interés del que hoy carece. 

No obstante se puede asegurar bastante bien con clavos, friends y 

cordinos para lazar arbustos, ofreciendo un cumplido “bautismo 

de fuego” para los que quieran introducirse en la escalada 

mezalochina de riesgo. 

 

 
 

Itinerario: Situarse en la zona izquierda de la base del Espolón y 
elevarse cruzando por una vira herbosa diagonal derecha (IV). 

Seguir más directamente hacia un arbusto, para continuar por una 

zona de enormes bloques de aspecto inquietante (IV+). En la zona 

alta,  cruzar a la derecha (V-, expuesto) hacia una fisura poco 

vertical de bloques, con  mejor roca (IV), por la que se llega a la 

cima. Unos 40 mts escasos.    

 



           Primeros metros de la vía 
 



Peña del Moro 

 
  

La peña del Moro se encuentra en la margen derecha del 
pantano.  Desde la presa se identifica como la segunda de las 
murallas elevadas a la izquierda de las aguas, a unos 500 metros 
al sureste. 

 

 
 

Un camino de cabras, indicado y recientemente mejorado, 
(“Mirador del Hocino, ZR 45”) sube desde la zona de 
aparcamiento de la presa y lleva en unos diez minutos hasta el pie 
de la Peña. 

También se puede seguir el camino horizontal, paralelo a la 
orilla del pantano, y una vez bajo la peña subir la pendiente hasta 
el pie de la pared. 

La peña del Moro es la muralla más interesante de 
Mezalocha para la escalada.  En sus paredes suroeste y sur, 
orientadas hacia el pantano y de casi un centenar de metros 
verticales, discurren algunas de las mejores vías de Mezalocha, 



como las vías Original, Edil o Grieta de los Búhos, escaladas que 
marcaron en su día hitos importantes en la evolución de la 
escalada en Aragón. Reequipadas en los años noventa, son rutas 
clásicas escaladas frecuentemente. También existen escaladas de 
aventura, de las que recogemos las más conocidas  

 

 
 
 
Vías de Escalada: 
 
Vía Manzanillo Pared Suroeste 80 mts. V 
Vía los Diedros Pared Suroeste 90 mts V 
Vía Original Pared Suroeste 90 mts. V 
Vía Edil Pared Suroeste 100 mts.   V+ 
Vía Goito Pared Suroeste 100 mts. VI y A2 
Vía Mª Teresa Rabadá Pared Suroeste 100 mts. V y A1 
Grieta de los Búhos Pared Sur 60 mts. V- 
Directa Cintero Pared Sur 50 mts. A2 y V 
 



 

Vías normales y de bajada: 

 

Vía Normal: 

 

La vía que podemos considerar Normal de la peña del Moro, 
discurre por la canal que separa esta peña de la del Águila. 

 

 
 
Desde la presa seguir el camino de la Margen Derecha del 

pantano hacia el Mirador del Hocino, Una vez en la canal que 
separa la peña del Águila de la del Moro (unos 10 minutos desde 
la presa), se sube siguiendo las trazas inestables marcadas en la 
glera que cubre la pendiente hasta el pantano mismo, en dirección 
a una gran cueva redonda abierta en las murallas, muy 
característica. Debajo de esta cueva, trepar un pequeño muro 
rocoso por la derecha (algunos pasos de Iº) y seguir las trazas de 
la ladera, hasta el monte plano que cima la muralla. 

El itinerario está señalado con círculos de pintura roja y 
cuesta unos 25 minutos desde la Presa.                 



La vista desde la cima es magnifica. Una plataforma plana, 
al borde mismo del abismo, (“el sillón del Moro”) ofrece una 
sensación de vértigo interesante... 

Esta ruta es seguida generalmente para la bajada después de 
escalar la Peña, por ser la más rápida. 

 

 
Cima de la peña del Moro. Magnifica vista desde “el sillón del Moro”  

 
 
Vía Normal de la cara Sur. (pared de la Grieta de los Búhos):  

 
Por el otro extremo de la peña (el más alejado de la presa) se 

sube igualmente a la cima. Esta ruta es también vía de bajada, 
sobre todo para las escaladas de esta zona de la pared.  

Cruzar horizontalmente por debajo de las murallas de la 
peña, siguiendo el camino desde la presa.  Rebasada la muralla 
suroeste, ascender por la pedrera siguiendo los trazos marcados en 
la glera empinada, y por una canal arbolada alcanzar unas 
cornisas al pie de la cara sur, de donde sale la vía de la Grieta de 
los Búhos. A la izquierda las cornisas se prolongan abismalmente 



en dirección a la cara suroeste, por lo que algunos las llaman 
cornisas del “Miedo”. Hay instalada una sirga para proteger de 
esta sensación.  
  

                       

 
                    Peña del Moro. Vía Normal cara Sur  

 

Debajo de la Grieta de los Búhos existe una terraza plana, 
encima de los pilares rocosos de esta cara Sur, con excelentes 
vistas sobre el pantano, que algunos llamamos “terraza Paraíso”, 
por el particular encanto que el lugar tiene. La zona ofrece 
además un microclima agradable dada su orientación sur. Desde 
estas cornisas cruzar hacia la derecha, siguiendo las trazas en la 
base de la muralla pendiente arriba, para llegar a la cima cuando 
ésta desaparece. Círculos de pintura roja orientan sobre el mejor 
camino.  

Cuesta unos 20 minutos desde la base de la muralla suroeste 
y unos 30 desde la Presa. 

 



 
                      terraza  “Paraíso” 

 
 

                 

 

 

 

 
    



Peña del Moro. Vía “Manzanillo” 
 

 

Primera ascensión: Por Ambrosio Gracia-Izquierdo y César 

Cavero, en Mayo de 1973. Vía dedicada a Carlos Montero, 

cariñosamente motejado “Manzanillo” en la época. 

Longitud: 80 metros 

Horario: 2 a 3 horas 

Material: Clavos, figureros y friends. Vía desequipada. 

Dificultad, características: Escalada de claro estilo mezalochino, 

Una fisura diedro situada a unos 50 metros del suelo marca la 

línea general. Vía sin equipar.   

  

 
 

Itinerario: Se trata de escalar la fisura diedro característico que 

se abre a unos 40 metros del suelo en la zona más a la izquierda 

de la cara oeste de la Peña.  Es la primera vía de esta peña que 

encontramos según se viene de la presa. 

  El primer largo va por un muro bastante vertical, 

común con la vía de los Diedros.  Puede escalarse por varios 



sitios, todos de similar dificultad (IV+ a V), y difícil de asegurar. 

Roca insegura. Se llega a unas cornisas al aplomo de la fisura 

diedro mencionada. Unos 30 metros desde el suelo. 

  Escalar directamente por unos muros hasta alcanzar la 

fisura (IV+) e introducirse en ella, en escalada de empotramiento. 

Un bloque en cuña ofrece un buen punto de seguro. Se llega a una 

amplia cornisa herbosa (30 metros, IV+ y V) desde la que es 

posible abandonar la pared por la izquierda. 

  Escalar la placa de encima, en bella caliza gris 

compacta. Unos 20 metros IV+.   

    

 



Peña del Moro. Via los Diedros 

 
 

Primera ascensión: Jesús Vallés, Fernando Orús y Dami Marco, 

el 15 de Abril de 1.974 

Longitud: 100 mts. 

Horario: 2 a 3 horas 

Material: vía desequipada. Clavos, fisureros, friends y cordinos 

para lazar piedras empotradas. 

Dificultad, características: V. Escalada de aventura por la zona 

izquierda de la pared. Sin dificultades muy altas, requiere sin 

embargo cierta preparación sicológica en la escalada de estas 

rocas singulares.  

 

 
 

Empieza por el mismo muro y recorrido que la vía 

“Manzanillo”, escalando después una fisura a la derecha, que 

deposita en una terraza herbosa.  Desde aquí es posible salir 

andando por la izquierda. La vía sigue entonces hacia la derecha 

por la terraza, y escala una fisura vertical que lleva a las mismas 



repisas existentes debajo la cima a las que llega la vía Original. 

Por los muros de la izquierda se llega a la cima.  

 

Itinerario: Situarse en la zona izquierda del pie de la muralla y 

escalar un muro bastante vertical, al aplomo de una fisura que se 

abre en lo alto (IV+, V). Subir hasta una cornisa que se recorre 

hacia la derecha hasta el aplomo de una fisura (IV). Desde la 

cornisa, y en escalada directa por la fisura, sigue la vía 

Manzanillo. Unos 30 mts. 

Escalar el muro que nos separa de la fisura y escalarla (V, rocas 

inseguras).  Se llega a una gran cornisa herbosa.  20 mts. Escape 

andando por la izquierda.   

Del extremo derecho de la gran cornisa herbosa, se eleva una 

fisura.  Subirla hasta su fin (V), llegándose a las repisas de la 

última reunión de la vía Original. 20 mts, reunión equipada. 

Para llegar a la cima, escalar el muro a la izquierda de la reunión 

(V- y IV) en roca insegura. 15 mts.   

 

 
   Dami, durante la primera ascensión  

(1.974).Va encordada con el nudo “Edil”. 



Peña del Moro.Vía Original (también llamada  

vía “Normal”) 
 

Primera ascensión: La primera ascensión la hicieron José 
Antonio Bescos, Ángel López “Cintero” y Esteban de Pablo, 
en Mayo de 1954. 

La vía fue conseguida después de varios intentos 
realizados desde 1951. Un año antes de la apertura de esta vía, 
en 1953, Cintero había hecho la primera ascensión al Puro de 
Riglos, con Manuel Bescos y Alberto Rabadá.  
 

 
 

La escalada a la peña del Moro fue un éxito deportivo 
muy remarcado en su época. Cualquiera que la repita hoy 
podrá apreciar todavía lo meritorio de aquella primera 
ascensión, un sexto grado indiscutido en su momento. 

La primera a la peña del Moro fue celebrada por el 
pueblo entero de Mezalocha, que acudió aquel día al pie de la 
peña, en sentido reconocimiento a sus jóvenes escaladores.  
Longitud: 90 mts, de dos a cuatro largos 



Horario: de una a dos horas 
Material: vía equipada. 
Dificultad, características:  la vía Original de la Peña del 
Moro es la gran clásica de Mezalocha.  Se trata de una 
escalada en fisuras verticales y extraplomadas, bastante 
técnica y exigente.  Gran ambiente.  
 

 



 
La roca ha mejorado bastante con las repeticiones 

realizadas, y hoy día es la vía más repetida de Mezalocha.  
En 1990 fue reequipada con parabolts por Cintero, lo que ha 
mejorado notablemente sus condiciones de seguridad. 

La escalada discurre por una fisura longitudinal que 
surca íntegramente la muralla, en su zona izquierda. Es la vía 
de escalada más lógica y evidente de la Peña. 

 

 
        Ambrosio en el paso de “sexto”     

 

Itinerario: Comenzar la escalada a la derecha del aplomo de 
la fisura por la que discurre la vía, subiendo una sucesión de 
bloques que forman una gran entosta adosada al pie de la 



muralla (III, IV).  Unos 20 mts más arriba, se alcanza una 
plataforma confortable, donde se puede instalar la primera 
reunión.  

Continuar escalando la fisura, vertical y en forma de 
diedro abierto (V-), hasta llegar al pie de un diedro 
extraplomado bastante liso. Es el paso clave de la vía, un 
sexto grado clásico.  Escalarlo (V/A0 máximo obligatorio, un 
parabol y un clavo) e introducirse en la fisura, angosta y 
formando una chimenea abierta. 25 mts. Reunión incómoda.  
 

 



Muchas cordadas escalan hasta este punto directamente 
desde el suelo, renunciando a la reunión en la plataforma que 
cima la gran entosta del comienzo. 
 La fisura sigue extraplomada y de aspecto bastante 
impresionante. Se escala por la placa de su derecha, sobre 
rocas grises inseguras (V-) hasta una pequeña oquedad que 
ofrece buenos agarres invertidos en su techo, presa clave para 
acometer el siguiente paso, por una fisura muy vertical y lisa, 
en excelente roca (V).  Después la fisura presenta un tramo 
más fácil (IV+), del que se sale por la izquierda cuando la 
fisura extraploma sensiblemente, llegando hasta unas repisas 
herbosas debajo del muro final de la pared (IV+). 30 mts.en 
total. Posible reunión.     
 El muro final, de unos 15 mts., se escala por la fisura de 
la derecha, en roca muy buena, pero más técnica y difícil de lo 
que parece (V-).  Encima una sucesión de pequeñas repisas y 
bloques llevan a la cima (IV).  
 

 
      Lalo y Ramón, llegando a la cima 



 
Puede descenderse al suelo en dos rapeles aéreos,  El 

primero, de casi 50 mts., desde el tinglado de la cima hasta la 
segunda reunión, encima del diedro liso, paso clave de la vía.  
Sacar bien el nudo. El segundo, desde aquí al suelo. 
______________________________________________ 
 

Otro croquis, disponible en Internet: 
 

 



Peña del Moro.  Vía Edil 

 
Primera ascensión: Primera ascensión por Alberto Rabadá y 
Ernesto Navarro, en 1959 
Longitud: 100 mts. 
Horario: Dos horas aproximadamente, con el equipamiento 
actual 
Material: vía equipada (parabolts) 
Dificultad, características: escalada en V/A0 y V+, con varios 
pasos de 6a/b,  no obligatorios.  
La vía discurre por la zona central de la muralla, aprovechando 

con un trazado inteligente los escasos recursos de esta zona de la 
pared.  
 

 
 

La escalada comienza unos metros a la derecha de la vía 
Original.  Luego sigue contorneando en extraplomo un techo 
característico, para llegar por una canal a la cornisa herbosa que 
recorre la mitad de la muralla. 



La segunda mitad de la pared se escala siguiendo una 
chimenea profunda, fácil, pero de pésima roca, desde la que se 
cruza a la izquierda hasta el pie de una fisura, por la que se llega a 
la cima.  

La travesía para cruzar, desde la chimenea hasta la fisura de 
salida, cuenta con un difícil primer paso, que Rabadá denomino 
como “paso del humo”, en roca muy mala. 

 

 
         Angel López “Cintero”, en el paso del “humo” 

 
Al parecer, en el curso de la primera ascensión, Navarro iba 

en cabeza de cuerda en este difícil paso, una vez abandonada la 



chimenea. Al no encontrar presas con las que hacerlo, grito a 
Rabadá: “Alberto, esto está muy jodido, no hay nada bueno donde 
agarrarse”, a lo que  Rabada contestó: “pues agarrare al humo que 
sale de la chimenea…” 

En 1990 Cintero reequipó la vía, lo que ha solucionado en 
buena medida la enorme inseguridad que producía la precariedad 
de los clavos y la mala calidad de la roca. La vía está totalmente 
equipada con parabols y clavos.  

Hoy es una escalada de gran interés, repetida frecuen-
temente. Permite disfrutar del encanto de una escalada con el 
carismático sello “Rabadá-Navarro”.  

 

 
              Ambrosio en el primer largo de la vía (6a) 

 



 



Itinerario: La vía comienza unos metros a la derecha de la 
Original, escalando un muro vertical, de bloques geométricos y 
equipado con parabols. Escalarlo directamente (6a ó V/Ao) para 
cruzar más arriba a la derecha por una cornisa estrecha (IV+). Se 
llega a una buena plataforma de reunión, debajo de un gran techo 
característico. 20 mts. desde el suelo.        

 
 

 
Cintero, en el primer largo de la vía 

 

 

 
 Escalar el desplome de encima, contorneando el techo por la 
izquierda (6ª/b, ó V/A0, parabols y clavos). Después, cruzando a 
la derecha por una cornisa; se llega al pié de una vaga canal, por 
la que se sube (IV+) hasta la cornisa herbosa que recorre 
prácticamente toda la muralla hacia la mitad de su altura  de 
forma discontinúa (cornisa del “Miedo”). 25 mts., reunión.  

 



 
  Escalando el extraplomo del techo (2º largo) 

 
 La escalada sigue por la chimenea abierta en la muralla una 
decena de metros a la izquierda de la reunión. Cruzar hasta ella 
por las cornisas, en terreno herboso y bastante suelto (II, III) y 
escalar la profunda chimenea ocupada por enormes bloques 
empotrados, algo inquietantes (IV, ojo!). La chimenea se termina 
en un muro desplomado, en apariencia inescalable.  Cruzar 
entonces hacia la izquierda. Es el “paso del Humo”, un sexto 
grado clásico por su dificultad, exposición y pésima roca. 
Actualmente un parabol asegura sólidamente el comienzo del 
paso y otro está puesto a mitad, lo que facilita la concentración en 
la escalada y su dificultad (V+). Poner una baga larga en el 
parabol del comienzo de la travesía para que corran las cuerdas. 

Concluida la travesía, elevarse unos metros por un diedro de 
roca compacta, hasta una cornisa plana pero muy estrecha (V+, 
clavos, parabol), por la que se cruza normalmente “a gatas” hasta 
una cueva acogedora. 35 mts. en total. 

Esta cueva ha sido recientemente habilitada como nido por 
los buitres, por lo que sería mejor evitar la escalada en los 
primeros meses del año, época de nidificación. 



 

  
            Última reunión. Nido de buitres al fondo 

 

La salida a la cima se hace por la fisura que se abre encima 
y a la derecha de la cueva, en un bonito largo de roca gris 
compacta.  La primera sección de la fisura es en desplome.  El 
paso es atlético y técnico, más difícil de lo que parece (6b), 
aunque  normalmente se hace en artificial sobre los parabols (A1). 
Después la fisura continúa más fácilmente hasta la cima (IV+, 
IV). 20 mts.  

         
 
 

 

 

 

 



Variantes de entrada a la Edil: 
 

Entrada “Ambrosio-Olivar” 

En 1975 aproximadamente, Ambrosio García-Izquierdo y Javier 
Olivar realizaron una entrada alternativa, proyecto de una vía 
integral que no llegaron a concluir, escalando el muro vertical 
unos metros a la izquierda de la vía Edil original.  

Alcanzaron la cornisa de la primera reunión de la Edil, en 
escalada artificial muy difícil de clavar (A2 y A3). Un clavo y una 
inscripción en la roca de la cornisa recuerdan el intento. 
 
Entradas “Top-Rope”: En 2006, Fernando Navarro ha realizado 
dos escaladas directas por los muros a la derecha del itinerario 
clásico de la vía Edil. 
 

 
      Fernando Navarro en acción 

             
 Estas nuevas rutas las ha escalado protegido por la cuerda 
desde arriba (“top-rope”). Actualmente no tienen ningún seguro 
puesto y la autoprotección resultaría muy comprometida, dadas 



las características de dificultad (6b/6c) en este muro vertical y 
extraplomado, de roca precaria. 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

Otro croquis, disponible en Internet: 
 

  
    



Peña del Moro. Vía Goito  
 

 

 

Longitud: Escalada de un centenar de metros, aproximadamente. 
Primera ascensión: El 16 de Marzo de 1.986, por Valentín 

Asensio y Fernando Orús, que la dedicaron a Gregorio Villarig, 

quien subió hasta la tercera reunión con Jesús Mustienes y 

Antonio Lacasta, a finales de los años cincuenta.   

Horario: Unas 6 horas 
Material: Un buen juego de clavos, figureros y friends. 
Dificultad, características: La vía discurre por la fisura-
chimenea formada por una gran entosta adosada a la muralla, para 

proseguir directamente hasta la cima, una vez que ésta desaparece 

progresivamente en los muros de la zona superior. 

 Está en la zona derecha de la muralla, más a la derecha de 

las vías Original y Edil.  

 

 
 

Escalada vertical, expuesta y laboriosa, con roca bastante 

mala, en su segunda mitad. Gran ambiente de aventura. Unas seis 

horas. Conjunto de VI- clásico.  No se conoce ninguna repetición.  



Recientemente Cintero y Villarig han equipado (clavos y 

paraboles) hasta la segunda reunión. 

 

  

 
     Croquis de la primera ascensión  



Itinerario: Comenzar la escalada por las fisuras formadas a la 

derecha de la enorme entosta adosada, de la zona central-derecha 

de la muralla.  Escalar una veintena de metros  (IV) hasta una 

buena plataforma, provista de clavos muy antiguos, y subir a otra 

un par de metros más arriba, donde hacer reunión (paraboles). 

La fisura sigue vertical, para continuar en una zona 

desplomada con un bloque empotrado (V-). Después siguen 

algunos metros en chimenea más fácil (IV+), que termina en una 

fisura estrecha con un clavo abandonado.  Cruzar a la izquierda de 

la fisura y reunirse en unas pequeñas repisas (evidente, IV). 30 

mts. en total. Reunión con paraboles. 

 

 
     Valentín en la segunda reunión (1ª asc.) 
 



La continuidad se muestra impresionante.  Subir 

directamente, aprovechando la grieta que forma la continuidad de 

la fisura que hemos seguido hasta el momento.  Se llega a un 

bloque monolítico equipado con un buril (unos 10 mts., V). Aquí 

también hay un clavo, testimonial, del intento de Villarig y sus 

compañeros en 1.959.   

 

 
        Valentín en el comienzo del tercer largo (1ª asc. ) 
 

Seguir diagonal izquierda, ahora por terreno menos vertical, 

en forma de fisura poco definida (V-), hasta que se termina con un 

paso a la derecha, complicado, en plena pared (V+), que permite 

alcanzar una mata y una sólida raíz que se descuelga de un árbol 



seco colgante en la muralla, que nos acogerá para una aérea 

reunión al pie de una fisura (buriles). 30 mts. 

 

 
            Fernando en la fisura del último largo (1ª asc.) 
 

De la reunión se eleva una fisura en extraplomo, muy franca 

y que permite poner los mejores clavos de la escalada. Subirla 

(A1/2) hasta que se termina súbitamente en un bloque y un muro 

liso. Cruzar entonces diagonal derecha hasta una  fisura de 

bloques grises (V+), por la que se sube a la cima (roca bastante 

mala, V, IV+ y IV-, después). 20 mts.     

    

 
 
 
 
 
 
 



Álbum de fotos: 
 

 
      Comienzo de la escalada 
 
 
 



 
 
 

 
Primer largo 
 
 



 
 
 

 
Fisura del segundo largo.  
 
 
 



 
 

 
Cintero en la chimenea del segundo largo 

                      ---------------------------------------------------------- 



 

 
   Valentín llega a la cima (1ª Asc.) 
 
 

 
    En la cima tras la “primera” (1986) 



 

 

 

Peña del Moro. Vía Mª Teresa Rabadá 

 

Primera ascensión: Abril de 1977, por Angel López, 

“Cintero” y José Sebastián “Sebas”. 

Longitud: 100 mts. (50 metros de esta vía, más otros 50 

metros de la Fisura del Guano, en la cara Sur) 

Horario: 2 a 3 horas. Unas 4 horas para el recorrido integral. 

Material: Vía equipada. Prever, quizás, algún clavo para la 

fisura del Guano. 

 

 
 

Dificultad, características: La vía Mª Teresa Rabadá va 

por una sucesión de fisuras y diedros en la zona derecha de la 

pared Suroeste de la peña, que llegan hasta una cornisa 

(cornisa del “Miedo”) por la que enlazar con las vías de la cara 

Sur y llegar a la cima. 

 Probablemente, la forma más lógica de alcanzar la cima 

sea escalar la fisura del Guano, que ofrece una continuidad 

más directa. Está situada unos metros a la izquierda de la  

 



 

 

clásica Grieta de los Búhos y se eleva directamente sobre la 

muralla lisa y vertical encima de unas cuevas. 

Escalada interesante pero en roca bastante mala. Está 

equipada con clavos y parabols. 

La vía está dedicada a Mª Teresa Rabadá, que fué esposa 

de Angel López “Cintero” y hermana de Alberto Rabadá.  

 

Itinerario: Situarse al pie de la primera fisura, unos metros a 

la derecha del comienzo de la vía Goito. Es característico un 

diedro de formas geométricas en lo alto. 

 

 
     Vía Mª Teresa Rabadá: zona Inferior 

  

 

Escalar la fisura hasta una plataforma situada a unos 10 metros 

del suelo (IV, rocas mediocres). 



Seguir por la fisura de encima, vertical y técnica, para llegar a 

una cornisa donde reunirse (V a V+, V/A0 obligatorio). 

 

 

 
 

 

Sobre la cornisa de reunión se eleva un diedro bastante 

geométrico; su zona superior esta formada por dos enormes 

placas lisas y monolíticas, en forma de libro abierto. 

Elevarse por la pared izquierda del diedro hasta un viejo 

clavo (IV) y después escalarlo íntegramente.  Hay varios 

parabols, un puente de roca y clavos. Puede subirse en  



artificial o en libre de alta dificultad, al gusto (de A1 a 6b).  Se 

alcanzan las cornisas del “Miedo”, donde hacer una placentera 

reunión. 15 mts. 

 

 
       El primer largo 

 

Desde aquí podemos seguir por la “Fisura del Guano”, 

que es la primera fisura importante formada en la muralla de 

encima. Su primera ascensión se debe también a Angel López 

,a mitad de los años setenta y con Gregorio Villarig y Luis 

Samaniego, en esta ocasión.  

Una vez escalada la primera parte se puede dar por 

concluida la escalada y bajar andando (destrepes fáciles) por la 

canal abierta entre los farallones de la vía Normal de la cara 

Sur de la peña. Igualmente se puede rapelar hasta el suelo 

desde el tinglado montado en la cornisa del Miedo. 

 

 



 

 

 

 

 
Comienzo del segundo largo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Segundo largo: un diedro casi geométrico 

 

 

 
 

 



 

 

Fisura del Guano: 

 

Desde la terraza Paraíso se aprecia a la izquierda unas 

fisuras verticales precedidas por dos cuevas.  Por ellas va la 

vía. 

 
      Fisura del Guano desde la cornisa del Miedo 

 

 



 Las cuevas forman sendos techos. Aunque el techo de la 

primera se puede escalar con un paso artificial (A2, equipado 

con una “melilla”), es mejor y más fácil subir a otra cueva 

situada a la derecha de la segunda (8 metros de fisuras, 

evidente, IV+) y cruzar desde ésta por un muro de mala roca 

(V). 

 

 

 
                       Travesía entre las cuevas 

 

 La cueva es grande y profunda.  Suele estar habitada por 

un gran buitre. Aunque se han escalado pocos metros desde el 

suelo, es mejor montar reunión (equipada) en esta cueva, 

porque las cuerdas no correrán bien en la escalada del 

siguiente tramo, una fisura bastante exigente, que comienza 

con un techo atlético. 

 



                           
Techo de la cueva.  

 

Superar el techo de la cueva (paso de A2, un clavo en el 

vértice; hay después un parabol para seguir) y la fisura que lo 

continua. 

 

 
          Escalando la fisura 



 

 

  Más arriba, cruzar a la izquierda (puente de roca y un 

parabol) y seguir por una fisura de bloques inseguros hasta una 

cornisa, aérea pero muy cómoda, donde hacer reunión. V, 

pasos de  A0 facultativos, 20 metros. Atención con algunos 

bloques. 

La cima se alcanza directamente, escalando la fisura vertical 

y extraplomada que se eleva, impresionante, encima de la 

reunión. 

 
Jesús Yarza en el paso de llegada a la cima 

    Salir por la derecha (paso vertical con excelente roca, IV+) 

se alcanza una cornisa por la que se cruza horizontalmente 

hasta la fisura de la izquierda (IV+). Escalarla  

hasta un pequeño techo en roca gris, por terreno vertical y con 

mala roca (V con pasos de A0, varios clavos y un parabol).  

El techo se escala por la derecha. El paso de llegada a la 

cima, por debajo de un arbusto, es en buena roca. Unos 15 mts 

 

.    
       Felicidad en la cima                         



Peña del Moro.  Cara Sur. Grieta de los Búhos 
 

 

Primera ascensión: Ángel López, José Antonio Bescos y 
Esteban de Pablo, en Abril de 1952. 
Longitud: unos 60 mts de escalada. 
Horario: entre una y dos horas. 
Material: vía equipada.  Llevar una baga larga para que corran 
bien las cuerdas en el primer largo. 
.  
Dificultad, características: vía clásica de referencia en 
Mezalocha, una de las primeras que se abrieron. Actualmente está 
equipada con parabols y con la roca bastante limpia por el paso de 
las cordadas.  
 La vía va por una fisura-chimenea muy característica, 
abierta encima de la canal de acceso a la muralla Sur de la peña. 
 

 
 



Escalada de dos largos, variada, con pasos de fisura y 
chimenea interesantes en el primero de ellos, y de varios muros en 
diagonal hacia la derecha en el segundo.  
 La orientación sur de la pared permite escalar esta vía en 
condiciones agradables incluso en invierno. 
 El nombre de la vía se debe a que durante la primera 
tentativa se capturo una cría de búho, que fue alimentada durante 
unos meses en los locales del club de montaña en Zaragoza.  La 
cría creció, volviéndose cada vez más agresiva y como no hubo 
escalador “valiente” que le diera de comer, fue puesta en libertad. 
                              

 
            Cara Sur de la peña del Moro y vía Grieta de los Búhos 

 

Itinerario: Desde la presa seguir el camino del Mirador del 
Hocino y una vez rebasada la cara oeste de la peña del Moro virar 
a la izquierda subiendo la pendiente empinada (glera,  terreno 
suelto...), para continuar por una canal con árboles y matorrales, 
que se abre entre dos farallones rocosos.  

 Se llega a una zona de cornisas al pie de la muralla. A la 
izquierda existe una plataforma plana, en forma de terraza (terraza 



“paraíso”) de unos 20 m2, ideal para observar la vía y equiparse 
para la escalada, con muy buenas vistas sobre el pantano.  

Cuesta unos 20 minutos desde la presa. 
    

Situarse al pie de la grieta que arranca desde la cornisas que 
dan pie a la muralla y que extraploma formando una especie de 
cueva-bóveda a unos 20 mts. del suelo.  Escalar la fisura-diedro 
del comienzo, paso liso de unos 7 mts., ligeramente desplomado y 
provisto de pequeñas presas que permiten una oposición bastante 
abierta (un parabol, V+ ó V/A0). 

 

 
 
Después subir más fácilmente por la fisura y la chimenea 

que la continua, hacia el fondo oscuro de la grieta (IV), hasta unas 
lajas horizontales por las que se atraviesa hacia fuera (IV) y se 
alcanza la fisura que sigue la grieta. Hay puestos dos parabols;  
asegurar en el de más afuera con una baga bien larga para que 
corran las cuerdas. 

La fisura, de aspecto impresionante, es más fácil de lo que 
parece, gracias a las buenas presas del interior que permiten una 
tracción hacia fuera. Subir unos metros hasta un parabol (IV+) y 
abandonar la fisura, que sigue mucho más difícil de escalar, 



atravesando por la placa de la derecha hasta una árbol (IV+) 
donde se hace reunión en dos parabols. Unos 35 mts. en total.  

Escalar directamente por una zona de rocas claras y una 
fisura hasta un arbusto espinoso (IV+, V-) crecido sobre una 
pequeña cornisa. Subiéndose a una rama del mismo, alcanzar un 
viejo pitón desde el que superar el muro de encima, de presa 
escasa (V/A0). Seguir directamente unos metros y cruzar a la 
derecha en diagonal por  placas y cornisas hasta la cima (IV, IV+, 
roca delicada). Este largo tiene unos 25 mts. 

Esta última reunión se puede hacer en dos parabols 
instalados en el último metro de la pared, para bajar después 
rapelando al suelo (30 mts. de rapel). 
 

 
 
Variante Directa:  La escalada clásica de la Grieta de los Búhos, 
abandona la fisura en lo alto del primer largo, para alcanzar la 
cima por los muros de la derecha, según describe el croquis 
adjunto. A mediados de los años 50, Antonio Virgili (“el Ogro”) y 
Antonio Lacasta escalaron directa e íntegramente la fisura, hasta 
alcanzar la cima.  No hay datos, ni se conoce ninguna repetición. 
 
 



 
 

 
                               Chimenea del primer largo 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Peña del Moro. Cara Sur. Vía Directa Cintero: 

 
Vía a la derecha de la Grieta de los Búhos, abierta por Ángel 

López y Luis Samaniego, en 1975 aproximadamente. 
Sigue una fisura vertical y extraplomada que raya 

longitudinalmente la pared.  Escalada artificial de clavos de unos 
40 metros. Sin repeticiones conocidas. 

 

 



Barranco del Hocino 

 
 El barranco del Hocino afluye en la zona media de la 

margen derecha del pantano. El camino balizado ZR-45, que sale 
en las inmediaciones de la casa del pantanero, en la presa, lleva, 
tras pasar por debajo de las murallas de las peñas del Águila y del 
Moro, hasta unas terrazas-mirador elevadas a más de 40 mts del 
fondo y desde las que se puede contemplar tanto el pantano como 
el final concluyente de este barranco. Hasta aquí es una pequeña 
excursión interesante. 

 

 
Mirador del Hocino 

 
El camino sigue mucho menos marcado por la izquierda del 

barranco, internándose en el mismo y siguiendo su trazado 
sinuoso. En tiempos, este vago sendero alcanzaba el final del 
barranco y la partida de Hocino, desde la que se podía llegar con 
mejor camino hasta el pueblo de Jaulin.  

Casi desde el principio del camino van apareciendo a la 
izquierda recios peñascos y pequeñas murallas, hasta llegar a la 
peña del Hocino, situada en la margen derecha del barranco, justo 



encima de la primera bifurcación y a unos 20 minutos de marcha 
desde el Mirador. 

 

 
          Confluencia del barranco con el pantano. Vista vertiginosa 

 

          
 



 
 

 Ninguna de estas paredes del barranco rebasa los 20 metros y 
por su aspecto vertical, liso y compacto no parecen muy apropiadas 
para la escalada. En ellas Luís Alquezar y sus compañeros 
realizaron a principio de los años 80 algunas escaladas, de las que 
no recuerdan datos concretos. Ignoramos si se han hecho otras 
escaladas en el barranco, aunque probablemente las haya habido.  
 



                                            Peña del Hocino 
 

 



 
       Peña del Hocino, cara suroeste 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Otras murallas del barranco del Hocino: 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 

Balcón del Cuerviñan. Gran Diedro 

 
 

Primera ascensión: El Gran Diedro de Mezalocha es una 

escalada de Alberto Rabadá y Rafael Montaner, de 1959. 

Longitud: Esta muralla alcanza el centenar de metros.  De ellos 

unos 70 son de dificultad (2 ó 3 largos). 

Horario: Dos a tres horas, contando con el equipamiento actual 

Material: Vía equipada. Un juego de fisureros puede venir bien   

Dificultad, características: La muralla Oeste del Balcón del 

Cuerviñan es muy vertical y de aspecto bastante dolomítico.  

Presenta sugestivas líneas de fisuras y diedros, pero la roca es 

francamente mala;  además es difícil de clavar.    

  Estas circunstancias desfavorables han venido frustrando 

las ilusiones de vías nuevas. 

 

 
 



La vía de Rabada y Montaner discurre por un diedro de 

formas geométricas, coronado por dos enormes techos, de aspecto 

magnifico.  La mala roca  y los clavos mediocres del diedro de 

entrada, daban a esta vía un carácter de escalada dura y expuesta, 

en un ambiente salvaje y solitario. 

      

 
                                 Al pie del Gran Diedro 
. 



 
 



En 2006 ha sido equipada con algunos parabols y clavos que 
acercan esta vía al standard de seguridad de los tiempos actuales.   
Es una vía muy vertical, sostenida y colgada, prácticamente sin 
ninguna repisa, a excepción del minúsculo rellano de la segunda 
reunión, encima ya de los grandes techos.  

Esta vía ha sido repetida una docena de veces y hoy es una 
de las clásicas de Mezalocha 
 
Itinerario: Una vez al pié del Gran Diedro, comenzar la escalada 
por una sucesión de pequeñas repisas a su izquierda para alcanzar 
diagonalmente después la fisura del diedro (IV y IV+). 
 

                            
    Primeros metros de la escalada 
 

Subir por el diedro una decena de metros, aprovechando la 
fisura formada por la conjunción de las dos enormes placas que le 
dan origen y las minúsculas cornisas laterales (V y V+). 

El diedro va ganando en verticalidad y está obstruido por 
unas entostas (V/Ao).  Después se suben unos metros por la placa 
de la izquierda (A1) y se alcanza la base del primer gran techo, 
donde se hace una reunión colgada a unos 30 metros del suelo. 
 



 

  
 Goito Villarig escalando el diedro del primer largo 
 

En el siguiente largo, impresionante y muy bonito, se 

escalan los dos enormes techos que jalonan el diedro de entrada. 

Contornear el gran techo que domina por la derecha, en zona 



extraplomada e introducirse en la fisura-chimenea que se forma 

entre el techo y la pared (V). 

 

 
                             Paso del primer techo 
 

Continuar después directamente, escalando la fisura-diedro 

que lleva hasta la base del segundo techo. Cruzar entonces a la 

derecha (sabina seca, V) hasta una rellano donde se puede instalar 

una exigua reunión (20 metros en total).  

Seguir directamente por la fisura de bloques sobre la reunión 

y alcanzar las cornisas herbosas que dan término a las dificultades 

de la vía.(15 mts., V-). 

Desde aquí se puede descender en un largo rapel (cuerdas de 

60 mts.) o bien escalar las canales de piedras y matorrales que 

llevan hasta la cima de la muralla (algunos pasos de III).   
 

Aproximación: desde la presa seguir el camino balizado de la 

margen derecha del pantano hasta el Mirador del Hocino. 

Descender en seguida al fondo del barranco, primero hasta 

una gran cornisa herbosa (destrepes fáciles) y luego por un 

destrepe más vertical, a la izquierda según se baja, equipado con 



cuerdas fijas.  Finalmente cruzar a la izquierda y destrepar más 

fácilmente hasta el fondo del barranco (cuerdas fijas). 

Por el fondo del barranco ganar la orilla del pantano y antes 

de que ésta se corte por unos muros que forman acantilado 

impracticable subir hasta la base de la pared y seguir a su pie los 

trazos de una antigua camino de ganado hasta el pie del Gran 

Diedro. Una hora desde la presa, aproximadamente. 

 

Si el pantano esta crecido las aguas alcanzan la base de la 

muralla e inundan el paso por la orilla del mismo, por lo que 

desde el Mirador del Hocino la aproximación es más complicada. 

Hay que seguir una baga senda que se adentra en el barranco del 

Hocino y próximo a su final descender por las rocas. Cruzarlo y 

subir por la vertiente de enfrente, que seguiremos a media ladera 

con dirección a la muralla del Balcón del Cuerviñan (trazos, 

matorrales, gleras) hasta rebasar el monte por la derecha y dar 

vista al pantano. 

      Descender hacia la base de las murallas debajo de un espolón 

característico de una quincena de metros, que se yergue en la 

cresta cimera y que es la mejor referencia.   

Bajar diagonalmente hasta el pie de las murallas (penoso) y 

seguir el camino abierto debajo mismo de ellas hasta el pié del 

Gran Diedro.  

Cuesta una hora y 15 minutos desde la presa, 

aproximadamente. 

 

 

       



Pared de la Presa 
 

La pared de la Presa se encuentra inmediatamente a la 
izquierda  de la presa, aguas abajo. Es la pared existente debajo  
del camino cementado que viene del pueblo, y que cae 
abruptamente hasta el fondo del cauce en el que se levantó la 
presa del pantano de Mezalocha.  
 

 
 
La pared tiene unos 40 mts. de altura y se observa muy bien 

desde la presa o desde la casa del pantanero, que cae enfrente. Es 
una muralla de aspecto algo caótico que presenta varios diedros 
longitudinales y una barrera de techos hacia la mitad de su altura, 
que han sido escalados en su mayoría. 

Mencionamos seguidamente las vías que pueden 
considerarse clásicas, todas ellas muy antiguas (de los años 50 y 
60).  
 
 
 
 
 



1. Diedro Directo 40 metros IV+ 
2. Techo Bescos 50 metros V y A2 
 3. Fisura de las Agujas del Reloj 45 metros V- 
4. Vía de las Escaleras Invertidas 40 metros A2  y V 
5. Vía del Paso del Caballo 30 metros V 

    
Aproximación: desde la casa del pantanero, bajar las escaleras de 
piedra hasta el fondo del barranco de la presa.  Cruzar hasta el pie 
de la muralla por un pequeño dique que represa aguas para el 
riego de los huertos próximos. Evidente, 10 minutos  
 
La Panza del Pantanero. 
 

 Solo un comentario para recordar una antigua escalada que 
se puede realizar en esta zona de debajo de la presa. La “Panza 
del Pantanero” es una pequeña vía de artificial muy difícil y 
expuesta, a base de pitonisas, para subir la pared extraplomada 
que existe a la izquierda de la presa, debajo del rellano en el que 
se construyó la casa del pantanero. 
 Escalada de un largo, de unos 15 mts., de A2 y A3, que 
durante los años 50 fue una “prueba de aptitud” para los 
escaladores de la época. Hoy se aprecia desde el suelo algún clavo 
y algún tornillo de buril, de aspecto precario.  
 El pie de vía es evidente desde el camino que va hacia la 
base de la presa, una vez bajadas las escaleras de piedra que 
conducen al fondo del barranco. 

 

 



 
 
Pared de la Presa.  Vía del Diedro Directo 
 
 
Primera ascensión: Escalada de los años 50, probablemente. Se 
desconoce quien hizo la primera. 
Longitud: unos 40 mts. 
Horario: 1 a 2 horas. 
Material: Vía equipada. Algún figurero puede ser útil en el 
primer largo.  
Dificultad, características: Interesante escalada en un diedro 
muy vertical. Vía que se suele subir en dos largos y que recorre 
una fisura-diedro longitudinal que raya la pared en su zona 
izquierda.  La vía del “techo Bescos” sigue este itinerario hasta la 
altura del propio techo. 
 

 
 

 
 



 
 
Itinerario: Comenzar por un muro al aplomo de diedro-

fisura-diedro abierto en la pared. El primer paso se hace encima 
de una tajadera metálica, para seguir encima hacia el diedro por el  
que se escala hasta una cornisa que cruza casi toda la muralla. 20 
mts. V y IV+. Un clavo y dos paraboles. Reunión en la cornisa.  

Desde la cornisa, observar el techo Bescos, sobresaliendo en 
el vacío a unos 15 mts. y  a la derecha.  

Hasta esta primera reunión también se suele subir 
escalando el gran diedro que sube a la derecha (primera tirada de 
la “vía de las Agujas del Reloj”) y cruzando por la cornisa donde 
se monta reunión (III). Es también posible llegar a este punto 
cruzando por la cornisa desde las laderas de rocas sueltas y 
matorrales que bajan a la izquierda desde el camino a la presa.  

 

 
 
Escalar el diedro, muy vertical o ligeramente extraplomado 

pero con buenas presas, hasta llegar a la altura del techo Bescos, 
para continuar directamente, con roca más compacta hasta una 
cueva que lo cierra, llamada “cueva del Cartelico”, (IV+). 

 
 
 



 
 
 
 Salir de la pared cruzando a la izquierda (III+), y montar 

reunión en la pendiente herbosa. 25 mts., tres paraboles de seguro 
en el largo.  La reunión también esta equipada.  

 
 

 
Segundo largo de la vía 



 
Pared de la Presa. Techo Bescos 
 
 
Primera ascensión: no conocemos la identidad de los primeros 
escaladores de esta vía, realizada probablemente a finales de los 
años cincuenta o principios de los sesenta. 

Durante décadas la “primera” ha sido atribuida a la cordada 
formada por Jose Antonio Bescos y algún compañero, pero ésto 
nos ha sido desmentido por el propio Bescos. 

Luis Armela y Javier Gavín escalaron esta vía a mediados 
de los años setenta, colocando un buril y una “p” en la difícil 
travesía extraplomada hacia la base del techo. Después, 
encontraron los clavos vetustos que aún hoy equipan el techo. 

De todas formas, el nombre “legendario”de esta vía, nos 
sigue pareciendo oportuno, como un pequeño homenaje a los 
magníficos escaladores que fueron los hermanos Bescos  
 

 
 
Longitud: 50 mts. 
Horario: De 2 a 3 horas 
Material: vía equipada, salvo un friends necesario para cruzar 
hasta el techo (“Camelot” rojo o similar). Estribos 



 
 
Dificultad, características: el objeto de esta vía es la escalada de 
uno de los techos que cuelgan en el centro de la pared. El techo a 
superar sobresale encima de un extraplomo acusado y su escalada 
es un ejercicio notable de escalada artificial bastante acrobática, 
en la que el escalador supera el techo suspendido de los clavos y 
colgando en el vacío de sus estribos.  

El techo esta equipado y se pasa con los clavos de la 
primera, lo que resulta algo inquietante cincuenta años después… 

Abierta esta vía en aquellos años, no deja de sorprender la 
audacia del objetivo. Vías de este estilo prepararon a estos 
escaladores para las grandes rutas que abrirían en los años 
posteriores en Riglos y Pirineos.  El gran techo de la Rabadá-
Navarro del Espolón del Gallinero en Ordesa, es un ejemplo 
superlativo de este techo, escalado con idéntica técnica.  

 

 
 
Itinerario: el techo Bescos se encuentra al aplomo del punto más 
alto de la muralla. Es el techo central de la barrera de techos que 
forma la pared a mitad de su altura aproximadamente. 

La vía va por el itinerario del Diedro Directo, desde el que 
se cruza al techo para escalarlo, cuando se llega a su altura. 



Comenzar por un muro en la vertical de una fisura-diedro 
abierta en la pared. El primer paso se hace encima de una tajadera 
metálica, para seguir encima hacia el diedro por el  que se escala 
hasta una cornisa que cruza casi toda la muralla. 20 mts., V y 
IV+, un clavo y dos paraboles. La reunión se hace al pie de un 
diedro por el que seguirá la escalada. 

 

 
 

. Observar arriba el techo Bescos, sobresaliendo en el vacío 
a unos 15 mts. y  la derecha.  

Seguir por el diedro, vertical pero con buenas presas, hasta 
llegar a la altura del techo Bescós (IV+). Cruzar entonces a la 
derecha, en franco extraplomo, con un paso poco evidente.  

 



 
 
Apoyándose en la cuerda en tensión, a modo de tirolina, poner un 
friend de tamaño intermedio en una grieta formada por un bloque 
partido, para colgarse de él en estribos. Después, un parabol y una 
“p” sitúan debajo del techo mismo. Cruzar bajo el techo por la 
grieta que lo hiende francamente (techo plano, 3 clavos, A2) y 
una vez superado el techo seguir por la fisura abierta en la placa 
de roca gris compacta (varios clavos, A1) para reunirse en una 
minúscula cornisa a la derecha (V-). Unos 20 mts. en total. 

Atención con las cuerdas, pues el recorrido en zig-zag puede 
bloquearlas absolutamente; utilizar bagas muy largas.   

Atravesar a la izquierda cruzando a una pequeña cueva 
(“cueva del Cartelico” (IV), hasta la pendiente de piedras sueltas 
y matorrales que cima la pared, donde hay una reunión equipada. 

Otra salida, más directa, pero en muy mala roca, es escalar 
la placa de encima y a la derecha de la reunión: 10 mts, IV y V , 
pero es peligroso y desaconsejable. 

 
 
 
 
 
 



                              Álbum de fotos 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
          placa encima del techo 



Pared de la Presa. Vía de las Agujas del Reloj  
 

Primera ascensión: Desconocida. La primera se haría en los años 

sesenta probablemente. 

Longitud: 45 mts. 

Horario: 1 a 2 horas 

Material: friends y cordinos para lazar varias piedras empotradas. 

Reuniones equipadas. 

Dificultad, características: interesante escalada por una franca 

fisura en roca monolítica en la parte alta de la pared. V-   

 

 
 

Itinerario: La vía comienza por un gran diedro coronado por un 

árbol. Escalarlo y rebasado el árbol reunirse en la cornisa a la 

derecha (III, 15 mts.). 

 Encima se aprecia la fisura de la Agujas del Reloj, que 

hiende una franja de roca gris muy compacta. Subir hasta el pie de 

la fisura por la placa de la izquierda (IV) y escalar la fisura 

seguidamente (V-).  Dos piedras empotradas facilitan el seguro. 

La escalada es exterior y bastante bonita. Más arriba, cruzar a la 



derecha (V-) para alcanzar la ladera pedregosa del monte donde 

finaliza la escalada. Unos 25 metros.  

 

 
 

 



Muralla Izquierda 

 
 La muralla Izquierda cierra el valle del pantano por la vertiente 

izquierda del mismo, aguas abajo. Es una larga muralla de casi un 

kilómetro de longitud, con alturas comprendidas entre los 15 y los casi 40 

metros.  Se extiende desde encima y a la derecha de la presa, y del camino 

de acceso al pantano desde el pueblo, y se prolonga hacia el sur hasta el 

barranco de las Higueras.  

 En esta larga muralla existen varias escaladas abiertas, algunas de 

ellas clásicas y de indudable interés. Se suelen distinguir cuatro sectores: 

 

Sector Primera Muralla o pared de Entrenamiento: hacia la  mitad de 

la muralla Izquierda, la pared pierde progresivamente altura, formándose 

una especie de rampa o canal empinada, fácilmente accesible; es la “canal 

de las Cabras”. La parte de la muralla comprendida entre la presa y esta 

canal de las Cabras se conoce como la “pared de Entrenamiento” ó  la 

“Primera Muralla“.  

 

 
 



  

La Primera Muralla está formada por rocas verticales, con  secciones 

de roca gris bastante buena, lo que posibilita escaladas en libre 

interesantes. Lástima que su altura no supere en ningún punto los 20 

metros. Hay alguna vía equipada pero generalmente es una zona para el 

entrenamiento en la autoprotección con fisureros y friends.  

 

 
        -------------- 

 

Sector del techo Villarig: siguiendo la muralla Izquierda hacia el sur, 

rebasada la canal de las Cabras, comienza una zona de pared más vertical, 

con frecuentes extraplomos y techos, producto de erosiones violentas y 

desprendimientos. Aquí la muralla gana en altura, alcanzando los 30 

metros. La principal escalada y la más clásica es el Techo Villarig, vía de 

1974, reequipada recientemente, que atraviesa un techo en escalada 

artificial acrobática. 

Otras escaladas han sido realizadas, pero a falta de datos concretos 

no figuran en esta guía. 



 
     ----------------------- 

 

Sector la Cantera: esta zona de pequeñas escaladas no se encuentra en la 

muralla Izquierda, sino en unos farallones de roca debajo de la canal de las 

Cabras. 

 En la margen Izquierda del pantano y siguiendo el camino que parte 

de la presa, se encuentra, a los pocos minutos de marcha, una antigua 

cantera, fuera de explotación desde los tiempos de construcción de la 

primera presa de Mezalocha, probablemete. 

 Estas rocas, de alturas entre 10 y 15 mts. se han equipado en el muro 

principal un par de líneas de entrenamiento para la escalada deportiva 

(paraboles y descuelgues), además de existir a su derecha un diedro y unas 

placas más tumbadas, que desde siempre se han utilizado como rocódromo 

natural de iniciación a la escalada. 

 

 

 

 



 
 

                                    -------------------- 

 

Sector del techo de las Higueras: la zona de la Muralla Izquierda más 

alejada de la presa es la del Techo de las Higueras, donde la muralla 

alcanza probablemente su máxima altura (unos 40 mts.).  

 

 



La escalada más conocida de esta zona es la del techo de las 

Higueras, vía clásica, que data de 1959 y que actualmente está equipada.  

Cerca de ésta, Gregorio Villarig ha abierto en 2006 cinco escaladas 

nuevas, de ambiente y estilo diversos (espolón, fisuras, extraplomos, 

placas compactas, etc.), todas ellas totalmente equipadas. 

 

    

 



Muralla Izquierda. Techo Villarig 
 
Primera ascensión:   Valentín Asensio, Gonzalo Prado y 
Gregorio Villarig, el 5 de Octubre 1973 

Longitud: 30 mts 
Horario: Unas 2 horas 
Material: estribos 
Dificultad, características: interesante escalada artificial de  
techo, actualmente equipada con clavos y parabols. Roca bastante 

buena. La primera se hizo terminando una “sesión fotográfica” en 

techo, realizada años antes por Cintero y Villarig. 

 

 
 
 
 
Itinerario: La muralla Izquierda presenta un acusado techo a 
unos 15 mts. del suelo, situado a la izquierda de la canal de las 

Cabras. La vía del “Techo Villarig” alcanza la base del techo, lo 

remonta por su zona izquierda y después sube directamente a la 

cima por un muro bastante vertical.  



 

 
       Vista del techo desde el suelo 
   

Situarse debajo del techo y escalar el muro por terreno 

evidente (IV), montando reunión a la izquierda, en unas pequeñas 

cornisas bajo del techo.  

Escalar el techo en artificial, siguiendo la línea de fisura que 

lo hiende (A2, nueve seguros). Con un paso en libre sobre roca 

excelente (V), alcanzar una repisa donde se puede montar una 

reunión (equipada) si las cuerdas no corren bien.  



Seguir directamente el muro de encima para salir de la pared 

por una fisura herbosa (15 mts, V, IV+) 

 

 
 

 

 
                Situación del techo Villarig 



Álbum de fotos 
 

 

 

 

 
                           Primer largo 
 

 



      
Foto de la “sesión fotográfica” del primer intento a la vía (1968) 
 

  



 
                          

         En el techo 
 

 



 

 

 

 
             Goito “tentando” el techo. 
               Primera ascensión (1973) 
 



 
Valentín y Lalo durante la primera (1973) 

 
  



 

 

 

 

 

Muralla Izquierda. Sector Techo de las Higueras 

 
 

Esta zona de escaladas está situada en la parte de la muralla 

Izquierda más alejada de la presa, a unos 500 mts al sur y sureste 

de ésta, donde la muralla se repliega entallando un barranco, el 

barranco de las Higueras, que asciende hasta las lomas y montes 

circundantes. 

En esta muralla se encuentran varias escaladas de interés, de 

alturas entre los 20 y los 40 mts. Vías de uno o dos largos, con 

roca bastante mala pero muy bien equipadas en 2006. 

 

 
 

La primera vía la hicieron Montaner y Navarro en 1959, 

escalando el hoy clásico “Techo de las Higueras”, que da nombre 

al Sector. La vía sube por un fuerte extraplomo-techo, a media 

altura de la muralla que da al pantano, de orientación Este o 

Sureste. 

 



 

 

 

A su derecha está una vía popular, “la Tarzanada”, que sigue 

unas fisuras cubiertas de árboles y matorrales, sin particular 

interés pero clásica.  

A la izquierda de éstas, ya en la pared Sur, que entalla el 

barranco, Gregorio Villarig ha abierto 6 nuevas vías, que siguen 

los relieves más característicos: espolón, extraplomo, diedros, 

placa. Abiertas desde abajo, están totalmente equipadas.  

 

 Vías de Escalada Sector Techo de las Higueras:  

 

 
 
Sector T. Higueras, cara Este La Tarzanada 40 mts. IV 

Sector T. Higueras, cara Este Techo de las Higueras 40 mts. V y A2 

Sector T. Higueras. Espolón S.E. Vía del Espolón 40 mts. V 

Sector T. Higueras. Cara Sur Cantos Gregorianos 30 mts. V y A2 

Sector T. Higueras. Cara Sur Los Diedros 25 mts. V y V+ 

Sector T. Higueras. Cara Sur Vía Teresa 25 mts. V y VI 

Sector T. Higueras. Cara Sur Vías de la Aguja 25 mts. V y VI 

 

 

 



 

 

 
 

Aproximación:         

 La más evidente es seguir el camino de la margen Izquierda  

del pantano. Sale de la misma presa y discurre bajo las paredes de 

la muralla Izquierda. A unos 10 minutos de marcha, y en la línea 

de las murallas, que se repliegan monte arriba hacia el oeste, subir 

la pendiente por los trazos del ganado. Cuesta unos 15 minutos 

desde la presa y unos 20 minutos desde el pueblo.  

Otra posibilidad es subir directamente desde el pueblo por el 

barranco “Rufino”, que se abre en el monte de encima de la 

piscina municipal, para terminar más arriba. Subido el barranco 

remontar la pendiente pedregosa hasta llegar al barranco de las 

Higueras, que cruza la pendiente y baja hacia el pantano enta-

llando las murallas. Por él se desciende sin dificultad hasta la base 

de las escaladas por los trazos tortuosos abiertos por las cabras.   

Unos 15 minutos desde el pueblo. Ver croquis de 

aproximación:  

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Muralla Izquierda. Sector Techo de las Higueras.    

Cara Este. Vía La Tarzanada. 
 

Primera ascensión: En los años cincuenta, por autores 

desconocidos.  

Longitud: 40 metros, un largo 

Horario: Una hora aproximadamente. 

Material: Figureros y bagas largas para asegurar en los árboles. 

Dificultad, características: IVº. Vía sin especial interés en  

fisuras y bloques, con abundante vegetación de arbustos que 

facilitan la escalada y que sugieren el nombre de esta vía 

“tarzanesca”. Clásica.  

Itinerario: La vía discurre por una línea de fisuras y bloques 

formada a unos 40 mts. a la derecha del Techo de las Higueras. 

 

 



 
            Paso de entrada a la vía 

 

Comenzar por la izquierda de una laja característica en 

forma de gran escudo de unos 5 mts., asegurando en un sólido 

árbol crecido en la fisura misma. Subir la laja (IV) y encima 

cruzar a la derecha en terreno vegetal, para subir por una fisura 

retacada de matorrales.  Se llega una zona más tumbada, sobre la 

cual crece un árbol grande.  Continuar en diagonal derecha, 

siguiendo una sucesión de lajas y bloques inestables y cruzar más 

arriba hasta una cornisa debajo de la cima (IV), a la que se sube 

más fácilmente, con un paso en placa.  

     

 



Muralla Izquierda. Sector Techo de las Higueras.       
Cara Este. Vía Techo de las Higueras. 
 
Primera ascensión: Rafael Montaner y Ernesto Navarro, en 

1959.  

Longitud: 45 metros, dos largos 

Horario: Dos horas, aproximadamente. 

Material: Vía equipada. 

Dificultad, características: V y A2. Una de las vías históricas de 

Mezalocha, hoy clásica.  Lo más característico de la vía es el 

franqueo de un extraplomo-techo situado a media altura, para 

llegar después a la cima por una fisura-diedro muy bonita.  

 

 



  La dificultad técnica estribaba en colocar los clavos del 

techo y superarlo. Apenas repetida en los últimos lustros, ha sido 

reequipada en 2006 con clavos y parabolts, lo que ha mejorado 

notablemente sus condiciones de seguridad, aunque a costa de su 

dificultad y buena parte del contenido original de aventura. 

  

Itinerario: Situarse algunos metros a la derecha del aplomo del 

techo y de un gran árbol que surge en la muralla debajo de los 

extraplomos. 

 

 
 

 Comenzar cruzando desde una cueva abierta en la base de 

la pared hasta una zona de lajas verticales, de roca bastante 

incierta, que se sube directamente. (V-,  parabolts de seguro).  

Después se sigue a la izquierda, por terreno más fácil pero 

cubierto de guano blanco, hasta el gran árbol característico 

(excelente seguro ecológico), encima del cual crecen las higueras 

que sugirieron el nombre de esta vía y hoy, por extensión, de todo 

este sector de escaladas. Subir (IV) hasta la reunión en la oquedad 

bajo los extraplomos. Reunión incómoda, 3 parabols. 25 mts. 

desde el suelo. 



Escalar el extraplomo por la izquierda (A2, clavos y 

parabolts, atlético). Se continúa directo por una fisura-diedro 

(V/A0), y desde un bloque empotrado, equipado como seguro- 

puente de roca, continuar en bavaresa por la fisura, bastante 

franca y gozosa (IV+).  Se sale por la placa de la derecha a las 

terrazas de la cima (IV+).  Unos 20 mts. en total. El seguro de 

reunión está en la pared de la terraza de antecima. 

    ----------------------- 

 

                                        Álbum de fotos 
 

 

  



 

 
         Primeros metros de la vía 

 
 

     



 
                                               Fisura de salida 
 

 
                                              Rapel desde la cima 



 



Muralla Izquierda. Sector Techo de las Higueras.       

Espolón Sureste.  Vía del Espolón 
 

 

Primera ascensión: Gregorio Villarig y Jesús Yarza, el 18 de 

Noviembre de 2006  

Longitud: 45 metros, dos largos 

Horario: Dos horas, aproximadamente. 

Material: Vía equipada: parabols y clavos. 

 

 
 

Dificultad, características: IV+ con dos pasos de V.  El espolón 

Sureste de la muralla Izquierda marca un cambio de orientación 

de ésta, y se aprecia como un espolón afilado de aspecto elegante. 

  La Vía del Espolón comienza por el lado derecho del 

mismo, siguiendo una línea de muros fisurados, para después de 

una zona tumbada subir directamente a la cima por una canal 

vertical. Atención con la roca, que es bastante mala. 

Itinerario: Comenzar en la cara derecha del espolón, subiendo 

unos 15 mts. por unas fisuras (V, V/A0) hasta alcanzar una zona  



 

 
                En el muro del segundo largo  
 

tumbada (III, II) por la que se llega a una reunión al pie de un 

muro bastante vertical, equipada con tres parabols. 30 mts en total  

Escalar el muro de encima (IV+) e introducirse en una canal 

fácil de rocas sueltas, formada por un enorme bloque en forma de 

aguja (III). Continuar por la fisura vertical a la derecha y dar un 

paso en zancada a la izquierda a la altura de un árbol (V), para 

introducirse en una canal que lleva un pequeño collado (III). Por 

una canal tumbada alcanzar la cima. 

Unos 25 mts. para este segundo largo 

  



Muralla Izquierda. Sector Techo de las Higueras.    

Cara Sur. Vía Cantos Gregorianos. 

 

Primera ascensión: el 8 de Julio de 2006 por Gregorio Villarig, 
asistido por Carlos Budría, Gonzalo Prado y Fernando Orús, en 
varios ataques. 
Longitud: 35 metros, uno o dos largos. 
Horario: Dos horas aproximadamente. 
Material: Vía equipada con clavos y parabolts. Útiles gancho 
“fifi”y estribos. 
Dificultad, características:  V y A2. Vía que remonta el 
extraplomo y techos existentes a la izquierda del marcado y 
característico espolón Sureste de la muralla Izquierda, siguiendo 
una línea de fisura entrecortada. 

El extraplomo a subir es acusado: sale ocho metros sobre los 
primeros veinte. Escalada técnica y atlética. 

  

 
 

 



Itinerario: Situarse al pie del extraplomo, a la izquierda de la 
fisura por la que sube la vía y que se alcanza con un paso diagonal 
derecha (V/A0). Seguir la fisura por la línea de seguros hasta que 
desaparece en la zona de máximo extraplomo (V/A1).  Escalar los 
techos (A2) y llegar a una minúscula cornisa (V/A1), donde se 
puede montar reunión.  En total, unos 25 metros desde el suelo. 

Elevarse por la pared de roca oscura y compacta, para 
alcanzar una fisura abierta en la placa (V/A1). Con un paso a la 
derecha llegar a la cima directamente (V/A0).   
 
 



Muralla Izquierda. Sector Techo de las Higueras.      

Cara Sur. Vía Los Diedros. 

 

Primera ascensión: el 19 de Octubre de 2006, por Gregorio 

Villarig y Carlos Budria. 

Longitud: 25 metros, un largo. 

Horario: una hora aproximadamente. 

Material: Vía equipada con clavos y parabolts y tacos de madera 

empotrados a modo de puente de roca.  Como seguros 

complementarios se pueden poner friends pequeños y medianos.  

Dificultad, características:  V+,V/A0 máximo obligatorio. A la 

izquierda del extraplomo que escala la vía Cantos Gregorianos, se 

abre en la mitad superior de la muralla un diedro geométrico. 

Algo a la izquierda de su aplomo, una sucesión de fisuras y 

diedros lo conectan con el suelo. Esta es la línea de ascenso de la 

Vía de los Diedros. 

Escalada en roca mediocre en su mitad inferior, pero bien 

equipada. El diedro de salida es de mejor roca y bastante técnico. 

 

 



Itinerario: Comenzar escalando un diedro vertical hasta una 

pequeña repisa a su derecha (V, V+). Subir directo tres metros y 

abandonar la línea del diedro seguida hasta ese momento, porque 

la roca que pasa a ser muy mala, cruzando a la placa de la derecha 

y escalando directamente por unos bloques (V, V+), que dan 

acceso a una zona tumbada. 

 
    Fernando en el paso de entrada a la vía 

 

 Alcanzar el diedro de salida (II) y escalarlo en oposición 

bastante técnica (V+). La reunión, colgada sobre dos parabols en 

el último metro de pared, está a la izquierda de un arbusto. 

Con cuerda suficiente (más de 50 mts.) puede hacerse un 

descuelgue. 

                              
Valentín en el diedro de salida 



Muralla Izquierda. Sector Techo de las Higueras._________       

Cara Sur. Vía Teresa y Vías de la Aguja. 

 

Vía Teresa: 

Primera ascensión: el 1de Noviembre de 2006 por Gregorio 

Villarig y Teresa Alegre. 

Longitud: 20 metros, un largo. 

Horario: una hora aproximadamente. 

Material: Vía equipada con clavos y parabols.  

Dificultad, características:  5c, 6b .V+/A0 máximo obligatorio. 

Escalada de estilo deportiva, en placa compacta asegurada con 

parabols. Roca muy buena, compacta y adherente 

Itinerario: En la zona izquierda de la muralla se encuentra una 

cueva-extraplomo y una pequeña aguja de unos 7 metros adosada 

a la pared, formada por un enorme bloque desprendido. Subirla 

por la izquierda (IV, un parabol de seguro) y desde su cima 

escalar directamente la placa vertical hasta una cornisa debajo de 

la cima (6b ó V+/A0). Hay puestos 6 parabols. 

 

 

 



Vías de la Aguja:  
Desde la cima de la aguja, se pueden seguir dos líneas más 

de escalada, de características similares a la Vía Teresa, abiertas 

por Gregorio Villarig y Jesús Yarza, en Noviembre de 2006.  

Están equipadas con tres parabols y una baga. 6b, probablemente. 

Itinerario: Desde el primer parabol encima de aguja, escalar en 

diagonal izquierda;  rebasado un segundo parabol, una vía sube 

directa y la otra prosigue en diagonal hasta la cima. 

 

 



Peña del Sol 

 

La peña del Sol se encuentra en la margen Izquierda del pantano, 

inmediatamente al sur de la muralla Izquierda y del barranco de 

las Higueras, que la delimita. 

 

 
 

La peña presenta paredes de poca altura, unos 20 mts., pero 

muy verticales y de roca delicada. Se han realizado algunas 

escaladas siguiendo los relieves más lógicos de fisuras y muros, 

pero ninguna vía ha llegado a conocerse mucho. 

A su cima se puede llegar caminando sin dificultad desde lo 

alto del barranco de las Higueras, constituyendo un bonito paseo 

desde la presa y un lugar interesante para la observación del 

pantano, sus aguas, sus rocas y sus aves.  

 



 



Peña de los Helechos o de los Campaniles 
 

 La peña de los Helechos se encuentra en la zona media de la 

margen Izquierda del pantano, inmediatamente después del 

barranco de Carvajosa, aguas arriba (sur).  

 Se presenta como una magnifica fortaleza de rocas elegantes 

y hostiles. Sus murallas, orientadas hacia el este y noreste, 

alcanzan los 80 metros y presentan varios pilares y espolones muy 

verticales, separados por fisuras y canales. 

   

 
 

 

 

En esta peña se ha escalado  poco hasta el momento. Fue 

Inaugurada en 1975 por Angel López “Cintero” y José Sebastián 

“Sebas”, con una vía que bautizaron “vía del Espolón”, por 

recorrer un espolón en la zona más a la derecha de la misma. 

 La peña, sin nombre particular hasta el momento, empezó a 

ser llamada “peña de los Helechos”, por sugerencia de sus 

primeros escaladores.  
 



En 1988 Julio Benedé, Luis San Miguel y Luis Royo 

realizaron una serie de bravas escaladas nuevas en esta peña. 

Ignorando los antecedentes escalatorios de Cintero, llamaron a la 

peña “-de los Campaniles”, inspirados por las pequeñas agujas ó 

“campaniles” que afloran colgadas en la mitad inferior de las 

murallas.  

 

 
 

Julio y sus compañeros nos facilitan la información gráfica 

que acompañamos. Se trata de seis vías que han dejado 

semiequipadas (paraboles, clavos) para cuya repetición aconsejan 

llevar un juego de fisureros y friends, con el que complementar el 

equipamiento fijo. Las reuniones cuentan todas con dos paraboles. 

 

El descenso se realiza andando por la izquierda (sur), por el 

valejo Rosita (hacia peña Alta). 

La aproximación más cómoda consiste en seguir la pista 

agrícola del barranco de Carvajosa, que se toma en el Km. 20,700 

yendo desde Mezalocha a Ayles (el desvió es poco evidente, nada 

más contornear la cantera, con entrada empinada y mala que en 

seguida mejora). Tiene 1,8 kms. Para turismos la pista es 

transitable en “primera”. 



Otra forma de llegar es seguir desde la presa el camino de la 

margen Izquierda del pantano. Cruzar el barranco Carvajosa y 

subir hasta la base de las murallas. Cuesta unos 25 minutos 

andando hasta pie de vía. 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 



 

            Primer largo del Diedro Rojo (V+) 



 
  Vía “Sucedáneo de Espolón”,  ¿La misma que abrió Cintero en 1975?   

 
 

 



 

Peña Alta. Vía Magali.                                     
 

Primera ascensión: Gregorio Martínez y Fernando Orús, el 16 de 

Junio de 1985.  

Longitud: 145 mts de escalada. 

Horario: 7 horas para la primera ascensión. 

Material: un buen juego de clavos, fisureros y friends.  

 

 
 

 



Dificultad, características: Situada en la cabecera del pantano, la 

peña Alta de Mezalocha es una pared  poco conocida.  Se trata de 

una muralla de más de un centenar de metros, que forma enormes 

techos y desplomes. 

Las aguas del pantano cubren la base de la pared cuando 

están crecidas, lo que no es muy frecuente en los últimos años, 

dadas las épocas de sequía que padecemos. 

 

 
                                    Peña Alta, cubierta por las aguas 

 

La escalada más “natural” de la pared, parece seguir una diedro 

empinado que desde el suelo se eleva hasta un gran extraplomo de 

techos;  prolongado en fisuras en desplome, éstas alcanzan una 

amplia cornisa herbosa, a dos tercios del suelo, y desde allí, un 

gran diedro se abre en el muro final, formado por bloques de 

caliza y ligeramente desplomado también. 

 En este terreno la dificultad se intuye, pero una fuerza 

atrayente puede sintetizar deseos de escalarla.  Los primeros 

“tocados” por esta particular llamada fueron Alberto Rabadá y 

Angel López “Cintero”.  Escalaron la peña Alta hasta la amplia 

cornisa herbosa, en un intento de 1960. 



          En 1985 Goyo Martínez y Fernando Orús comenzaron la 

escalada, subiendo un largo hasta cerca del gran extraplomo y sus 

colosales techos.  Después cruzaron a la derecha por las placas, 

bastante lisas, descubriendo que escaladores anónimos habían 

equipado esta travesía con buriles. Alcanzaron una línea de 

fisuras, que verticalmente suben desde el suelo, y que habían sido 

seguidas por Rabada y Cintero en su intento. Por ellas 

progresaron un largo más y atravesaron encima hasta otra fisura a 

la derecha, por un muro vertical y de roca muy mala, un sexto 

grado clásico. 

Por esta última fisura, alcanzaron la cornisa herbosa a la que 

llegaron Rabadá y Cintero. Un viejo clavo en la fisura y unos 

cintajos quemados por el  tiempo, daban testimonio de su 

tentativa. 

 

 
                          El primer largo 



 
                                  Croquis de la primera ascensión 

La salida a  la cima, por el gran diedro que se yergue sobre 

la cornisa herbosa, la realizaron en dos largos de difícil escalada 

mixta, dando colofón a esta intensa aventura mezalochina 



 No conocemos ninguna repetición. 

 

Itinerario: Escalar el diedro de base hasta una repisa, encima de 

una entosta que se escala por la derecha. 40 mts. III+ al principio, 

IV+ después y V- en el paso de la entosta.  

Cruzar a la derecha por las placas lisas, aprovechando las 

cornisas superficiales que las recorren, con ayuda de los buriles 

existentes. Unos 30 mts., V- y A0.  Se hace reunión, incómoda, al 

pie de un techo y dos fisuras paralelas. Un clavo fue abandonado 

aquí.  

 
      Goyo, en la travesía de sexto grado del 4º largo 
 

Seguir la fisura de la izquierda (A1) y más arriba cruzar a la 

de la derecha y superar un corto desplome (A2).  Encima 

progresar más fácilmente hasta un rellano bajo inquietantes 

extraplomos (IV+). Unos 20 mts. 



 La escalada directa parece imposible.  Mediante una travesía 

a la derecha, muy difícil de asegurar y sobre mala roca (V+ y VI), 

se llega a un bloque sobre el cual se abre una fisura de escalada 

más fácil (IV+), que lleva hasta una gran cornisa herbosa. 20 mts. 

 Continuar por la fisura de bloques, al fondo del gran diedro 

que corona la cornisa herbosa de reunión. La progresión 

enseguida extraploma y se alcanza un pequeño techo, sobre el 

cual se puede instalar una reunión colgada e incómoda, a la 

izquierda de un bloque. Hay puesto un buril. Unos 20 mts., A1 y  

A2 

 

.  

                 Fernando, en el diedro de salida 

 



El último largo, en fisuras, se escala prácticamente en libre 

(IV+, V, dos pasos de A1), con un paso más difícil por la placa a 

la derecha de la laja que da acceso a la cima (V+). 20 mts. 

 

Aproximación: desde la presa seguir el camino de la margen 

izquierda. Cruzar el barranco de  Carrascosa y alcanzar la pista 

que viene desde la carretera. Continuar por la misma, entre 

campos de almendros, hasta su fin. Seguir en dirección a peña 

Alta, bajando a las orillas del pantano debajo de las murallas Este 

de la misma (destrepes fáciles) y alcanzar el pie de vía. 

Unos tres cuartos de hora desde la presa.  



Excursión 1:  La vuelta al pantano. 

 
La vuelta al pantano es la excursión más clásica y también 

lógica de Mezalocha.  Generalmente consiste en salir de la presa y 
contornear el pantano, bien en sentido izquierda-derecha o al 
revés.  Cuesta algo más de 3 horas y se andan más de 6 kms. a 
través de diferentes terrenos, que incluyen, a veces, pasajes algo 
dificultosos y de aventura. 

 



La excursión está condicionada por el nivel de las aguas del 
pantano. Cuando el agua está alta, llenando bastante o totalmente 
la cubeta del pantano, según podremos observar en la presa y en 
las riberas próximas, la excursión hay que realizarla en algunos 
tramos por encima de las murallas que circundan el pantano, 
concretamente desde el barranco del Hocino a la cabecera del 
pantano, en las proximidades de Ayles. 

Cuando las aguas están medias o bajas, podremos realizar 
una excursión por la base de las murallas y las riberas del 
pantano, a excepción de las de peña Alta, que con su gran muralla 
Este, cierra la cubeta del pantano en un cañón infranqueable a pie.  

En todo caso la vuelta al pantano es una excursión, que 
además de facilitar una visión total de las paredes y murallas de 
Mezalocha, y las aproximaciones hasta el pie de sus vías de 
escalada, constituye por si misma una marcha de gran interés, con 
magníficos miradores sobre el pantano y sus barrancos 
adyacentes. 

En la vuelta al pantano podremos encontrar pasos equipados 
con cuerdas fijas, pasajes en medias laderas abruptas, cortos 
tramos de escalada elemental o cruces del río mediante puentes de 
fortuna (como el formado por el enorme árbol caído sobre el 
cauce, en 2006 y 2007, en el cañón aguas arriba de Peña Alta). 

Una excursión, en fin, apta para casi todos los públicos, a 
realizar en un terreno de aventura que posiblemente nos sorprenda 
gratamente por su interés. 

Es recomendable contar con alguna persona en el grupo que 
ya conozca todo o parte del itinerario.  

También es aconsejable el pantalón largo y vestimentas de 
manga larga, que protejan de la vegetación recia y punzante que 
en ocasiones presenta el recorrido. Unas buenas botas de treking y 
guantes protectores suelen venir bien igualmente. 

En la temporada cálida, llevar agua, gorra, gafas de sol y 
cremas de protección para labios y piel. 
 Seguidamente describimos el recorrido más clásico: la 
vuelta al pantano en sentido izquierda- derecha. 
  
 



Recorrido izquierda-derecha (en el sentido de las agujas del 

reloj). 

Primera parte: Hasta el Mirador del Hocino. 20-25 minutos. 

Camino balizado. 

Desde la presa seguir el camino balizado de la margen 
derecha, que parte a pocos metros de la presa, subiendo por la 
ladera en dirección a la pared de la peña del Águila, primera 
muralla situada a la izquierda en el sentido de la marcha 
(dirección Sur, aguas arriba).  El comienzo del camino está 
señalizado. 

 

 
 

Seguir la senda, trazada por debajo de las paredes de la peña 
del Águila y tras cruzar la canal de la vía Normal de la peña del 
Moro, alcanzar la base de las impresionantes murallas Suroeste de 
esta peña, a las que llegamos tras unos 15 minutos de marcha.  

La primera ascensión de esta cara Suroeste de la peña del 
Moro, inauguró en Mezalocha la escalada de dificultad, 
constituyendo hoy día la muralla más recorrida del macizo. 



Una lápida colocada en la pared, da sombrío recuerdo del 
accidente mortal que sufrieron dos jóvenes escaladores en 1964.                  
Unos metros más allá Gregorio Villarig ha montado un juego de 
“tres en raya”, taladrado en la roca. 

Seguir el sendero, rebasando las últimas murallas de la peña 
del Moro, y tras cruzar un par de barranqueras llegar al “Mirador 

del Hocino”, rellano que domina el horizonte sobre el pantano y 
el barranco del mismo nombre, y ofrece una vista interesante.  

De la presa al Mirador cuesta unos 20-25 minutos. 
Desde este punto, hay que decidir que por qué camino seguir 

el recorrido:  
Cuando las aguas del pantano están a nivel medio o bajo, se 

puede seguir la ruta que va por la orilla y el pie de las murallas. 
Si las aguas están crecidas hay que seguir la ruta por las cimas del 
Balcón del Cuerviñan. Describimos seguidamente el recorrido por 
el pie de las murallas: 
 

Ruta de la orilla del pantano y el pie de las murallas del 

Balcón del Cuerviñan:  

Iº. Primeramente hay que descender hasta el fondo del barranco, 
bajando por los farallones que nos separan del suelo. Para ello, 
hay que destrepar dos pequeños resaltes y uno más alto. Lo más 
difícil está equipado con cuerdas fijas provistas de nudos. 
Descenso hasta el fondo del barranco de Hocino:  

Para bajar al fondo del barranco, seguir desde el Mirador de 
Hocino el camino que va hacia lo alto del barranco (Este) y 
abandonarlo en seguida, descendiendo directamente hacia el 
fondo del barranco. Destrepar una primera zona empinada, poco 
evidente, de piedras sueltas y matorrales (fácil). Se alcanza una 
primera faja. 

Descender hacia la izquierda, hasta  llegar a la parte superior 
de una canal vertical, de unos 8 metros de altura, equipada con 
dos cuerdas fijas. Estas facilitan la bajada hasta otra faja herbosa 
que se recorre hacia la izquierda, para descender un muro 
tumbado de unos 15 metros, equipado también con sendas 
cuerdas fijas, que igualmente facilitan la bajada hasta el fondo 
mismo del barranco.  



 La bajada cuesta de 10 a 15 minutos desde el Mirador del 
Hocino. 

 
 
 

  
              Destrepando por las cuerdas fijas 

 
El fondo del barranco es un paraje bastante bonito, en forma 

de cañón, con murallas escarpadas de más de 40 metros.  
  Se puede alcanzar este mismo punto evitando estos 
destrepes directos, siguiendo desde el Mirador de Hocino los 
trazos del camino del barranco prácticamente hasta su fin, para 
descender seguidamente por el propio barranco hasta el pantano. 
Cuesta media hora más.  
 
IIº.  Desde el fondo del barranco de Hocino se alcanza el pantano 
y se recorren sus orillas y el pie de las murallas oeste del Balcón 
del Cuerviñan, hasta alcanzar la cabecera del pantano. 
 



 
 

Recorrido de la orilla del pantano y el pie de las murallas: 
Seguir la orilla izquierda del barranco de Hocino y salir al 

pantano. Continuar por la orilla misma hasta poco antes de que 
nuevas murallas nos obliguen a remontar diagonalmente la 
pendiente que nos separa de las altas murallas del Balcón del 
Cuerviñan, a cuyo pie discurren los trazos de un antiguo camino 
ganadero. Esta subida es agreste, con trazos de camino 
discontinuo en pendientes de grava sobre un fondo duro de 
margas, cubierto de vegetación punzante. El recorrido suele ser 
penoso, pero el tramo es corto.  

En la muralla pueden observarse fósiles de distintas clases, 
fundamentalmente amonites y trilobites. Respetadlos, gracias.  

Se pasa al pie del “Gran Diedro”, una de las vías de escalada 
históricas de Mezalocha, y más adelante por una cueva de 
enormes proporciones que fue antaño abrigo de pastores y 
ganados. Esta zona permite observar las formidables murallas del 
Balcón del Cuerviñan y de la peña Alta, enfrente y parcialmente 
cubierta por las aguas del pantano.  Hoy día estas vertiginosas 



paredes permanecen prácticamente sin escalar, como una 
“pequeña dolomita” para los escaladores del siglo XXI.  

Si la orilla no esta cubierta por las aguas, descender hasta la 
misma, o, en todo caso, continuar hacia la cabecera del pantano, a 
través de una campa cubierta de vegetación alta, tipo taiga, justo 
enfrente de peña Alta. 

Estamos prácticamente en la cabecera del pantano, formada 
por un cañón impracticable que canaliza el río. Por la margen 
derecha del pantano, en la que estamos, un muro de rocas, de unos 
8 o 10 metros, nos separa del cauce. Por la orilla contraria, las 
murallas de peña Alta están cubiertas por el agua. 

 
IIIº.  Para completar nuestra excursión de la vuelta al pantano de 
Mezalocha, tendremos que ganar la margen Izquierda del mismo, 
cruzando el río hasta la orilla de enfrente. Normalmente ésto 
resulta algo complicado y a veces imposible. 
Cruzar a la otra orilla. 

La solución más fácil y evidente sería cruzar hasta la orilla 
de debajo de peña Alta.  El ahorro de tiempo es también 
importante, pero sólo es posible en épocas de sequía extrema e 
implica entrar en el cauce del río raquítico que quede. En todo 
caso atención con los barros profundos que se forman en la zona 
remansada, auténticas “arenas movedizas” que pueden resultar 
peligrosas. 

Una buena solución, que recomendamos si se tienen unos 
elementales conocimientos de escalada, es bajar al cauce del río 
por una canal empinada, orientada hacia el suroeste. Un árbol 
facilita la bajada, (corto destrepe de IIº, probablemente), 
llegándose a una zona del cauce del río cubierta de árboles 
muertos arrastrados por las aguas. Uno de ellos forma un puente 
natural, de orilla a orilla, por el pasamos hasta la orilla contraria, 
en divertido ejercicio de funambulísmo (existe en 2007, 
comprobar)          
  



 
Cruzando por el puente-árbol 

 

IVº.  El siguiente tramo del recorrido es la ascensión a peña Alta, 
saliendo del cauce del río, encajonado en un cañón rocoso, donde 
confluye el barranco de Valdezarza, para subir las laderas 
empinadas del sur de la peña. 
  
Ascensión a peña Alta: 

Seguir hacia la derecha, entre arboles muertos, hacia el 
cañón que forma peña Alta aguas abajo, pudiendo apreciar cómo 
el agua cubre la base de la muralla. Dirigirse seguidamente hacia 
una canal abierta en el muro de nuestra izquierda.  Escalarla 
(pasos quizás de II o II+, en buena roca pero algo musgosa y 
húmeda, según el momento).  

Se llega a una faja herbosa empinada desde la que 
apreciaremos hacia el sur las edificaciones de las bodegas de 
Ayles y, en primer plano, el barranco secundario de Valdezarza 
que llega desde el suroeste confluyendo en el rió Huerva poco 
mas abajo, y no demasiado lejos la carretera autonómica A-1111, 
de Muel a Villanueva. 
 



Seguir pendiente arriba y evitar por la derecha un farallón 
rocoso. Continuar hasta la cima misma de peña Alta (atención 
con las colmenas existentes en la pendiente de llegada).  

Recorrer la zona final próximos al abismo. Tumbados 
podremos asomar la cabeza y observar el vacío vertiginoso de 
más de 100 mts. que nos separa del suelo.  Enfrente, el Balcón del 
Cuerviñan muestra igualmente sus murallas verticales. Y al fondo 
el cauce del pantano nos deleitará con su policromía de aguas y 
barros, de singular estética  
 

 
                  El cañón de peña Alta  

 

 

Vº.  De la cima de peña Alta se baja por la otra vertiente hasta 
llegar al nivel del pantano y volver a la presa por el camino de la 
vertiente Izquierda. 



Descenso de peña Alta y llegada a la Presa: 
 

Descender de peña Alta por su vertiente norte, bajando 
diagonal izquierda, para alcanzar el Valejo la Rosita, barranquera 
por la que es más fácil completar el descenso hasta unos campos 
de almendros y el camino agrícola que seguiremos en dirección a 
la presa (norte), pasando por debajo de la peña de los Helechos.  
 

 
   Vista magnifica desde la cima de peña Alta   

  

El camino nos lleva hasta un barranco importante, el 
barranco de Carrascosa. Cruzarlo por los trazos del ganado para 
alcanzar el camino de la margen Izquierda, que sigue por las 
pendientes entre la muralla Izquierda y la orilla del pantano y que 
nos conducirá directamente a la presa. De 45 minutos a 1 hora 
desde la cima de peña Alta.  
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 
 
Excursión 2. Peña del Moro. Travesía de la cima. 

 

La peña del Moro es la cima más representativa de todas las 
que circundan el pantano de Mezalocha. En sus paredes suroeste y 
sur, orientadas hacia el pantano, discurren las mejores escaladas 
de esta zona. 
 Este recorrido propone subir a la cima de la peña del Moro 
por la vía Normal, que se hace por la canal abierta entre esta peña 
y la del Águila, y descender por la vía Normal de la cara Sur,  
Lógicamente, también puede realizarse en sentido inverso, 
resultando igualmente interesante. 
 

 
 

Es una excursión de poco más de una hora que permite 
disfrutar de magnificas vistas sobre el pantano y su entorno. 
Bonito recorrido de iniciación montañera. La canal de la vía 
Normal opone una corta pero agreste subida que incluye pequeños 
pasos de escalada elemental (quizás Iº)). 



 En el recorrido por la cima, se pueden observar las salidas 
de las vías de escalada y las bellas panorámicas que desde allí se 
tienen, en particular desde el mirador natural del “Sillón del 
Moro”, una cornisa plana en roca gris compacta que parece 
avanzar en un vació sobrecogedor desde el borde cimero de la 
peña. Un parabol permite asegurarse y disfrutar mejor del 
momento. 

 

 
       Cima peña del Moro. “Sillón del Moro” 

 
El descenso por la cara Sur incluye la bajada por una 

pendiente rocosa por debajo de las murallas. Es un terreno fácil, 
con algunos momentos en el límite entre la marcha y el destrepe, 
Se llega a la canal que salva los últimos muros de la peña en esta 
vertiente, debajo de la popular escalada “la Grieta de los Búhos”. 
Debajo de ésta y antes de bajar esta canal, se pasa por la “terraza 
Paraíso”, terraza plana elevada sobre  pilares rocosos, con bonitas 
vistas sobre el pantano y especialmente agradable en los días de 
viento o frío. A su izquierda se puede visitar la “cornisa del 



Miedo” y  su ambiente abismal sobre la cara suroeste (sirga de 
seguro instalada). 

 

 
    Terraza “Paraíso” 

 
La canal se destrepa con facilidad, llegándose  pendiente 

abajo al camino del Mirador del Hocino por el que se regresa a la 
presa, pasando por debajo de las impresionantes paredes suroeste 
de la peña, por las que discurren las mejores escaladas de 
Mezalocha, para llegar poco después a la presa.  

La descripción completa de estas rutas obra en el capitulo 
dedicado a la peña del Moro. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           Recorrido a la cima de la peña del Moro por la vía Normal 
 

 

 
       Recorrido de la vía Normal de la cara Sur de la peña del Moro 



 Panorámicas desde la cima  

 
           

 

 
   Vista sobre la peña de los Helechos 
             y barranco Carvajosa 

 
             Rebosadero de la presa 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
            



El Sillón de María 

 
El Sillón de María es una ascensión clásica del 

excursionismo zaragozano. El Sillón es un monte o cabezo 
situado en las cercanías del pueblo de María de Huerva, localidad 
situada a 13 kms. de Zaragoza, en el eje de la carretera a Teruel y 
Valencia.  

La excursión discurre por el paisaje árido y bastante 
desolado de la cadena de montes situados el sureste de Zaragoza. 
Ofrece vistas interesantes sobre el valle del Huerva y los 
barrancos que se abren entre los montes, como el barranco de las 
Almunias, que con su estampa agreste y salvaje recuerda la 
extraña belleza de los paisajes desérticos del norte de África.   

 

 
   Cima del Sillón de María 

 
Su cercanía a la ciudad y la relativa facilidad del recorrido 

hacen de esta excursión un objetivo tipico de mañana de 
domingo, a realizar en grupo, en familia o en solitario. 



La zona por la que discurre la excursión son territorios 
recorridos también por paseantes a caballo, en bicicletas de 
montaña o en motos de trial, lo que ha producido, muy 
particularmente por estos últimos, multitud de trazas y erosiones 
que, además de deteriorar este entorno natural degradando su 
estética, provoca despistes y errores en el excursionista 
caminante.   
Horario: poco más de una hora para subir y la mitad 
aproximadamente para el regreso. 
Material: excursión en terreno árido.  Llevar calzado deportivo, 
prendas y material de protección contra los elementos (frio, 
viento, sol...).  No hay agua potable en todo el recorrido. 
. 

 
       Barranco de las Almunias 

 

Dificultad, características: No tiene otra dificultad que la de 
saber orientarse y encontrar el camino en un terreno algo 
laberíntico de montículos y cabezos. 

El desnivel es de unos 200 mts aproximadamente (entre los 
400 de María y los poco más de 600 de la cima del Sillón). 



 
 



Punto de partida: pueblo de María, al que se llega por la N-300, 
a 13 Kms de Zaragoza. En coche, prever unos 15 minutos desde 
la salida de  Zaragoza. 

 
 

 

Itinerario: Una vez en María bajar hacia el río Huerva por la 
calle abierta a la izquierda de la gasolinera, sita en la travesía del 
pueblo a la izquierda, según se llega desde Zaragoza.  Es 
dirección prohibida, por lo que si se va en coche hay que 
contornear las manzanas de casas de la gasolinera por la derecha. 

Al final de la calle se puede dejar el coche, frente a un 
pequeño parque vallado, poco antes de que se acabe el asfaltado. 

Bajar hasta el río y atravesarlo por un puente construido con 
tubos de hormigón y cemento. Antes, observar hacia el sur (vista 
hacia el otro lado del río) el Castillo de María y detrás, a lo lejos 
y a su derecha, el Sillón de María, monte que destaca entre el 
conjunto de cabezos que cierran el horizonte en esa dirección.  



Bajando se pasa por una instalación ecuestre (“Yeguada San 
Antonio”), que nos confirma en la buena ruta de comienzo de la 
excursión. 
 
Primera parte: ascensión hasta el Castillo de María: 
 

Cruzado el río, seguir por el camino agrícola. A tan solo 
unos metros se abre en tres, seguir por el del medio, en dirección 
a los montes.  
 

       
                                         El castillo de María 

 
Los de ambos lados, que siguen paralelos al río aguas arriba y 
aguas abajo, van hacia los pueblos próximos de Botorrita y  
Cadrete, respectivamente. 

Continuar directo, por el camino, flanqueado por campos de 
cultivo, hasta llegar a una zona donde el camino da una curva 
empinada hacia la izquierda.  Abandonarlo entonces por la 
derecha y después continuar por un camino estrecho que sube a la 
derecha en dirección al Castillo, en trazo de derecha a izquierda. 

Se llega al Castillo y al collado a su izquierda, ganando la 
así la vista hacia la otra vertiente del monte. Hasta aquí cuesta 
unos 20 minutos desde el pueblo. 

 



Segunda parte: subida a la cima del Sillón: 
Continuar por el camino empinado que sale del collado del 

Castillo, en dirección a unas torres de alta tensión. Pasar por 
debajo de ellas y de la línea eléctrica que soportan.  Desde aquí 
apreciar el cordel de montículos y cabezos por cuya línea de 
cimas está trazado el camino que conduce al collado del Sillón.  
Por este camino alcanzarlo. 

 

 
             Camino a la cima desde el collado del Sillón 

 
Desde allí hay dos posibilidades: la más cómoda es llegar al 

otro collado del Sillón, a la izquierda, siguiendo el camino abierto 
en el bosque de pinos (nos dará algo de sombra en los días más 
calurosos).  Desde ese segundo collado subir a la cima, que se 
encuentra a la derecha del sentido de la marcha, por unos trazos 
empinados.  

La otra solución, quizás más indicada para la bajada, es 
subir desde el primer collado directamente a la cima del Sillón, 
por la ladera empinada y jalonada de escalones rocosos blancos. 

Desde la cima se pueden apreciar los singulares paisajes 
circundantes, los pueblos levantados en el valle y debajo mismo, 
los atormentados barrancos abiertos en los montes apretados.  
Hay una sencilla imagen de la virgen del Pilar. 



El descenso se hace por el mismo itinerario de subida, 
aunque los amantes de la aventura podrán seguir muchas otras 
formas regreso que se vislumbran desde lo alto.  
   

 

 
Cima del Sillón 

 
. 
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