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La Piedra. 

 
- Como llegar: Desde Burgos coger la carretera a Aguilar de Campoo, N 627. Se encuentra a 41,8 km de la capital 

burgalesa y a 39,2 km de Aguilar. En la carretera de acceso al pueblo, antes de cruzar un pequeño puente y junto a una 

fuente se dispone el camino que recorre paralelo a las paredes. 

- ¿Cuándo escalar?: La pared tiene orientación N-NE, por lo que permanece a la sombra, siendo ideal para primavera, 

otoño y las tardes de verano. En los días soleados de invierno podemos escalar a mediodía. 

- Agua: En la fuente, a pie del muro de escalada y en el pueblo. 

- Donde aparcar: En el pueblo y en el camino de acceso a la fuente, intentando no obstruir el camino rural. 

- Precauciones: Se trata de una pequeña escuela de carácter local, equipada hace años y con ninguna intervención 

posterior, las superficies suelen estar cubiertas por líquenes y algunos anclajes están parcialmente oxidados. Las 

reuniones constan de dos parabolts, siendo reforzados por maillones para los descuelgues.En la próxima primavera se 

iniciará una reequipación de las reuniones y se acabarán los proyectos existentes por parte de escaladores del Panel de 

Rica Miel de Burgos. 

- Equipamiento: Vías de corte deportivo con parabolts, spits y químicos. Hemos podido contactar con los equipadores, 

Yosu y Jon, a los que se  agradece la ingente labor que realizaron. El nombre de las vías y su grado es orientativo y 

responde al deseo de individualizarlas por parte de los escaladores. 

- La zona se divide en tres zonas claramente diferenciadas por pequeños cortados. Debemos andar paralelos a la pared y 

ahí encontramos un primer monolito donde se aprecia una primera vía en proyecto. El segundo muro arranca de una 

forma pétrea característica que nos recuerda a las cabezas de la isla de Pascua, de izquierda a derecha contabilizamos 

otras siete vías, una de ellas en proyecto. El siguiente muro cuenta con seis vías, y se distingue por una vira en diagonal 

que cruza la pared. El tercer muro, debido a la mala calidad de la piedra no tiene vías.  
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Vías: Nombre Grado Seguros Tipo de seguro 

1 Monolito Proyecto Solo reunión  

2 Promesa de moái 6b+ ¿? Solo reunión  

3 Nariz de Pascua 6c/6c+ 8 + reunión Párabolts 

4 La Vía del Aterido 6c+ 6 + reunión Párabolts 

5 Raúl la hizo 6a+ 8 + reunión Párabolts 

6 Anarkía 7a+ 4 + reunión Químicos 

7 Mierda del Asturión V+ 6 + reunión Párabolts 

8 Calientamanos  V 5 + reunión Párabolts 

9 Corta V 4 + reunión Párabolts 

10  Garrapateros 6/6a+ 4 + reunión Spits 

10b Variante 6b Chapa intermedia 1 spit intermedio 

11 A pie de Kira 6c 6 + reunión Spits 

12 Yosu ta Kontxi 6c+ 10 + reunión Párabolts 

13 Ramble On 6c 8 + reunión Químicos 

14 Proyecto  reunión  
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