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Leyenda

En índice, clicar para acceder al apartado concreto.

Aparcamiento. Clicar para acceder a la ubicación.

Reunión cerrada. Es necesario hacer el cambio.

Reunión abierta. Cuenta con mosquetón.

Color en los trazos de los croquis:

Vías de entre 4a a 5c.

Vías de entre 6a a 6c.

Vías de entre 6c+ a 7b+.

Itinerario que requiere material de "auto-protección" 

(empotradores).

Interpretación leyenda en croquis:

Grado de dificultad Nombre de la vía

5 6a. Fisura fina. "Desafío a los clásicos"

Nº de vía, color dificultad aprox.

Estilo o característica reseñable

P

https://goo.gl/maps/xePSbvGQevvtyVVu9
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Modo de uso:

El formato en el que se ha elaborado la guía está pensado para un uso a través

de dispositivos móviles, algo que cada vez es más común y habitual de

utilizar.

Siendo el fin de la misma el de ofrecer al usuario la información necesaria de

la manera más práctica posible.

A través del índice podremos acceder directamente a: el acceso a sectores , a

la información específica de cada sector con su croquis y, a un apartado

histórico clicando la flecha correspondiente. Esta acción solo es posible

abriendo el archivo con la aplicación WORD o alguna otra compatible.

De manera similar y para facilitar el acceso a la zona de aparcamiento de los

sectores, clicando sobre el símbolo de parking, dentro de plano de situación y

acceso a sectores nos redirigirá a la página de Google Maps con la ubicación

exacta del lugar.

* Recordamos encarecidamente que, la escalada es un deporte que implica un riesgo y, el medio en

el que se desarrolla constituye un entorno cambiante y peligroso. Por ello el autor no asume la

responsabilidad de los posibles accidentes derivados del uso de esta publicación y recomienda la

práctica de este deporte de manera responsable y siempre utilizando material homologado y una

debida formación.



Consideraciones generales:

Se trata de una pequeña escuela de escalada deportiva de poca más de 90 vías 

pero que hoy por hoy es una zona bastante interesante para el colectivo 

escalador que busca sobre todo vías de grado medo y bajo. Aproximadamente 

el 80% de las mismas no exceden del sexto grado (6b).

En líneas generales, de los 5 sectores existentes actualmente, la escalada se

desarrolla sobre vías con una longitud media de 15 m, salvo excepciones como

es el caso del sector del Cerro del Bú donde podemos encontrar vías de hasta

50 m.

La mayoría de itinerarios se encuentran equipados a un estilo deportivo, pero

también encotramos un pequeño número de vías interesantes para la práctica

de la "auto-proteccion", principalmente en el Risco del Fraile y el Cerro del

Bú.

Todos los sectores exceptuando el Risco del Fraile se encuentran en el torno de

Toledo, es decir, en la misma rivera del Tajo.

Pese a la cercanía de las paredes con la ciudad de Toledo, tan

solo los sectores Diamantista y El Cubillo se encuentran en zona urbana,

y tiene que ver con que sean los dos únicos sectores ubicados en la

margen derecha del Tajo. 4



El autor
Dani Alonso,

guía de escalada

y montaña.

Con unos pocos kilómetros

verticales recorridos en los

distintos macizos montañosos

dentro y fuera de nuestra geografía.

Hoy por hoy se

dedica profesionalmente a la

formación y guiaje en las

diferentes disciplinas de la

escalada.

Natural de Toledo, donde reside y

realiza parte de su labor

profesional. En esta ocasión ha

querido contribuir con la

comunidad escaladora

ofreciéndoos este trabajo.

Esperamos que os sea útil!

A fecha de marzo de 2020 no existe ninguna restricción de escalada. Si bien

y como es lógico, un buen uso de los espacios de aparcamiento y de las zonas

de escalada alargarán esta benévola situación por muchos años. La mayoría

de sectores se encuentran en fincas de titularidad municipal, y si hay algo que

no le gusta a la administración son las quejas y los problemas.

No está de más recordar algunas pautas básicas de respeto y buen uso:

- Evitar el desgaste innecesario del material instalado, utilizando tu

propio material en las reuniones, sobre todo si se escala en "top rope".

- Limpiando las vías de magnesio con un cepillito mantendremos la roca en

su estado más natural, y respetaremos al resto del colectivo.

- En las zonas de escalada, todos compartimos el espacio. Respetando el

orden, cierto silencio y con un poco de cortesía, seguro ayuda a que todos

disfrutemos por igual.

- Y por supuesto la basura no se vuelve sola.. colillas, pañuelos y

restos orgánicos.

Gracias!
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Tipo de escalada:
Mayoritariamente prima la escalada técnica. Alternando regleta, agarre

pequeño y pasos de adherencia.

Época y clima:
Por lo general Toledo goza o sufre, según se mire, de un clima bastante seco,

caluroso y con escasas precipitaciones.

Es común que la lluvia no permita escalar en otras zonas cercanas y en

aquí estemos en manga corta. Microclimas..

Toledo se sitúa a 500 msnm, y quizás los dos fenómenos meteorológicos más

condicionantes son el viento y la niebla.

Para los días ventosos, el sector Cabeza es posiblemente el más resguardado.

Su orientación E y su disposición sobre el río hace que la pared quede

protegida del viento predominante de O en esta zona. Estos días el sector a

evitar sería el Risco del Fraile con diferencia.

Los días de niebla son más complicados. En periodos de fuerte anticiclón es

común que todo el valle del Tajo quede inmerso en una densa niebla que no

suele levantar hasta bien entrada la tarde. Para estos días, mejor marchar a

escalar a otros lares..
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En todo caso, es posible escalar durante todo el año, teniendo en cuenta que

el verano es muy caluroso y en esta época solo es recomendable escalar

en turno de mañana y en un par de sectores concretos, como el Cerro del Bú

y el Yosemítico.

En el resto de sectores es posible escalar el resto del año, siempre y cuando

juguemos con la orientación de los mismos según la época (detallado en el

apartado de cada sector).

Equipamiento y graduación:
Sobre el equipamiento encontraremos de todo. Desde el recién rehabilitado

Cerro del Bú, que hoy por hoy cuenta con un equipamiento optimo, todos los

anclajes con parabolt M-12 e inoxidable y todas las reuniones exceptuando

las intermedias de las de varios largos son descuelgues abiertos ( cuentan con

mosquetón ).

Pasando por sectores como la Cabeza, Yosemítico, el Cubillo o el Risco del

Fraile donde el equipamiento es de lo más variopinto.

Aquí como en otras muchas escuelas veremos todo tipo de reuniones y

aunque los anclajes son parabolt (los hay de todo tipo), en reequipamientos

posteriores se mantuvo el criterio de la época de los 80, ciertas vías tienen un

toque "old school" .
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Y, el sector Diamantista es el que peor parado sale, gran parte de los parabolt

están muy deteriorados o corroídos y el emplazamiento y colocación de los

mismos no es de lo más idóneo.

La graduación, tema complejo y que fácilmente genera controversia. En esta

guía se ha tratado de actualizar y homogeneizar con escuelas de un estilo

similar. Buscando el consenso con escaladores locales y de otras zonas. Y

dado que muchas de las vías están sobre el V grado, para afinar más se ha

utilizado la escala francesa (la habitual) desde el los grados más bajos, es

decir: 4a, 4b, 4c…

El tipo de roca:
Sería interesante destacar que geológicamente hablando, Toledo, la ciudad y

su entorno son un lugar de peculiar y reconocida riqueza.

En ella confluyen y afloran rocas de las 3 principales eras geológicas y,

además los meandros que forma el río a su paso provocaron la

sedimentación de distintos tipos de minerales en su cuenca durante millones

de años.

Todo un patio de recreo para los geólogos!.
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Si preguntásemos a muchos escaladores qué roca es la que llevan escalando

años, dirán sin duda: granito si si, granito. Pero no es el caso, pese a la enorme

similitud con éste en grano, textura y forma, realmente se trata de un tipo de

roca metamórfica, muy diferente al Granito. Cierto que esta similitud se debe a

que comparten 2 de los minerales principales : cuarzo y feldespato. Pero la

roca que escalamos es Migmatita, y ésta tiene más que ver con el Gneis, más

habitual en otras zonas de escalada.

La única excepción se encuentra en el R. del Fraile, que se trata de un

afloramiento de Granodiorita, éste si tiene mucho que ver con el granito.

Principalmente se trata de una roca algo débil en la superficie. Lo que

provoca que se desprenda algo de grano. Por otro lado, no es una roca que

suela pulirse en exceso.

Dónde dormir:
Obviamente Toledo cuenta con una extensa oferta de alojamientos, eso sí,

la mayoría orientados al turismo urbano. Pero por otro lado carece

de alojamiento más tradicional como refugio o albergue de escaladores…
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Existe un albergue juvenil, gestionado por la JCCM que se

ubica literalmente dentro de un castillo (Castillo San Servando). Se llama

albergue San Servando y toda la información está disponible en la página de

la junta de comunidades de Castilla la Mancha.

Si la opción es pernoctar en furgo, camper, etc, el

ayuntamiento tiene habilitado un aparcamiento, en zona urbana eso sí. Se

encuentra junto a la estación de tren, Coordenadas: (39861831 -4010932).

Recordamos que la acampada libre está prohibida.

Agua:
Un bien escaso en la meseta sur.. mejor traerla de casa. No

existe fuente alguna excepto en el sector Cubillo, a escasos 5 m de la pared.

Pero ésta se mantiene cerrada normalmente de noviembre a abril.

Cómo llegar:
Poco que decir de cómo llegar a la ciudad de Toledo por carretera Puntualizar

eso sí, que es posible acceder tanto en tren (AVE) como en bus al centro de la

ciudad desde Madrid , y en bus desde cualquier punto de la región. Para

acceder a la mayoría de sectores existe una línea de bus urbano que nos

dejará muy cerca de cada uno de ellos.

El acceso a cada sector se refleja en el plano de situación. 10



Sector izquierdo

Sector central

Sector derecho

Sector Yosemítico
(ocúlto)

Posible rapel

P

Plano situación y acceso sectores "La cabeza" y "Yosemítico"

La Cabeza
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https://goo.gl/maps/7ks3rmq6KaHrSQL6A


P

P

Risco del Fraile

Cerro del Bú

P

Diamantista

Cubillo

Plano situación y acceso sectores

"R. del Fraile y Cerro del Bú" " Cubillo y Diamantista"
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https://goo.gl/maps/6LKsiCNkvTD4HgyE9
https://goo.gl/maps/xePSbvGQevvtyVVu9
https://goo.gl/maps/xePSbvGQevvtyVVu9
https://goo.gl/maps/7awTJ4dwBNyGqZUc6


Sector "La Cabeza"

Se trata del sector principal, el más concurrido y visitado. Es el que alberga 

mayor número de vías. Con un acceso sencillo y un pie de vía relativamente 

cómodo.

Vías: 29, la mitad de ellas entre 4ª y 5c y el resto de 6a hasta 6c. la longitud

va desde los 10 m hasta los 20 m de máximo.

Orientación: E. Muy soleado en invierno hasta las 14 horas y en verano

hasta las 15h30’. En cualquier caso la pared recibe el sol desde primera hora

de la mañana.

Mejor época: en invierno. Se puede escalar bien tanto en primavera como

en otoño, teniendo en cuenta que hasta en pleno invierno en días soleados es

posible que escalemos en manga corta.

Para el verano, aunque la pared está en sombra por la tarde, es demasiado

caluroso.
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Aproximación: (39.853534 , -4.031690). 5 escasos minutos.

Una vez llegados al aparcamiento de la ermita de N. Señora de la Cabeza, la

pared aún no será visible puesto que queda por debajo nuestra y sobre el río.

Hemos de pasar el muro por su parte más baja, allí un sendero parte

en descenso y hacia la derecha. Alcanzaremos dos pequeñas construcciones

de piedra (casetas de focos), punto en el que el camino discurre menos

definido y por terreno más rocoso, muy intuitivo en tal caso. Continuaremos

bajando hasta la parte más baja de la zona rocosa, girando a continuación a

la izquierda donde nos encontramos con el inicio del sector izquierda.

Consideraciones: en toda la ladera desde la ermita hasta el río se haya 

un tipo de cactus invasor. Se ha conseguido eliminar bastante, pero no 

erradicar, por lo que continúa proliferando. El mero roce con sus púas será 

muy doloroso, mejor prestar atención.

Aparte de las vías reseñadas, en el bloque aislado situado en el sector 

izquierdo existen 3 vías de entre 6a y 6b, de poco interés. Equipamiento 

precario.

Niños: aparte de los “pinchos” ya mencionados, el pie de vía está 

en pendiente, aunque solo el sector derecho puede ser 

verdaderamente peligroso.
14



8
5 6 7

1 2 3 4

La Cabeza Sector izquierdo

9
1 4b.Placa técnica.

2 4c. Placa técnica.

3 4a. Placa técnica.
4 4b. Placa técnica.
5 6b. Murito técnico..

6 6c. Estilo similar a la Nº5

7 6a+. Placa y fisura.

8 6b+. Placa.

9 6b+. Placa y fisura.
15



5
6

7
8

9 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21
22

23

La Cabeza Sector central

16

10

10 6b. Placa y regletas.
11 6b. Variada.
12 6a+. Muro y fisura.
13 6a. Variada.
14 5b. Murito con fisura.

15 5c. Murito con varias opciones.
16 6a/+. Variada.
17 5c. Variada.
18 5b. Variada.
19 5c .Autoprotección (protección delicada) 
Tallas medianas-pequeñas.

20 5b. Espolón, variada.
21 6b. Murito técnico, sin tocar las fisuras 6c.
22 5c. Fisura bavaresa.
23 6a. Murito técnico.
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25 26 27

28
29

La Cabeza Sector derecho

24 5b. Variada.

25 6a. Murito-placa.

26 5b. Variada.

27 5c. Autoprotección. Tallas medianas. 
Llegada a la R difícil.

28 6b. Técnica. Sin tocar las fisuras 6c+

29 5c. Variada.

Escalada y montaña

en estado puro

- Formación y cursos.

- Escaladas guiadas.

- Sesiones personalizadas.

- Ascensiones, viajes y más..

www.caminosdaroca.com

http://www.caminosdaroca.com


Este sector es realmente la continuación natural de la Cabeza. Mucho menos

concurrido que el anterior, probablemente debido a que aquí no encontramos

tantas vías con grado amable, y, a la complejidad de la aproximación.

Vías: 11, de las cuales 3 de hasta 5c, 5 hasta 6ª+ y 3 de 6c+ a 7b+. La

longitud oscila de 15 m hasta 25m.

Orientación: N.O, en invierno el sol apenas roza la pared durante todo el

día. En verano a partir de las 14 h entra el sol a la mayoría de las vías, aunque

tratándose de un sector un tanto sinuoso principalmente por los distintos

espolones que lo forman, es factible escalar casi todo el día a la sombra.

Mejor época: se puede escalar en primavera, verano y otoño. Si bien en

invierno es una zona húmeda y umbría. Esto condiciona a que en primavera

aun encontremos musgo, líquenes e incluso vegetación en los recorridos.

Siendo el otoño la mejor época.

Sector "Yosemítico"
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Aproximación: ( 39.853534 , -4.031690 ) De 10 a 20 minutos.
Comparte aproximación e inicio con el sector La Cabeza.

Tomaremos el sendero que parte de la zona baja del murito y desciende hacia

la derecha. Justo a la altura de la primera caseta de focos, giraremos a la

izquierda descendiendo por camino menos definido en dirección a valla de la

finca (cigarral) y a unas segundas casetas.

Llegados a ellas, comenzaremos un destrepe sencillo dejando la elevación

rocosa a nuestra izquierda. Ya, habremos alcanzado una zona más llana desde

donde si nos asomamos a nuestra izq (al norte) tendremos debajo las ultimas

vías. Aunque bastante incómodo, es posible rapelar, teniendo en cuenta que es

una zona donde se realizan maniobras de rescate en altura y a veces las

reuniones que podemos utilizar pueden no estar.

En tal caso, el descenso ahora habitual continúa a pie con algún otro destrepe

por lo más evidente, ligeramente a derecha, siempre hacia el río. Cuando

parece que el camino no va a tener salida, giramos a nuestra izq hacia el final

del espolón rocoso. Aquí encontraremos un cable que, a modo de línea de vida

nos conduce sobre el río a la repisa donde parten las primeras vías. Para el

resto del sector hemos de bajar de la repisa por una escala a modo de

ferrata.

* interesante salir ya con el arnés puesto. Y no olvides dejártelo puesto

para volver!
19



Consideraciones: sector umbrío hasta bien entrada la primavera. En

esta época puede haber vegetación salvaje en la base, ojo, muchas hortigas.

En general vías más verticales que en la Cabeza.

En la pared de enfrente hay otro par de itinerarios, poco recomendables a

día de hoy.

Niños: desaconsejado. Principalmente por la complejidad y peligrosidad

en el descenso.
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2

1

3

5

4

6 7

8

9

10 11

Yosemítico

1 5c . Muro de regletas..

2 5c. Muro de regletas.

3 6a . placa vertical.

4 6a. Diedro.

5 5c. Variada.

6 7a. Muro técnico.
7 7b+. Muro técnico.

8 7c+. Espolón técnico.

9 5c Diedro. Autoprotección. (tallas 
medianas y grandes hasta el 4 de Camalot.

10 6a. Variada.

11 6b. Variada, física.



Pequeño sector de interés local ubicado en la denominada “senda ecológica”.

Un tanto urbano pero bastante cómodo. Las vías son cortas, diferenciando un

pequeño muro-espolón con 3 vías fáciles y la pared desplomadita de estilo

diferente. Técnico, difícil y a bloque.

Vías: 9, de las cuales 3 vías de hasta 4c y 6 de hasta 6c. La longitud apenas

roza los 10 m.

Orientación: E y S.E. por lo general zona soleada. Tendremos sol desde las

10h en todas las épocas y a partir de las 14h sombra en las vías más E (las

fáciles). En verano el sol aguanta hasta las 18 o 19 h en la pared Sur (las más

difíciles).

Mejor época: Se puede escalar todo el año si evitamos los días calurosos de

verano y jugamos con las orientaciones. En invierno es soleado y agradable

desde las 10h.

Sector "El Cubillo"
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Aproximación:(39.853116,-4.022103). 7 minutos.

Importante! aparcamiento de pago. Tratándose de un sector en zona

relativamente urbana, tomaremos como punto de partida la C/ Incurnia y el

bar “La Muralla” . Desde este punto nos introducimos en el paseo que

discurre por la ribera del río (la Senda ecológica) en dirección O, derecha si

miramos al Tajo.

Solo hemos de continuar este agradable paseo hasta encontrar el sector en el

lado derecho, bajo un torreón. Un ciprés, dos bancos y una fuente forman la

pequeña “placita” donde se ubica el sector.

Consideraciones: sector de interés local o anecdótico. El equipamiento y

la calidad de la roca dejan que desear.

Durante el invierno del 2020 se produjo un desprendimiento de

grandes bloques que, aunque no afectó a los itinerarios, ha de ponernos en

alerta. No se recomienda escalar después de días de fuertes lluvias.

* si continuamos unos 60 m encontramos otra pequeña pared con otras

3 vías. Poco recomendables en general.

Niños: la aproximación y la zona en sí hacen que sea perfecto para

ellos. Siempre teniendo en cuenta las posible caídas de piedras en el pie de

vía.
23



5

7
6

4

5

43
21

9

8

El Cubillo

1 4c. Pequeña fisura. "Vamos de quintos".

2 4b. Variada. "Vamos de litros".

3 4b. Variada. "Vamos borrachos".

4 6a. Diédro con pared enfrente."?". 7 6b. Fisurita técnica."Parece que desploma"

5 6b+. Mal estado . "Musgomanía" 8 6a. Variada. "El triángulo de las Bermudas"

6 6b+. Técnica. "Empotramiento de pulgar" 9 6c/+. Técnica. " ? ". 24



Sector localizado frente a la pared del Cerro del Bú, al otro lado del río. Bajo

la Senda ecológica.

Si bien se ha querido reseñar este sector, debido al deterioro y mal estado en

general del equipamiento, la incomodidad del acceso y la mala calidad de la

roca en algunas vías, lo más adecuado sería desaconsejar la visita al mismo.

La escalada aquí no pasa del mero interés local, siempre que se tenga en cuenta

el mal estado de los anclajes.

Orientación: S.E. sombra por la tarde desde las 15 h en invierno. En verano

el sol aguanta hasta las 17h. Mejor época: las tardes de primavera y otoño

preferentemente.

Aproximación: ( 39.853116 , -4.022103 ). En total 20 minutos.

El punto de partida será el mismo que para el Cubillo, la zona es de pago.

Desde la plaza donde se encuentra la barca pasaje tomaremos las empinadas

escaleras entre edificios y poco a poco nos sitúan sobre la casa del Diamantista.

Aquí ya habremos alcanzado el tramo de senda que discurre sobre el río. Tras

unos zigzag continuaremos unos metros más y si vamos atentos veremos alguna

reunión debajo nuestra. Una vez ubicadas, seguiremos cerca de 100m hasta

intuir el sendero-trazado, saltar la baranda y descender por lo más accesible

hasta alcanzar el pie de vía. Todo este tramo último es muy incómodo, discurre

por terreno “echadizo”, y suele haber mucha vegetación.

Sector "Diamantista"
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El Diamantista

1 5c.Técnica.

2 6a+. Técnica.

3 6a. Fisuritas.
4 6a. Técnica.
5 6b/+. Pequeño techo..

1

6

3

5

4

8

7

9

2

10
11

6 5c. Técnica.

7 5c. Técnica.

8 5c. Fisuritas.
9 5c. Técnica.
10 6a. Técnica..
11 5c. Técnica.
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El Cerro cuenta con la pared más vertical y de mayor longitud en Toledo.

Recientemente reequipado (verano del 18) es el sector más antiguo de Toledo.

Su aspecto a veces tétrico más parecido a las caras nortes de zonas de

montaña puede engañar, ya que las vías recorren muros de calidad, aunque

eso sí con un estilo algo peculiar.

La base de la pared es algo caótica y para movernos por ella habrá que

destrepar o movernos por bloques.

No es el sector más adecuado para quienes buscan un estilo de iniciación .

Pero si cuenta con varios itinerarios interesantes para iniciarse en la escalada

de multilargos. También encontramos varias rutas de autoprotección que

merecen la pena.

Todas las vías que aunque cuentan con una o varias R intermedias pueden

hacerse en un largo con cuerda simple.

Todas las R intermedias están compuestas por 2 anillas exceptuando las del

Techo que tiene mosquetón, y en la cabecera de cada vía reunión con

mosquetón.

Sector "Cerro del Bú"
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Vías: 23, de las cuales 17 son sextos, 3 séptimos y el resto sobre el quinto

grado . la longitud oscila de los 15 m de algún primer largo, hasta los cerca de

50 m.

Orientación: O en la zona más baja, la del río, y N.O el resto de la pared.

En verano entra el sol a la zona del río a la 13h30’ y al resto de la pared algo

más tarde, aguantando en la zona más izquierda alguna vía hasta las 16h. En

invierno solo recibe sol la zona del río.

Mejor época: el invierno puede ser duro, es un sector umbrío en esa época,

la roca mantiene la humedad y abunda la vegetación. Sin embargo es de los

pocos sitios donde es posible escalar en verano. En esta época por las

mañanas suele correr aire fresco del río y se está bien hasta las 14h.

En primavera y otoño siempre que no haga especial frio y/o haya llovido en

abundancia estaremos a gusto.
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Aproximación: (39.852861 , -4.016554) 10 minutos.
El aparcamiento o punto de inicio está en la carretera de la ronda del Valle,

justo antes del puente de la Degollada. Continuaremos hacia él y antes de

cruzarlo el muro se abre dejándonos pasar a la derecha.

Descendemos unos metros hacia el valle que forma el arroyo de la Degollada.

Algún hito marca el camino que gira hacia nuestra derecha a media

ladera. Continuamos por él hasta bajar a la planicie (la playa) donde veremos

el “Piano” (antigua construcción que guarda mucha similitud con un piano).

Desde aquí solo queda subir por la parte más cercana a la pared (marcado el

inicio con algún hito) hasta llegar al sector El Techo.

Consideraciones: buen sector con variedad de estilos e itinerarios.

Niños: no es un pie de vía cómodo en general, pero la peligrosidad del

mismo va en relación a lo diestros que se muevan por este tipo de terrenos.

Ante la duda no lo recomendaría.
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Plano de sectores "Cerro del Bú"

Sector Techo y 

Pared Roja

Sector Llambria

Sector Río
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3

42 5 6

7

8

1

Cerro del Bú

Sector Techo y pared Roja

1 " Combinando free". Itinerario con diversas variantes que enlaza 

vías antiguas. La dificultad oscila entre 6b y 7a según se acometa. ¡ojo 

bloques sueltos y roca precaria!, solo para coleccionistas.

2 6c."Usiforme". Variada. Hasta la primera R la dificultad baja a 6b.

3 6c." Maki Show". Técnica. Comparte inicio con la Nº 2.

4 6b+. "El Techo". Variada. L1 6a; L2 6b/+. El L2 está semiequipado, 

recomendable un juegecito de friends medianos, del amarillo de Alien al 
amarillo de Camalot. Es factible conectar el L1 de la fisura Central con el 
L2 del Techo, quedando una línea completa de autoprotección.

5 6c. "Thanatos a ratos". Técnica. El segundo largo está pendiente 
de requipamiento.

6 6b+. "Fisura Central". Fisura y diedro. L1 6b; L2 6b+. Juego de 

friends completo , semáforo de Alien y es recomendable un 5 de Camalot. 
Repetir tallas medias si se pretende hacer en un único largo.

* las vías nº7 y 8 comienzan en unos bloques y bajo una higuera.

7 7a+. "Belcebú". Muro técnico vertical.

8 7a. "Pared Roja". Muro técnico vertical. el primer largo es común 

con la Llambria 4b, Está equipada para escalarla desde el suelo 
cómodamente, bien entrando por Llambria o bien por el inicio de Belcebú.

4
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9 4c . "La llambria". Variada. L 1 común con el Diedro, (4a). L 

2 semiequipado (4c), recomendable algún Alien y Camalot mediano.

10 6a. "El diedro". Diedro. Se escala cómodamente en un 

único largo desde el suelo.

11 6b+. "Danza invisible". Muro técnico de regletas.

12 6b. "Hecho polvo". Variada y técnica.

13 5b. "vía del cuerno". Variada. Comienza por un 

pequeño diedro sobre una repisa, recomendable asegurar desde la 
repisa. Precaución con el roce de cuerda y posible péndulo al 
desmontarla.

Para acceder a las vías Nº 14 y continuación hemos de 
hacer un pequeño destrepe ayudados por un árbol.

14 5c ."Marcianitis total". Variada.

15 6a. "La cara oculta de la luna". Fisura.

16 6c. "Desollado vivo". Variada.

17 7b. "Los roqueros van al infierno". Dificultad 

concentrada en una secuencia.

Cerro del Bú

9

Sector llambria

10

11  12

12

13

14  15

16

17
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Sector Río

18 5b . " Sendero Luminoso". Variada. Bonita vía de 3 largos 

pudiendo realizarse en una única tirada. L1: 5a; L2 5b; y L3: 5b. El 
descenso más cómodo se realiza rapelando por la placa de la Llambria. 
Ojo! el rapel se ha de direccionar hacia el mismo inicio de la Llambria 
(30m), de bajar en la vertical del rapel la longitud de éste es de 40m.

19 6a."Buglermania". Similar a la anterior, algo más difícil. L1: 5b.; 

L2 6a.

20 6b/+." Pigmalión". Desplome y placa. L1 6b/+; L2 6a+; L3 6a.

21 6a+. "Kamikazes". Diedro, placa y pequeño desplome. L1 6a+; 

L2 6a+.

22 6c. "Scorpions". Pequeño desplome. largo que parte de la R 

común con las vías anteriores.

23 6a. "Milicosis". Variada. L1 6a; L2 6a.

Cerro del Bú

Sector Río

*A modo de consejo: para las vías situadas a la derecha de Sendero Luminoso, 

si queremos evitar que la cuerda caiga al río y/o roces en el descenso, 

una opción es desmontar la vía en top-rope y, bien bajar en polea 

o rapelando hasta la repisa de la primera R de "Sendero". Aquí realizaremos la 

maniobra del cambio en la reunión y volveremos a descender de la misma.

* Todas las vías del sector están equipadas para poder escalarlas en una sola 

tirada.

18  19
20

21 23

20

21

22

23



Es el único sector ubicado fuera del Torno del Tajo. Se trata de un buen

sector para la práctica de escalada en vías de auto-protección de un solo largo,

combinado con líneas puramente deportivas. Lugar tranquilo y bonito.

Próximo a la zona militar de la academia.

Vías: 13, la gran mayoría en torno al V grado, un par de sextos y un 7a. 4 de

ellas equipadas con estilo deportivo y el resto son vías de autoprotección o

semi-equipadas. La longitud de la pared no excede de los 20m

Orientación: E. recibe el sol desde primera hora y hasta las 13h en invierno.

En temporada estival el sol aguanta hasta las 14h30’.

Mejor época: En los días soleados de invierno es una buena opción para

aprovechar la mañana, teniendo en cuenta que se trata de una zona más fría

que la Cabeza (sector de referencia). Para las tardes de verano suele ser la

opción más “fresca” de la zona, ya que suele correr aire canalizado por el

valle. En cualquier caso jugando con la orientación cualquier época es

posible.

Sector "Risco del Fraile"
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Aproximación: ( 39.850986 , -4.016870 ).En total de 10 a 15 minutos.

El punto de partida está muy próximo al del Cerro del Bú.

Se trata de una curva muy pronunciada entre el puente de la degollada y la

ermita del Valle. Desde aquí, nos dirigiremos por la carretera unos metros hasta

el comienzo del puente. Una pista sale a mano derecha por la que caminaremos

unos 100 m . De nuevo giraremos a la derecha, esta vez por un sendero que

desciende y continúa a media ladera por el pequeño valle que forma el arroyo

de la degollada. Seguiremos siempre por el sendero de nuestra izquierda hasta

llegar al fondo del mismo, una zona de lanchas de piedra moldeadas por el

arroyo. El sendero continúa en ligero ascenso y ya podremos ver la pared desde

aquí.

Ya solo queda seguir el camino que asciende hasta la base de la pared, siendo

el último tramo el más incómodo de caminar.

Consideraciones: aún estando muy cerca de la zona militar, ni en

la aproximación ni en la pared éstos tienen influencia sobre ella. En cuanto

al equipamiento, encontraremos de todo, prácticamente todos los seguros

son parabolt, y en las reuniones todo tipo de variedad.

Niños: el pie de vía es poco recomendable para ellos. Se encuentra

en pendiente y con riesgo de caída peligrosa.
35



1 5c . Física. "La poli buena"

2 6b. Variada. "Cataplines crack.

3 5c . Fisura pequeña. "Nueva dimensión

4 5c. Fisura pequeña. "Vía del Chule".

5 6a. Fisura fina. "Desafío a los clásicos"

Risco del Fraile

3 4 5 6
7 8

9

1
2

10 11

12

13

6 6a+. Placa. "Vuelo libre"

7 5b. Fisura de puño. "El culo de Eduardo"

8 5c. Fisura de mano. " Fisura paralela"

9 6a+ Fisura de mano. "Chulvimuvi"

10 7a. Técnica. "El médico Juan".

Necesario friend mediano para el tramo final.

11 5c. Fisura dedos. "Midi d'osell"

12 5c. Fisura dedos. "Japo-moto"

13 5b. Variada. "La profe loca"

9 -12

36



37

Cierto que para muchos, la escalada en Toledo puede

parecer un descubrimiento relativamente moderno, pero

no es el caso, nada más lejos de la realidad.

El origen de escalada en Toledo se remonta a la década

de los “70”!

Obviamente era una época muy diferente a la actual. Con

un material bastante más rudimentario y un concepto de

la escalada más ligado a la aventura del alpinismo que al

estilo deportivo de hoy.

Si pero.. ¿cuál sería la primera pared en ser escalada?

Pues se trata del Cerro del Bú, la pared que marcó a

varias generaciones de escaladores locales y la más

representativa durante años.

Y es que ciertamente el Cerro del Bú ha sido un lugar

relevante y notorio dentro y fuera de la escalada. Prueba

de ello es el yacimiento arqueológico que se encuentra en

su cabecera, datado de hace 4500 años, edad de bronce ni

más ni menos y primer asentamiento de lo que muchos

años después se convertiría en la capital del imperio,

“Toletvm”.

Para las siguientes

civilizaciones que

lo habitaron el

“Cerro” desprendía

un cierto halo

mágico. Fuerza

telúrica o quién

sabe qué, lo cierto

es que fue fruto de

numerosas

leyendas, y de

hecho de una de

ellas proviene el

nombre

original “Cerro de

Belcebú” .

Un repaso por la historia

Foto 1
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Leyendas aparte, del “Cerro” se podrían sacar anécdotas

como para el guion de una peli de Almodóvar, pero salvo

un par de curiosidades que aquí desvelo, eso

quizás corresponde en un trabajo aparte.

Anécdotas, como la del accidente mortal del hijo del que

era el relojero de la puerta del Sol, esto a finales de los

“70”. El chaval sufrió una caída fatal mientras escalaba la

fisura central. Dramático y sonado en aquél momento.

No fue el último en precipitarse de la pared, “Chule” alias

también “Neptuno” (dios del agua), el cual escalando en

free solo tuvo más suerte al caer directamente al río,

siendo rescatado por el barquero eso sí. Creo que

éste realizó algún otro rescate acuático a posteriori.

Por otro lado, en el “Cerro” se instaló uno de los primeros

Spits de España, allá por el 82 a cargo de Tino Nuñez.

Y poco después un jovencísimo “Guíñales” encadena

la Pared Roja, la que fue una de las primeras vías de

séptimo en realizarse de toda la zona centro.

Pero bueno, si nos centramos en la cronología, fueron

los militares de la academia de infantería de

Toledo los primeros en interesarse por las paredes de

Toledo.

Las primeras incursiones se centraron en la pared N.O

del Cerro del Bú. A mediados de los "70" el periplo

de los militares se limitó a la escalada de escasas 3 vías

: El espolón central (hoy Sendero luminoso), La

Normal, y otra línea poco definida a la izquierda de la

pared (la de los militares). Aparte del Cerro, los

militares realizaron alguna escalada de poca relevancia

en el risco del salto del fraile.

Foto 2

Foto 3
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Año 78, primera visita de Jose Manuel Palacios (Bolo),

el que sería el mayor impulsor de la escalada en Toledo.

Junto a “Cuqui” y otros compañeros del club de

montaña Serac comienzan a repetir las líneas escalables

del Cerro del Bú.

Conocedores de escaladas precedentes , sabían que

aparte de los militares, pocos años antes ya se escaló el

Techo a cargo de “Chule” y Carlos. Nada despreciable

contando con los medios de la época.

Con la llegada de los “80” nuevos personajes se van

sumando al panorama escalador. “Chiquinino”, “Boti”,

Rafa Gomez –Menor, Alfonso, “Plixo” “Calibre”

“Japo”… y fue así junto con otros compañeros como

comenzó a forjarse la primera generación de escaladores

toledanos, y por tanto el comienzo del desarrollo de la

escalada en Toledo.

Éstos no tardaron en dar el salto a otras paredes

próximas. El Risco del fraile, algunas en la Cabeza, los

bloques del río… o el ya abandonado Horno cristalero.

Con la aparición de los primeros Spits, toda

una revolución en los seguros de expansión,

comenzaron a equiparse cada vez más rutas y de

mayor dificultad. Con la entrada en juego de Esther

Bullido o Tino entre otros, sumado al enfoque un tanto

visionario de J.M. Palacios, se fueron equipando la

mayoría de sectores actuales y , alguno ya

desaparecido como el de la “Carretera”.

La Carretera… peculiar sector en el que no "molaba"

caerse cuando pasaba el autobús (se aseguraba

en el arcén de la estrecha carretera del Valle),

allí se agrupaban las vías más interesantes y

de mayor dificultad.

Habían llegado los “90” y con ello un cambio

de mentalidad hacia la búsqueda de la dificultad

al más puro estilo deportivo.“Luisito”, “Jesu”, “las

Evas”, “los Aríja”,”los Brother”… daban pie a la

segunda y potente generación de la escalada toledana,

eso sí, apadrinados por los incombustibles Esther

Bullido y J.M. Palacios.
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A finales de esta década se escalaba sobretodo

en la Carretera, era el sector de moda.

El sector Cabeza empezaba a caer en cierto

abandono, demasiada placa tumbada para los gustos del

momento.

El Cerro del Bú no estaba mal, pero con la

desaparición de escena de gran parte de

los escaladores más tradicionales y la invasión literal

de bandadas de palomas que se asentaron

en él, cubriendo la pared de excrementos, éste quedó casi

como un lugar anecdótico para la escalada.

Más frecuentado por el equipo de bomberos en

maniobras de rescate en altura, maniobras que

siguen realizando a día de hoy esporádicamente. Con

Jesús Alvarez, suboficial de los mismos,

quién durante años también aportó a la escalada con el

equipamiento de algunas rutas.

Con la llegada del 2000, el temido “efecto 2000”

no pareció causar muchos estragos en lo

tecnológico, pero si quizás dio paso al abandono de la

escalada en Toledo.

La mayoría de escaladores locales perdieron todo

interés en estas piedras más atraídos por encadenar

vías potentes en Ayna, Cuenca, Castillo de Bayuela

(hoy un referente nacional en la escalada de bulder)

etc.

Foto 4
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Pero todo lo que sube baja y viceversa. A mediados de la

década del 2000 la escalada vive otro pequeño auge.

Nuevos y no tan nuevos escaladores retoman la escalada

en Toledo.

Se recuperan de alguna manera algunos sectores casi

olvidados como el Risco del fraile.

Poco a poco se retoma la escalada en la Cabeza donde se

equipan nuevas rutas, eso sí, en una lucha constante

contra la proliferación de los “cactus asesinos”.

Una especie de cactus colonizador traído al parecer por

el párroco de la ermita de la Cabeza de un viaje a centro

América, allá en los “80”. Con tan mala suerte que la

maceta, por lo que fuera, terminó en la ladera y…

"liándola parda" evidentemente.

Destacar y agradecer el trabajo que durante años han

realizado en el mantenimiento de los sectores gente

como Diego Mora, David Resino o Alvaro Alonso entre

otros, para preservar la escalada en Toledo.

Finales del 2000, y un novel grupo de escaladores

fundan el club “La vieja eskuela”. Su interés va más

allá de recorrer las líneas escalables hasta el momento,

y, taladro en mano comienzan a investigar pequeñas

paredes vírgenes y desapercibidas hasta el momento por

generaciones anteriores. Y como comer y … tal todo es

empezar, en poco más de un año su periplo dejó cerca de

30 nuevas vías. Éstas, repartidas en dos sectores de nueva

creación, El Cubillo y El Diamantista, y algunas de ellas

rellenando el sector Yosemítico.

Éste pudo ser el último gran empuje destacable de la

escalada de estos lares hasta la casi actual recuperación

del Cerro del Bú.

Foto 5 Foto 6
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En esta última década, bueno, la vida sigue y la escalada

está más viva que nunca.

Posiblemente con el mayor auge que ha conocido este

deporte, los sectores comienzan a llenarse tanto por las

nuevas hornadas de escaladores locales como por un

número importante de visitantes venidos de otras zonas.

Y quizás, lo más reseñable es que Toledo ha dado el salto

de escuela de interés local a escuela de referencia para

muchos, atraídos por el gran número de vías con

grado asequible, comodidad y por supuesto cercanía a

Madrid.

Esporádicamente se reequipan algunas vías, Fernando

Plaza “Vete” adecenta el sector del Risco del fraile,

Braulio Exposito reequipa los “séptimos “ del

Yosemitico, y otra serie de escaladores locales se

encargan de renovar el material más vetusto poco apoco.

Pero el verano del 2018, coincidiendo con una primavera

extraordinariamente lluviosa que limpió de forma tajante

las “cagadas de paloma”, principalmente del Cerro del

Bú, se decide restaurar todo el sector del Cerro. Se

recuperan cerca de 30 vías, quedando (todo está en

gustos) el sector más interesante del momento..

Resultados aparte, los trabajos realizados para rescatar la

escalada en el Cerro dieron para más. Con “Bolo” a

la cabeza y gracias al empuje y tesón que bien

caracteriza a Alfonso “Buglr”, se consiguió movilizar la

gran mayoría de los escaladores de aquella primera

generación, entusiasmados en recuperar “su Cerro”, el

de hace 40 años! el que les vio crecer como alpinistas y

personas. Aquel cerro que tanto marcó la adolescencia

de muchos en aquellos a veces complicados años 80.

Y si, qué será ese algo que tiene el Cerro, que después

de pasar años en el olvido resurge para volver a dar

guerra. ”Si el Cerro hablase..” me dicen muchos de "los

de entonces" con sonrisa picarona cuando les saco el

tema.

50 años después de los primeros en subirse por estas

paredes, la escalada en Toledo parece que vuelve a estar

de moda. La Pared roja sigue cautivando a los que la

prueban, Sendero Luminoso se repite 50 años después

semana tras semana, y en la Cabeza (actual sector de

moda) el buen ambiente prima cada fin de semana con

cerca de 20 cordadas de media…
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Y es que si, Toledo pese a ser una pequeña escuela tiene

mucho que contar.

Aquí solo repasamos brevemente lo que ha significado

para “los bolos” tantos años de escalada en estas

paredes, sin mayor pretensión que la de darle el valor y

el respeto que merecen los lugares donde escalamos.

Sin pasado no hay futuro!

Quién sabe lo que les deparará a estas piedras los

próximos 50 años, eso quizás le toque reportarlo a otro..

Por Daniel Alonso.

Leyenda de fotos:

1º: “el Pajaro” y “Kuki” (Pedro Pablo Hernández) en la 

primera reunión del techo.

2º: “Kuki” en Happy fly, asegurado por “Hecho Polvo” (Jesús 

Martín de Vidales)

3º; “Brother grande” (Jesús Beltrán ) en la Carretera.

4º: Emilio y “kuki” fotografiados por “Bolo” en la Normal del 

Cerro del Bú.

5º: "Buglr" Alfonso Carrasco en lo alto del "cipote", la cabeza.

6º: ? En la Cara oculta de la luna.
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