
Actividades
Escalada en roca

Riscos de Villarejo

DESCRIPCIÓN GENERAL 

APROXIMACIÓN

DESCENSO

En el extremo oriental de la sierra de Villarejo, y al sur de la 
aplanada cumbre de Los Morenos, encontramos un conjunto 
heterogéneo de paredes conocidas como los Riscos de 
Villarejo.

El tipo de roca es granito, de muy buena calidad, en paredes 
menos que verticales, con gran cantidad de fisuras, regletas 
y pequeñas bañeras. En las paredes orientadas hacia el 
collado del Boquerón las vías pueden estar "sucias", con 
mucho musgo y líquenes. 

Desde una curva cerrada, de 180º, a 13 km de San Esteban 
del Valle y a 2 km del puerto de Serranillos, parte una 
vereda bien definida y señalizada con hitos de piedra, que 
nos lleva en menos de 30 minutos hasta la base de las 
paredes. Desde aquí parten otras veredas para acceder a los 
riscos. 

Dada la cantidad de cumbres existentes en esta zona de 
escalada, describiremos solo el descenso de la más 
emblemática, la Torre de Villarejo. Desde su cumbre nos 
dirigiremos hacia el este hasta alcanzar un collado, donde 
veremos la ruta de descenso señalizada con hitos de piedra. 
Hay algunos tramos en los que hay que destrepar, con 
dificultades de III, si optamos por utilizar un rápel corto, o 
de IV expuesto si no usamos el rápel. Después de un tramo 
horizontal, y justo al alcanzar un arroyo, el camino de 
descenso se bifurca: si seguimos recto (y ascendiendo) se 
accede a la base de la Punta Amparo y las Agujas de los 
Morenos, y si giramos a la derecha (y seguimos 
descendiendo) llegaremos a la base de la Torre. 

escalada clásica y semi-deportiva

Imagen: J. M. Mancebo Quintana



VÍAS DE ESCALADA  

La mayor parte de las vías tienen las 
reuniones equipadas, y encontraremos 
chapas (en spits o en tornillos de expansión) 
en las placas en las que no hay modo de 
autoasegurarse. La distancia entre los 
seguros fijos requiere cierto dominio del 
grado, por lo que podrían calificarse estos 
tramos como de "semideportiva". Es 
necesario en casi todas las vías el uso de 
dobles cuerdas de 60 m, excepto en las 
clásicas más antiguas en las que es 
suficiente con 50 m. Respecto al material, 
siempre hay que llevar un juego de friends y 
empotradores, y unas 10 cintas exprés.

Recomendamos las siguientes vías:

?De V o V+:

?Esteban Altieri:

?Coney Island

?6a a 6b+:

?Vía del Mille

?Directa de los macarenos

?Lipotitos flotantes

?De más de 6b+:

?Vía de las uñas 
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