
 

 

 

 

 

 

 

 

LA CASQUERUELA. RISCOS DEL FRANCÉS 
IKIRU, 6c (6b obl.) 240 mts 

Abierta el 11 de agosto de 2019 por Braulio Expósito y Gustavo 
Benutti 
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1. Los autónomos, MD, 6a 
2. Séptima gémina, D, Sup. V 
3. Ikiru, ED, 6c 
4. Black Jack, MD, Sup. 6b 
 

MATERIAL: Juego friends hasta el 4. Juego C3 completo, semáforo de allien, juego de fisureros, 1 y 2 repetidos 

TIEMPO: El tiempo en realizar los itinerarios son de 3 a 5 horas. 

OBSERVACIONES: Vía completamente limpia. Ruta excepcional y evidente. Los dos últimos largos son 

espectaculares, técnicos, obligados en el 6b y expo en alguno de sus tramos. El largo de 6c tiene un diedro con 

fisura muy ancha de difícil protección. En el último largo de 6b+, después del diedro, viene una placa de difícil 

protección con un paso obligado de 6b sin protección para salir del pequeño desplome. Nos encontramos tres 

instalaciones de rapel abandonadas con cordinos viejos, algún clavo y mosquetones, más otro en la cumbre, es 

como si alguna cordada hubiera bajado u abandonado la pared por ahí. Según todas las fuentes consultadas, el 

trazado nuestro es nueva apertura  

DESCENSO: Dos rápeles de 60 metros equipados hacia la canal de la derecha (este). Destrepe por la canal hasta 

antes del final donde seguiremos a la izquierda por una gran vira del risco de la fuente, que nos deja en las 

inmediaciones del collado del Promontorio. 
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APROXIMACIÓN  

 

TIEMPOS APROXIMADOS: 
2,5 horas de aproximación al vivac del Promontorio 

5 minutos aproximación a pie de vía desde el vivac 

3 a 5 horas de escalada 

1 horas en bajar desde cumbre a pie de vía 

2 horas en bajar al coche desde el Promontorio  

 

Al Refugio Albarea en la Garganta Blanca, se accede desde el Sur por Candeleda. Para llegar hasta este punto de 

partida, cogeremos la carretera que sube al Santuario Nuestra Señora de Chilla desde Candeleda.  

El cruce se localiza en Candeleda, pasado el puente de la Garganta de Santa María a la derecha. Nada más tomar este 

cruce dirección al Santuario, a unos 100 metros hay una curva muy pronunciada, de la que sale una pista asfaltada a la 

derecha, que tomaremos. A 80 metros más adelante, gira a la izquierda para continuar sobre asfalto hasta las afueras del 

pueblo, y en 10 km más llegaremos a un puente bastante estrecho sobre la garganta Blanca. Aparcaremos junto al 

Refugio de pescadores, no guardado, que hay al otro lado del puente, y sin ningún tipo de servicio, tan sólo una 

chimenea y una segunda planta entarimada donde podremos pernoctar. 

Es absolutamente recomendable, especialmente si es la primera vez que te adentras en este territorio llevar un buen 

mapa sobre el que se haya trabajado previamente el recorrido. 

Desde el Refugio de la Albarea volver a cruzar el puente, para una vez en la vertiente derecha de la Garganta Blanca 

comenzar a ascender por una pista para coches que lleva a unas majadas (las dos casitas dibujadas en el mapa) justo 

sobre nuestras cabezas. Llegar hasta la segunda curva en herradura de la pista, donde saldremos de la pista y seguimos 

dirección Norte por un sendero cabrero muy bien marcado dirección a la Garganta de la Casquera. 

 

Seguir la senda que nos lleva metros arriba de la Garganta por su margen izquierdo según subimos. Iremos pasando 

varios poblados de chozos abandonados en medio de la Garganta. Nosotros seguiremos por el margen izquierdo, hasta 

que el sendero nos deposita en la misma Garganta a la altura de una gran curva a derechas, punto en el que encontramos 

los últimos chozos. 

Vivac en el 

collado del 

Promontorio 

Casqueruela 



Seguiremos por dentro de la garganta pero arrimados a margen izquierdo por terreno cómodo y con poca pendiente, 

hasta un punto en el que la garganta se encajona y un peñasco a nuestra izquierda nos impide el paso. 

A partir de aquí tenemos que subir ladera arriba por la izquierda hasta superar los farallones escarpados de la garganta, e 

iremos a media ladera guiándonos de algún esporádico hito, intuición y senda medio marcada, hasta un punto en el que 

existe un árbol (roble) medio colgado de la Garganta de las Cuchilleras, pasada una gran confluencia de gargantas. 

Bajar por la izquierda del árbol, a fondo de la garganta, por terreno escarpado y una vez en ella, subiremos por una 

escalinata de piedras situada enfrente y a la derecha. Seguiremos por las lomas hasta encontrar un punto débil en el que 

cruzar la garganta que viene de la Casqueruela. Cruzamos la garganta e intuitivamente ascenderemos por la loma de 

piedras existente a la derecha del gran farallón que baja del mismo Promontorio, hasta localizar el collado del mismo 

nombre, donde instalaremos el Vivac. Desde el collado y justo delante de nuestros ojos dirección oeste, primero se 

encuentra el Risco de la Fuente, donde sale un gran chorro de agua de la base, y seguidamente se observa la gran aguja 

de la Casqueruela. 

DESCRIPCIÓN DE LOS LARGOS 
 

L1, 60 m: Empieza por un sistema de fisuras finas y verticales a la derecha de una canal, que es lo más difícil del largo. 

Sigue por terreno fácil, que da a un pequeño diedro. Desde aquí hasta la reunión sobre una pequeña repisa por 

terreno muy fácil. 

L2, 60m: Comienza por una fisura vertical que nos conduce a una canal donde están las mayores dificultadas. 

Seguimos por terreno fácil hasta una zona donde se bifurca en dos fisuras. Tomaremos la fisura de la izquierda, y unos 

metros más arriba en una pequeña repisa montamos la reunión. 

L3, 60 m: Seguimos la fisura, sin dejarla hasta una gran repisa donde montaremos la reunión a la izquierda. 

L4, 40 m: A la izquierda de la repisa, encima de la reunión sale una fisura desplomada algo sucia, ancha al principio y 

luego fina, que con unos pasos atléticos nos deposita en una canal-diedro ancha de difícil protección. Seguiremos 

escalando por esta canal-diedro en técnica chimenea asegurándonos al principio en algún pequeño emplazamiento y 

luego de forma expuesta hasta un buen emplazamiento para el tótem amarillo, justo debajo del techo. Seguimos 

escalando por dentro del techo empotrando todo el cuerpo hasta un punto en el que es imposible seguir para arriba y 

nos obliga a ir hacia la izquierda para salir de la chimenea, a una zona de placa desplomada con buenos cantos, donde 

podremos meter de forma algo precaria un tótem verde y más arriba un C4 amarillo. Seguiremos en travesía 

ascendente a izquierdas hasta llegar al principio de un diedro muy marcado, donde montaremos la reunión. 

L5, 40m: Seguimos escalando el diedro marcado, hasta dar a una repisa, donde sale una pequeña fisura para 

asegurarnos. Esta fisura se acaba y da paso a una placa técnica algo desplomada, que con un paso atlético y expuesto 

salimos por la izquierda, ya a terreno fácil de cumbre. 


